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INTRODUCCION 

El presente tratajo tiene como finalidad 

esencial el estudio du unu ciudad: R~njuez. 
I .1,._ • 

... 

Se trata fundamentalmentc, de un analisis 

de geografia humana, tanto por lo que respecta al des~ 

rrollo de la propia ciudad, como a la evoluci6n de su -

poblaci6n, hacienda especial hincapi~ en el papel fun-. 

cional que dentro de la provincia de ~1adrid ha repress!! 

tado y representa Aranjuez E!n la actualidad, y sot;re to 

do el que previsiblemente tendra en el futuro. 

Nuestro ot~jetivo, al comenzar el trabajo,-

se limitata al an.alisis de la utilizacion del suelo fu.!! 

damentalmente agrario en la zona regida por Jl.ranjuez, t~ 

mando como t:ase la hoja numero :.Db del U.:.~pa ropo:;rafico-

Nacional, correspondiente a dicho municipio, y utilizan

do como fuente fundamental la Foto;rafia A~rea, comple-

tada con el correspondicnte tratajo de campo. Esto for

ma parte de una linea de investigaci6n que se esta lle-



vando a cabo desde hace unos a~os en el lnstituto 

de.Geograf!a ~plicada del C.S.I.C. yen el Departa

mento de Ceografi~ General de la Universidad Complu

tense, sabre la utilizaci6n del suelo en la Regi6n -

Centro y de la cual ya hay realizadas diversas hojas 

del Mapa Topogrfifico Nacional de escala 1:50.000, a 

nive1 de tesis doctorales y memories de licenciatura •. 

Efectivamente, el interes que Aranjuez -

tiene desde el punta de vista agrario es enorme, al 

ser una de las zonas de la provincia. donde la vega 

se extiende en una mayor a~plitud par la confl~encia 

del rio Jaram~ con el Tajo, y donde, par 1 0 tanto, -

su agricultura tiene una marcada especializaci6n en 

productos hort!colas. La implentaci6n del regadio en 

la zona par media de una densa red de canales y ace

quias desde tiempos muy antiguos, convirti6 a Aran

juez en una ciudad rodeada de huertas, cuya produc

ci6n ha sido durante mucho tiempo la base de su eco

nom!a, y todav!a en la actualidad juega un importan

te papel como abastecedora de Madrid en un buen n~

mero de productos agrarios, y entre ellos especial-
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mente frutas y verduas. 

Sin olvidar, ni mucho menos, este aspecto, 

al profundizar en el tema, el investigar la l·illiogra

fie bBsica de la zona, y sabre todo, al tamar contacto 

directo con el terreno, la ciudad nos fu~ oanando, y -

abrigamos la idea de hacer un estudio mas general de la 

zona, remontandonos un poco al pasado, tan importente p~ 

ra Aranjuez, y anulizando tal como ya ha quedado dicho,

el posterior desarrollo tie la ciudad y lo que he repre

sentado en el contexte de le provincia y en relaci6n con 

su capital. 

Aranjuez ha sido hasta hace pocas decadas, 

la ciudad mas importente de la provincia de Madrid. Ha~ 

ta los primeros enos de la d~ceda de los sesenta ningu

ne la sobrepesaha par lo que a numero de hal;i tantes se -

refiere. 

Actualmente, su nombre ·goza de una gran f~ 

me y prestigio, no solo dentro de la provincia, sino de 



todo el pals e incluso fuera de 61. Sin eml~ruo, su im

porta.ncia, desde el punta de vista dcmografico y tamni~n 

econ6mico, ha quedado releoada a un segundo plano ontf! el 

avasallador desarrollo de los municipios inmcdiatos a 1~ 

capital, minUscules nUCl€05 rurales haec pecos anog y en 

la actualidad eno""es centres industriales o ciudades clonn,! 

torios que constituycn lo (J.Ie se ha denominado Area Mutro

politana de Madriu!~JEl crecimiento de la capitol en el -

transcurso tle los ultimos vcinte anos, ha tcnillo unn E!nor

me repercusi6n en su cntorno espocial mt.lS pr6ximo, trans-

fonnando 1a fisonomia y la espec:inU zac:i6n funcional de -

~ste. 

Sin emL.arno, Aronjucz, pnr f!l memento, ha QU,!; 

dado, en cierto modo, fuera de la influr~ncia djrccta de la 

capital, aunque esta, se manifieslu en mayor o mcnor !Jrado 

en los diferente· aspectos de la vida de la ciudatJ. 

Esto, as indudaLle que est6 en rel;tci6n con -

su situaci6n, mas alejada de Madrid, en cl c~:trono meridi£ 

nal de la provincia, incru!3tando:-m su t6nnino municipal h~ 

cia cl suroeste, en la de Toledo, y fucra ya d£'1 Area Me-
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tropolitana. 

Por otra parte, otro factor influyente en 

el diferente comportamiento demografico y econ6mico de 

Aranjuez es, sin duda, su pasado hist6rico como Real Sl 
tio, y actualmente con gran cantidad de zonas pertene

cientes al Patrimonio Nacional. 

Efectivamente, esta fama y prestigio al -

que antes haciamos menci6n, es fundamentalmente hist6r1 

co y artistico, unido a un privilegiado emplozamiento -

que ha penmitido el desarrollo de la vega y de los es

pl~ndidos jardinos que han side una inagotable fuente -

de inspiraci6n literaria. 

y es esto precisamente, lo que mas nos he 

inclinado a realizer este trabajo. Al indaaor en la bi

bliografia local existente no hemos encontrado ningun -

estudio actual que trate los aspectos qeograficos del 

nucleo urbane ni de la zona en que se encuentra, si bien 

esta aparece analizs8 en trabajos oenurales, fundaments! 

mente bajo el punto de vista geol6gico. La bi' liograf!a 
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existents, se dedica, en su mayor parte a narrar los 

principales hechos hist6ricos, de gran importancia p~ 

ra el desarrollo de la historia de Espana, que en la -

villa han acaecido. Asimismo son innumerables las des-

cripciones antiguas y tambi~n modernas, hechas por vi! 

jeros y especialistas, acerca de las riquezas artisti

cas de sus palacios, iglesias, fuentes y otros monume~ 

tos, as! como tambi6n las descripciones po6ticas de sus 

jar-dines, poblados por numerosas y ex6ticas especies. -

Junto a esto se encuentra algun estudio estadistico pu

ramente econ6nico. 

C'tt;l1.4....Ct.lof 
Por el contrario, .. existen tralajos de -

investigaci6n efectuados con m6todos y finalidad propia

mente geografica. Este ser4 el objetivo de nuestro tra

bajo, el cuai se divide en diferentes partes. En primer 

lugar, y aunque, como ya ha quedado dicho, se trata fu~ 

damentalmente de un estudio de geografia humana, no se 

puede olvidar la estrecha relaci6n existents entre los 

modos de vida de una poblaci6n y funciones desempenadaa 

por una ciudad y su encuadre natural. Por eso, comenza-
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mos el trabajo con un anal isis general, del mnlio f!

sico, no limitandonos solamente al propio municipio, 

que no nos daria una visi6n de conjunto, sino extendie~ 

donas a un entorno mas amplio. 

.,. 
As!, en la primera parte, ·'t..-atamos de las 

formas de relieve, de los rasgos climaticos e hidrol6-

gicos, y de las caracter!sticas de los suelos y la ve

getaci6n. Para ello, ademas de la consulta de la esca

sa uibliograf!a existents, hemos utilizado con elabo

raci6n propia los datos puestos a nuestra disposici6n -

por el Institute Meteorol6gico Nacional, la Confedera

ci6n ~drografica del Tajo y el Institute de Edafologia 

y Biolog!a Vegetal del C.S.I.C. Todo ello unido alanel! 

sis de la Fotografia A~rea, y las correspondientes com-

probaciones sabre el terrene. 

Una vez centrado el territorio objeto de -

nuestro Astudio dentro de su marco natural, entramos -

en uno de los apartedos tesicos del tral~jo: el analisis 

de su poblaci6n, tanto por lo que se refiere a ;,u evolu-

8 



ci6n, con un crecimiento lento pero pronr~sivo, dosde 

sus principios hasta los mementos pr~ncntes, como a su 

estructura actual. La UaSO de este analisis nos la pr~ 

porcionaron los datos recogidos en lan hojas censalcn, 

facilitadas por cl Institute Nucional do Estadistica, -

as! como las diversas pu~llicaciones de dicho Jnstituto 

y los datos del propio Ayuntamiento de Aranjuez. 

La no muy extensa documentaci6n grafica de 

la ciudad nos sirvi6 para el a alisis del nucleo urbana, 

en su aspecto morfol6gico, estudiando las directrices de 

su crecimiento espacial, desde los mementos de su naci

miento como verdadP.ra ciudad, a mediatlos del siglo XVI II, 

hasta las fechas actuales, en las quo, tras un periodo -

de estancamiento esta e~erimentando un crecimiento con

siderable, Estq 16nicarnento, esta en relaci6n con la r.!: 

vitalizaci6n demoarafica que sc observa en los ultimos -

anos, unida a un mayor desarrollo econ6mico tras la inst~ 

laci6n de algunas industrias y la ampliacion de otras. 

Aranjucz en una de nuestras majores ciudades 

barrocas, planeada y levantada en funci6n del Palacio Real, 

antiGua residencia estac)onal de los reyes, En esta ~poca, 
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Aranjuez adquiri6 una e::traordinaria importancia, incrc 

mentacla con la inau]ur·acion en 1851 del ferrncarril Ma

drid-Aran'juez. Posteqjada en cierto modo en £,pocas pos

teriores, permanecio paracticamente en los misrno~ limi

tes de mediados del s. XIX, durante la primer·a mi tad del 

siglo XX, creciendo en la actualidad a mayor ritmo de a

cuerdo a las necesioades de su poblaci6n. 

En el ultimo apartatio de nuestro trauajo, 

tratamos de analizar las funciones mas caractcristicas 

desempenadas par el munic:pio, teniendo en cucnta su re

laci6n, en este sentido, con la propia capital, as! como 

con las zonas cercanas a donde Aranjuez extiende su area 

de influencia. 

Aranjuez ha desempcnsdo destie siemprc~, una -

funci6n oosicar:~ente a:;ricola' pudicndo c4nsiclerar::;cle to

davie en la d~cada de los ai'ios cincucnta con una especia

lizaci6n en las actividacles agrarias, en las que se ocup~ 

IJa el mayor porcentaje de su po::laci6n activa. Sin cr:~l.ar

go, a partir tie la dl\ca(la siuuientc, 1:.~ de los sescnta, co 
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mienza a manife5terse claramentc un a! anclono parciol de 

este sector, en favor de las actividadcs industriales. 

Precisamente estc a:.:andono incide con ma>·or· fucrza en -

los producto~ m3s r:spccializado~; y carnctcrLticos, co

mo el esparrago, y sabre tojo la frcs~ y el frcs6n que 

tanta fama le han dado. Los intensives cuiclados que ne

cesitan y lo costoso de su recolccci6n convicrte estos -

productos en poco rental los, siondo estas las causas de 

tal at.andono. 

As1 pues, la auricultura sir,ue siendo una 

actividad esencial en el ~unicipio, y ocupa un importa~ 

te porcentaje de mana de ot ;r!l, si la co~.:~ra:nos con la -

de los restantes "£randes nucleos" de po~leci6n de la 

provincis, aunque es inne:;a:..le, que on la actuulidad, es 

ta en franca rcgr£::si6n y dcdicacb, salvo e.·:cepcioncs, a 

productos rnenos especializados y monos c.:i::;sntcs, como -

par ejemplo, las grandes e~~tensiones oGdicadas al cultivo 

del maiz, con destine a la alimcntaci6n del ranado. 

En la ultima d~cada, Aranjuez ha entrada a -
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fonnar parte de los municipios madrileiios que pmlcm0'3 

considerar con un predominio de actividad industrial, 

junto a un oumento en el sector de los servicios. 

En relaci6n con esto, un aspecto importa~ 

te que no podemos olvidar es su funci6n turtstica. Su -

benigno clima, su cercan!a a Madrid, sus riquezas art!~ 

"ticas y sus marovillosos jardines, dan lugar a una oran 

afluencia de visitantes durante todo el ana tanto nocio

nales como extranjeros. Sin eml;arno se trata de un turis 

mo poco estal,le, rn6s bien de paso, y quiz4 a nuentro ju,! 

cio1 poco aprovechodo. 

Todos estes aspectos oparecen anolizados -

en el trabajo, teniendo como lase la informacion ofrec! 

da por el Catastro Parcelario facilitado per la Delega

ci6n de Hacienda, los datos estadf.sticos solJre supcrfi

cie cultivada, de la Jefatura Agron6mica Provincial de 

Madrid, Censos agrarios y ganaderos, Licencias comer

ciales e indu9riales, asf. como otra documentaci6n, obt£ 

nida en la Ciimara Oficial de Comercio El l ndustria do Uc,_ 
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drid, en otros Organismos y en el propio municipju. 

En resumen, este trat~jo pretcnde ser el 

estudio de una ciudad que permanece en cierto modo en

raizada en su brillante pasado, el cual ha condiciona

do extraordinariamente sus modes de vida, perc que no -

deja de mirar al futuro., de acuerdo con las nuevas te~ 

dencias, y que se ha vista beneficiada en algunos aspeE 

tos de su cercania a Madrid, pero ~sta no es tan ~;randc 

como para que la influencia de la Gran Cjudad, la haya 

absorbido y despersonalizado, como ha ocurrido con otros 

nucleos de poblaci6n mas pr6ximos. 

Aranjuez, por el memento, conserve su ori-

ginalidad e individualidad, aunque, pensamos, que esta 

llamada a convertirse en un futuro, proba~lementc no 

muy lejano, en una zona de descongesti6n de Madrid y en 

un gran centro residencial e industrial. 

13 
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INTROOUa:;ION 

Como queda dicho, el principal objetivo de este traha

jo, es el estudio del municipio de Aranjuez, basandonos funda-

mentalmente, en el analisis de la ciudad, de su poblaci6n, y en 

las actividades econ6micas a'las que dicha poblaci6n se dedica. 

t5 

Sin embargo, no podemos emprender esta tares, sin dedi

car antes unas p8ginas, al anelisis y descripci6n de los elemen

tos ftsicos del paisaje (relieve, clime, suelos y vegetaci6n), -

puss, sin llegar a caer en un total determinismo geografico, no 

podemos poner en duds la enorme influencia que el medio fisico -

ejer~e sabre los diferentes modos de vida de los hombres que vi

ven sobre el, si bien es verdad, que, a traves de los siglos, la 

voluntad y la inteligencia humans, se ha adaptado a esas condici£ 

nes de la naturaleza, venci~ndolas o modificindolas en su propio 

provecho. 

EL .AEUEVE 

Para poder comprender la evoluci6n morfol6gica del terr! 

torio objeto de nuestro estudio, es evidente que no podemos cir-



cunscribirnos al espacio determinado par la divisi6n adminis

trative de un limite municipal, sino que hemos de encuadrar -

la zona dentro de un marco natural mas amplio, con unas cara~ 

ter!sticas y una historia geol6gica semejantes. 

El t~rmino municipal de Aranjuez se encuentra situs

do dentro de la gran unidad geomorfol6gica que constituye la 

fosa tect6nica del Tajo, localizada en la zone mas septentri~ 

nal de la gran depresi6n castellana, que constituye el sector 

sur de la Meseta, y limitada, al norte par la dovela levanta

da que forma la Cordillera Central, mientras que en su zona -

mas meridional queda cerrada par el tambi~n enorme bloque n~£ 

sica y gran{tico del borde septentrional de los Montes de To

ledo. 

Unidades Morfol6gicas: ~nesis y formas de relieve 

El rasgo morfol6gico predominante en la zona que nos 

ocupe, es la llanura. En efecto, las formes de relieve plano, 

horizontal, es la caracter{stica dominants en las depresiones 

castellanas, colmatadas durante el terciario par los aportes 

de derrubios provenientes de la erosi6n de los rebordes mon

tanosos que las encuadren. 
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Tomando como unidad de referencia la hoja 605 del ~ 

pa Topogr&fico Nacional, correspondiente a Aranjuez, oLserva

mos una diferencia de altitud, entre la cote mas alta, locali

zada en el v~rtice denominado Valle de las Cuevas, al NW de la 

hoja, con 7 1:3 metros, y la m&s leja, de .:,00 metros en el lecho 

del Tajo, al sur de la hoja, tan solo de 233 metros. 

Dos yrandes unidades morfol6gicas nos aparecen clar! 

mente diferenciadas. De una parte una llanura l.aja, ocupada por 

los amplios lechos laurados por la erosi6n de los tres princi~ 

las rios de la zona: el Tajo, su afluente el Jarama y el Tajuiia 

tributario del anterior. 

los valles han sido profundamente erosionados y en

sanchados por los curses fluviales, los cuales han socavado sus 

bordes laterales dando lugar a la formaci6n de inclinadas vertie.!! 

tes o escarpes que rnarcan le transici6n a la segunda gran unidad 

morfol6gica que ocupa el resto de la hoja. Esta segunda unidad -

morfol6gica se resuelve en una plataforma m&s elevada ( 1.a:x:J m) 

de relieve pr&cticamente horizontal, disecado por pequenos ria

chuelos, y accidentados unicamente por algunos cerros testiuos, 

a mayor altitud, que van a enlazar por ul este y sureste con la~ 

altas mesas de Chinch6n, y sDbre todo de Ocana. 



Eatamos, puas, ante una regi6n, con una morfologta -

y una estratigrafia, hablando en thinos IIIUY ganaralas, bas

tanta mon6tona y atmpla, lo cual no signifies an lo absoluto, 

qua su avoluci6n geomorfol6gica a id largo de los aiglos no -

haya sido active y compleja. 

Los materiales litol6gicoa qua componen 81 territo--

rio estudiado son,( ._ I I tde gran sancillez-

Se reducan a loa materialea cuaternarios que OCt.ipl!n 1a 11anu

ra baja, correspondienta a loa valles aluviales de los rioe, 

y loa materiales terciarios, pertenecientes, casi en au tota

lidad, al miocene continental, conatituido por los aportes de 

los materialea de las zonas circundantas, depositados y sedi

mantados an la dapresi6n interior del Tajo, formando estratos 

de gran espesor y profundidad c- ................. ------). 
Como es sabido, antes de producirse el plegamianto -

alpino, el bloque paleoEoicd que constituia la Meseta habfa -

sido atacado por la erosi6n quedando convertido en una pani

llanura. Despu'• del per:lodo de calma orog"'ica del Secunda

rio, y tras la sedimantaci6n producida por la gran transgre

si6n cenomanense, se van a producir las fases orog,nicas del 

Terciario, que modificar4n notablemente el relieve de toda la 

l8 
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Meseta. 

Ante los ompujes orog~nicos, el z6calo sufre dislo~ 

ciones que van a producir la fomaci6n de unas zonas leventadas 

que constituir&n las montenas interiores de la PAeseta (la Cord! 

llera Central y los Montes de Toledo). 

Al mismo tiempo, y como consecuencia de las mismas -

tensiones,comienza el hundimiento de las depresiones interiores 

terciarias, formandose entonces la Depresi6n del Tajo. 

Despuds de astos movimientos, correspondientes a las 

fases a&vica y esttrica del plegamiento alpino, ocurridas duran

te el miocene, sobreviene un nuevo per{odo de calma orog~nica, 

en el que la eroei6n intensifica su acci6n produciendo el des-

rnantelamiento de las zoras m&s elevadas, cuyos materiales detr! 

ticoa i~n a acumularse en el borde de las depresiones, mientras 

que au zona m&s intenll!l, encharcada y pantanosa, queda rellenada 

par fonnaciones lacuatres, conatituidas par los yesos, IIIEftlgas y 

calizas que sa depositar&n y precipitar&n al sobrevenir, duran

te el Vindoboniense, un par{odo clim&tico m&s 'rido. 

Ast pues, y como ha quedado dicho, los materiales que 

vamos a encontrar en toda nuestra zona, pertenecen casi exclu-

aivamente a lea formaciones lacustres y continentales deposita-
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dils y sediMntadas durante el awioc~ ntadio y auparlor. 

Estoa .atarlalee ~ioc'"icae eon tundamantalManta -

arclllaa, arenas arcilloaas, 1111rgas; ~rgas yasffaras y ya

soa, 1dantras qua an las zonas ...Ss elavadaa · 8paracan las ca

lizas y calizas margosas. 

Todos astas materiales indican ia existencia, dut'a!! 

ta el \arciario de grandas zonas ancharcadiss an las CJ,t8 • al 

evaporarse al agua en las Apocas de clillia IIIlis &rido, pracip! 

taron y sa sedimantaron loa materiales aalinos y yeaosoa. 

... 20 

Hagan~os aqu{ un inciao, para decir, qlle sotre la 

exlstencia de grandee lagos en las cuencas ntiocanaa, sa re

chaza en la actualidad la teorfa de lucas F.....indez Navarro(1~itr 
as! como la de otroa autoraa anterioree (2), Modarn&Mente la -

opini6n mtls ganeralizada, ya expreaada por Hernandez Pacheco, 

as contraria a la idee de la existancia de grandee zonas to

tal.ntenta oeupadas por aguas dulces, coincidiendo con las ac

tual as cuencaa ~'nicas. 

Es indudable, que la exiatencia da materialas arcill!! 

sos, Nrgosos y arenosos 1 es debido a la preeencia de aguaa e.! 

tancadas o de curso lento, aa{ como la a~ici6n de sal y de -

.1: 

.r. 
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loa patentee bencoa de yesos qua sa aprecian en toda la zo

na as la consecuencia de la existaacia de lagos salobres. 

Hern&ndez Pachaco (3), ya afirmaba que "todo hace -

suponer que durante el miocano las depresiones de ambas Cas

tillas constitu!an una con~arca de llaf'l4A1"'8S pantanosas, a no 

gran alevaci6n sobre el nivel del •r, y racorridas por cur

sos de aguas divagantas, oeupadaa por fonnacionas hertaceas 

(tipo de la aal:ena o de la pampa)". 

Actualmente sa mantiena la creencia, de CJ.IB las cf.! 
presiones terciarias castellanas, y concretamente la zona que 

estudiamos, estuvo ocupada por lagunas salobres, intercala

das entre zonas pantanosas, cursos de agua divagantes y zonas 

Blte.,tdas, COIIO lo pruabl el hallazgo de restos de animal as -

continentales (rumiantes, moluscos terrestres etc ••• ). 

Algo que t:antbi'n de fa de eata hecho, as la variada 

disposici6n y composic16n en qua sa encuentran los astratos -

de unoa lugares con respacto a otros relativamente cercanos. 

La estratificaci6n m&s corriente y representative de 

los terrenos mioc'"icos que rellenan esta regi6n, as la forme

de de abajo aerTiba por arcillas, yesos y margas yesifaras. S~ 
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bra ~tas aparecen en algunas zonas capas de arenas arc6si

cas que dan paso, en los lugares donde no han sido desmant! 

ladas por la ros16n, a las calizas de los ~rantos. 

Sin embargo eats diaposici6n y cOntposici~n aparece 

ntuy diferente en unos puntas a otros debido a la distinta pr~ 

fundidad alcanzada en estes Iagunas, y a los aportes de aguas 

de origen fluvial. Mientras que en algunas zonae no aparecen 

las capas de las .argas yes!feras, en otras no contienen ye

so, presentando por el contrarid intercalaciones de· arenas y 

arcillas. 

Otro proulama, quiz& al mds importante, se centra -

en la dataci6n de estos nateriaies. Eats cuesti.Sn ha sido niuy 

debatida por los geologos, prosiguiendo e~ la actualidad iss 

investigaciones, ya que quedan todavta liunterosos puntas oscu-

ros. 

La existencia de f6siles, que hubieran parmitido con! 

tatar la edad de los terrenos con ,.&s precisi6n, as, en toda 

la regi6n objeto de nuestro trabajo, bastante escasa, por lo -

que as necesario basarse en el anAlisis de los Mteriales, re

lacionando y comparando su disposici6n con la de otros lugares 

de la Oepresi6n donde la existencia de restos as ntAa atundan-
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te. 

Desde los estudios mas antiguos realizados por Casi~ 

no del Prado (4) y Lucas Fernc§ndez Navarro (5), no hay ningu

na dude, en ouanto a incluir toda la zona dentro del miocene, 

si bien el 11 de estos autores piensa que los estratos mas i~ 

feriores, podr!an quiz' pertenecer al Eoceno. 

Son sin anbargo, Eduardo y Francisco Hernandez Pach! 

co r(S), loe que nos dan una descripci6n geol6gica mas detail~ 

da para toda la zona comprendida al SE de Madrid, establecie~ 

do tres pisos de edades diferentes para los materiales mioce-

nos. 

En prtmer luger distinguen un nivel inferior, const1 

tuido por arcillas y arenas f{nas, perteneciente al tortonis~ 

se. Estos materiales se habrian depositado bajo un regimen cl,! 

matico humedo, en el que se habr{an formado lagunas y cursos -

de agua divagantes, y en el que debido al aluvionamiento se -

habr!an constituido estes formaciones de materiales finos. 

El piso intermedio, el sarmatiense, estar!a represen

tado fundamentalmente por las margas yesiferas y los yesos. En 

esta ~oca toclo parece irldicar que se proclujo un cambia en el 
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clime, entrando en una fase de cl!ma &rido. las zonas pantan~ 

sas existentes comenzar!an as! su proceso de desecaci6n, y de 

' 1'f•~l-l·ido a la evaporaci6n de las aguas, sa originar{an los _ 

da5 estratos de yesos y margas yes!feras. 

Por ult~o el nivel ~s superior, el pontiense, est& 

caracterizado por la presencia de las calizas lacustres cono

cidas como calizas pontienses o calizas de los p&ramos. 

El estudio de la fiora y de le fauna (apariti6n de -

abundantes moluscos ••• etc.) lleva ala conclusi6n de tener 

que pensar en la exietencia de un nuevo retorno hacia un eli• 

me mucho mas hUmedo, dando luger a la tormaci6n nuevamente de 

zonas pantanosas y a la reactivaci6n de los cursos fluvioles. 

los autores piensan que una consecuencia de este -

cambia climatico, es la menor proporci6n de yeso contenido 

en las mar~as de las capas superiores del sarmatiense. Por o

tra parte, en el nivel de las calizas se ohservan algunas de 

origen tobaceo. 

y por ultimo, otro i~icador de este hecho, es la 

existencia, en este piso, de capas de arenas y arcillas. 
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Posteriormente, las investigaciones realizadas por -

Royo G6mez (71 datan los pisos mas inferiores de estos terre 

nos, en el eoceno y oligocene (pale6geno), al cual hacen re

ferencia algunos autores modernos (8). 

La mayor parte de los ultimos trabajos geol6gicos de 

le zona, fechan todos los materieles encontrados en ella, sa! 

vo los de los valles aluviales, dentro del miocene, y caner!·· 

tamente en el Vindoboniense, pudiendo quiza incluirse, las s! 

ries mas inferiores, dentro del tudigaliense superior. En a6-

gunos lugares, coronando los materiales vindobonienses, sa en 

cuentran los niveles calizos del pontiense. 

Del examen de las modernes hojas del Mapa Geol6gi

co (9), as! como de la observaci6n del terrene deducimos la

presencia en toda la zona de des grandes conjuntos sedimenta

rios. Por una parte en las z~nes mas extensas de la depresi6n, 

aparecen las series de facies detrfticas, constituidas por ~ 

teriales procedentes de la erosi6n de los areas montanosos -

circundantes, bien del Sistema Central {facies Madrid) bien -

de los Montes de Toledo (facies Toledo}. De esta formal en el 

angulo NW de la hoje 605, correspondiente a Aranjuez, los 

terrenos cercanoe a IISscas, al oeste del arroyo Gvo:te'7, a

parecen constituidos por areniscas arc6sicas, con intercalaci~ 
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nes de arcillas y arenas. 

Estes mismos materiales de la llamada "facies Ma

drid", sa van a continuer hacia las estrit~ciones de la Sierra. 

Por otra parte, la "facies toledo 11 , formada por los 

materiales detr1ticos, provenientes, del ~zoico de los Mon

tes de Toledo, a~rece unicamente en el 4ngulo SW de la hoja, -

represantada por unas arcilla rojizas, an la margen dareche de1 

Tajo1 y qua alcanzan su m&xima extensi6n en los alrfededores de 

Pantoja. 

El segundo gran conjunto de serie~ srldintnntaries de 

facies evapor1tica, lo encontremos avan7.ando hacia el interior 

de la depresi6n, donde aparecen con uran profusi6n 1~s yeses. 

De abajo a arriba se aprecian dos f~rmacienes dife

rentes. Una, la inferior, formada per potentes lances de mer., 

gas yes!feras grises"""erdosas y yea grises. Es la denornins

da por los ge6logos "Serie gris", deuido a su color• de tons

lidades dominsntemente grises. Estos materiales alcanzan asps

sores considerables, a vecas superiores a los 100 metros, 

encentrandonosles fundamentalmente en los m&rgenes de los 



rios y arroyos dando lugar a fuertes y alJruptos escarpes. 

Por encima de este conjunto, se situa la llamada 

saris blanca o /aetas blanca, debido, igual~nentP, a la co

loraci6n blanquecina de sus elementos. Estes los forman ca

pes de margas yes!feras.grises, margas blancas y yesos saC! 

roideos tambiAn de color blanco. Estos materials~ que "co

rresponden a una etapa de precipitaci6n quimica" (10) se en 

cuentran por una gran extensi6n de nuestra zona a ambos la-

dos de los valles de los tres principales rios. La gran pl~ 

tafDrniB, que Alia Medina llama''mesa de Ciempozuelos-Seseiia-

La Alameda de la S~a~ a una altitud media entre [110 y r~m. 

est& ,integrada por so materiales, apreciandose una p~rdida 

de yeses segUn nos dirigimos hacia el NW, mientra~ que au-

menta el nivel de las margas b[ancas y hacen su aparici6n -

las calizas. 

Efectivamente, una banda de mar!las I lances y cali

zas con intercalaciones de silex se introduce d! r£ a SW en-

tre los materiales anteriormente citados, coincidiendo con 

la zona m&s elevada de la hoja, corona de por el valle de las 

Cuevas (?16m), donde alcanza su mayor potencia. En su borde 

oriental descansa sobre las margas y yesos, mientras que en 

su sector occidental, forma su base una serie de are~s ar-
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c6sicaa y mic&ceaa, entre las qua se pueden apreciar pequ! 

nas capas de caliza y sepiolite que ea explotado industria! 

mente. 

Mientras que unos autores incluyen estes margas y 

calizas en el Vindoboniense, otros las situan en la base 

del pontiense (11) apareciendo solamente con claridad al 

SE de Aranjuez, enlazando ya con las calizas lacustres de -

la Mesa de Ocapa. 

As{ como la causa de la distr1Luci6n y disposici6n 

de todos estos materiales, est~ ~n su evoluci6n tect&nica y 

cli.nl8tica, sus consecuencias se van a plasmar en unas deter 

minadas formes de relieve. Como ya dijimos anteriormente. la 

horizontalidad y la monoton{a son la nota dominante, no s6-

lo en nuestra~zona, sino tambi6n en el resto de la depresi6n, 

apareciendo la llan4!f8 como forma de relieve caracter{sti

ca. As! la zona baja es oc:upada por la vega, por donde diva

gan los rios, ocasionando una zona de gran fertilidad aprt>

vechada fundamentalmente para la agriculture. 

Los tres principales cursos fluviales de nuestre -

zona, el Tajo, el Tajui'\a y el Jarama, han erosionado profu!! 

damente el terrene, labrando unos amplios valles, que en 9! 
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neral presentan un perfil transversal disim~trico, siendo -

la orilla derecha ~s suave, mientras que por la margen iz

quierda el terrene se eleva formando sucesivos niveles de -

terraza. Esto queda patente en el rio Tajo, que recibe sus -

principales afluentes por la derecha, procedentes del Siste

ma Central, teniendo tendencia a acercarse al borde meridio

nal de la fosa, hacia los Montes de Toledo. 

El reconocimiento de las terrazas del Tajo, desde 

Aranjuez hasta Talavera de la Reina, ea un recorrido pues -

de unos 120 Km1 fue realizado por Aran~gui ya en el ano --

1927(12). 

En la zona que nos interesa, Aranjuez, este autor 

localize a unos 2 Km, a~ebejo del luger de emplazamiento 

de la ciudad, varios niveles de terrazas. El lecho mayor del 

rio, constituido por arenas fines, bastante arcillosas, se -

encuentra en este luger pr6ximo a Aranjuez a una altidud de 

481 metros. Por encima, y a unos 400 metros de la orilla i~ 

quierda, se halla un nivel de terraza a una altitud de a91 

metros, o lo que es lo mismo a ~ metros sobre el nivel del 

rio. Por encima de esta, se encuentra un nuevo nivel de te

rraza, en este caso, situada a casi 50 metros sohre el ni

vel del agua y 530 de altitud. 
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Por ultimo, la prtmera terraza, la mas alta, se 12 

caliza a una altitud de 580 metro!\ +ea, unos 100 metros 

con respecto al lecho.del rio. Esta terraza aparece consti

tuida esencialmente por cantos g~esos de cuarzo y cuarci

ta bastante coherentes, mientras que el nivel inferior, do~ 

de aparecen cantos calizos, presents una manor coherencia, 

siendo la terraza mds l~ja de naturaleza sil{cea. 

Aunque parecen f~><istir m.is nivnles de terrazas, -

(algunos cit~n otra a los 25 metros), no aporHc~n demasi!! 

do claras a causa de la acci6n destruct:Va de la orosi6n. 

Aguas at aJo, ys en las cercan{as de tbledo, pasada 

lA ciudad, Aranegui sr_•naliz6 otros trcs niveles de terrazas, 

situadas a 17, 52 y BG metros, con tespecto al nivel del rio, 

que en este case est~ a ~28 metros de altitud. La terraza -

media parece corrasponderse con la de 10 metros de Aranjuez, 

explicada esta diferencia por la mayor pendiente alcanzada 

par el rio en relaci6n con el momenta en que las terrazas 

bajas sa depositaron. En general, las terrazas llevan una 

inclinaci6n en el sentido de la corriente del rio, pero de 

menor grade que la pendiento del mismo. Esto explica que -

mientras el nivel del rio ha descendido en menos de 50 km.-

de trayecto, 53 metros, el nivel de las terrazas haya dis-

I· 

I 
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minuido en 11 metros (491 metros en Aranjuez y 400 en Tol! 

do) • Iguallll8nta todo pareca indicar qua la terraza mb al

ta de Toledo ae corresponds con la media de Aranjuez, con 

una diferencia de altitud entre a~~~bas de 16 metros (530 en 

Aranjuez y 514 en Toledo). Efectivenente, al modificarse -

la red flwial, el Tajo pareca haber at.f,ido un deaplazamie!! 

to hacia el sur ahondando en au lecho. 

~~"i:~Q.J.. 
Igualmente, en el Jarema, se han ..._.. distintos 

-nivalea de terrazas, siendo importantes al parecer, en la 

zona que nos ocupa, en las proximidades de Aranjuez, donde 

confluya con el Tajo, loa procesoa de hundimiento, debido -

al efecto de la diaoluc1&1 de loa yesos. Estos hundimientos 

aer1an la causa del canlctar aolapado de las terrazas inte

riorea del curso blljo del Jarema. ( 13) • 

La hulll"ta de Aranj~z aprovecha las terrazas m4s -

bajaa, aal ccnci' al lecho •yor del rio, lo que ha provocado 

inundacionea inlportantes, sabre todo en el pasado, ascendia!! 

do en algunaa zonaa lds cultivoa, aobra todo del tipo de los 

&lrbolaa frutalea hacia la t.-raza media, quedando la MS al

ta ocupada por el olivo an algunas zonas, y sin cul tivar an 

otraa. 
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Por medic de elevados talw.leu, a vcces B3calona-

dos, que marcan 1en ocasiones, los diferentes niveles de -

terrazas dejadas par los rios, ascendemos a la zona alta de~ 

la llanura, al p~ramo, o mds propiamente, pue~to que como ya 

dijimos las calizas lacustres pontienses han sido en casi t2 

da nuestra zona desmanteladas por la erosi6n, a la oran pla

taforma constituida par materiales te~ciarias. (yesos y mar

gas con afloraciones calizas en las zonas m4s elevadas). 

As1, tenemos que en aml~ ~rgenes de los rios, el 

terrene se eleva par media de las pendientes labradas an loa 

yeses y margas grises, hasta alcanzar dicha plataforma, a Uhll 

altitud media de 610 m. 

Sin anbargo• no abstanta.la apariencia t:le planit:ud 

de toda esta zona, lo cierto as que se ancuentra. en grdnd~s 

~reas, suavemente ondulada y abomtada, formando emplias ~lia

guas da gran radio de curvature; lo cual indica qua ha tenido 

que ser necesariamente afactada par movimientos tact6nicos -

posbnioc,nicos. 

Se observe igualmente un t~sculamianto de toda a9-

ta regi6n hacia el SW, Loa terrenos miocdnicos descienden de! 
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cienden desde el NE hacia el SW, con una suave pendiente. -

Este basculamiento de toda la zona va a influir en la actual 

orientaci6n de la red hidrografica, ~ indica asimismo, la -

existencia de un movimiento posterior a la sedimentaci6n mi~ 

c'nica, quiza ocurrido en los ultimos mementos del plioceno. 

Es de destacar tambi~, como las grandes unidades 

morfogeol6gicas se orientan principalmente en esta direcci6n 

NE - SW. 

Los tres grandes curses fluviales a su paso par la 

zona estudiada taman esta direcci6n. 

Tanto el Tajuna, como el Tajo, aparecen aqu1, hun-
e e rtdJ.'e n-fe.J 

didos en una depresi6n flanqueada por las abruptas_....._._ 

labradas en los yesos, y siguiendo la direcci6n arriba indi-

cada. 

Igualmente el Jarema, al penetrar en esta zona, y 

ya desde las cercanias de Madrid, (Arganda), hasta su de

sembocadura en el Tajo, corre tambi6n en direcci6n N~. 

Por otra parte, si observamos el mapa geol6gico, -

vemos, com~ los grandes conjuntos litol6gicos se orientan ~ 
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en bandas que siguen en terminos generales, la mencionada di

recci6n, en forma paralela a la Cordillera Central. 

As!, la llamada mesa de Ciempozuelos-6esena-la Alam! 

da de S~a, a la que nos hemos referido anteriormente, presen 

ta esta direcci6n NE-8W, limitada a ambos lades por 1os escar

pes que descienden al valle del Jarema, - Tajo en su borde orie!! 

tal y al arroyo Guat~n en el occidental. 

Las capas calizas que constituyen el lecho de esta -

mesa, se encuentran plegadas y hundidas, con mayor intensidad 

en su borde occidental y siguiendo la direcci6n principalmen 

te f\E-8W. 

Basandose en todos estos hechos, el profesor Alia Me

dina ('fit) junto '.\""sus colaboradores de la catedra de la Geod!l~ 

naMica externa de la Facultad de Ciencias de la Univer&idad -

Complutense, ha realizado una serie de investigaciones en to

de esta zona de la Depresi6n del Tajo, llegando a la conclu-
de. 

si6n,~que tanto las direcciones rectilineas r!gidas que siguen 

los rios en algunos tramos, como la direcci6n de los pliegues 

de la cobertera sedimentaria e incluso la orientaci6n de los 

distintos materiales pueden estar en relaci6n con accidentes 

tect6nicos profundos, que al reactivarse en movimientos po~--
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teriores a la sedimentaci6n miocene afectar!an a esta caber-

~a sedimentaria, produciendose en ella basculamientos, fraE 

tur~y ondulaciones segUn la intensidad del empuje y la mayor 

a menor dureza de· los materiales, en el mismo sentido de las -

fractures profundas, las cuales tambifin habr!an sido aprove

chadas par la red fluvial cuaternaria, produciendose incluso 

discordancies entre los dep6sitos sedimentarios de diferentes 

edades, coincidiendo con estos accidentes de fonda. Dicho de -

otra manera, que gran nUmero de las fallas que se aprecian en 

superficie son el. reflejo de un~ema de ~allas profunda, el -

cual, en otras ocasiones, solo ha producido una leve deforma

ci6n en la caber~ plastica al adoptarse a estes roturas i~ 

teriores. 

Par otra parte, por toda la zona nos encontramos con 

la existencia de pequenos, pero pronunciados, pliegues sincl! 

nales, as! como violentos hundimientos del terrene, los cua

les se han originado en las capas superiores que descansan s~ 

bre los materiales yesiferos al ceder estos debido a la diso

luci6n habida al penetrer el ague por las fisuras 1 diaclasas y 

oquedades del terreno. 

As! pues, no debe pensarse que estos ~liegues de pe~,, 

queno radio y estes dislocaciones, sean debidos a movimien~o 
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orog~nico alguno¥ sino, como acabamos de decir; a la disolu

ci6n del yeso en profundidad, con la consiguiente formaci6n 

de cavidad~s internes, que dan lugar a los desplomes de las 

capas superiorHs. 

El profesor AHa, sin embargo, hace hincapi6 en que 

no solamente son est& procesos de disoluci6n de los yesos in 

feriores, los que han producido estos accidentes morfol6gi-· 

cos del terrene, sino que est~n en relaci6n con ia existen

cia de una superficie de erosion prepontiense que corta los 

yesos sacaroideos y que fosiiizan ios materiales pl&sticos -

del miocene superior. 

La existencia de esta superfic1e erosiva, junto con 

los movimientos posteriores del rigido z6ca1o, y por sUpue~ 

to, fen6menos de disoluci6n es lo que ha dado luger a estos 

accidentes. 

En conclusion, la evoluci6n geomorfol6gica que Alia 

Uedina, autor a quien seguimos en esta explicaci6n, da psra

toda esta regi6n es la siguiente: 

Durante el miocene inferior, comenzar{~ bajo un -

clima ~rido, la sedimentaci6n de lo& materiales yesosos, s! 
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tuados por debajo de la superficie de erosi6n. 

Se producirla, posteriormente, una deformaci6n de t~ 

do el conjunto, que ocasionar!a pliegues y fractures, y deja

ria unas zonas a mayor altitud que otras. 

Estes zones ser1an de nuevo erosionadas, acumul~ndo

se los dep6sitos en las partes mas deprimidas. La sedimenta-

c16n colmatar{a toda la zone terminando con la sedimentaci6n 

lacustre del Pontiense, en un clime nuevamente humedo. 

Posteriormente al miocene, tiene luger la fase rod~

nica del plegamiento alpino, que va a afectar al z6calo rlgi

do produciendose una reactivaci6n de las fractures. Es ahora, 

cuando la cobertera sedimentaria miocene se va a plegar sua-
• venente al adaptarse al. movimiento de bloques atternos, e in-

cluso en las capas m§s duras se van a producir fractures vi-

sibles en superficie. 

Es tambi6n el memento en que sobre los arcos monte

noses circundantes, al sufrir una nueva elevaci6n comienza 

a actuar de nuevo la erosi6n, acumulJndose sus detritus en los 

bordes de la cuenca, formandose as! lsarcoSas, areniscas y 

arcillas·de las que ya hemos hablado. 
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Por ultimo, ya durante el villafronquiense, se 

producira una nueva elevaci6n, estableciendose despu~s la red 

fluvial cuaternaria, aprovechando el basculamiento general -

de la zona hacia el SW. 
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EL CLIMA 

En cualquier estudio geografico regional, en 

el que entre en juego la agriculture, es totalmente necesa

rio realizer previamente, al menos, un somero analisis de -

las caracteristicas climaticas. El clima juega un papel im

portant1simo en las actividades econ6micas de los hombres,

y mas en una zona como la que nos ocupa, donde una de las -

principales bases de su econom!a es la agricul tura. 

El analisis climatico de un espacio de reduc1 

do tamano, dentro del ambito de un tipo de clima mas gene

ral, presenta una serie de problemas. En primer luger, la -

realizaci6n de un estudio climatol6gico dinamico, analizan-

do las frecuencias de tipos de tiempo y los factores que los 

condicionan(astron6micos y geograficos), es muy dificil de~ 

cer y delimiter a esta escala. Para conocer realmente la inte~ 

dependencia entre el clima y la producci6n agraria seria asi

mismo conveniente tener en cuenta, la situaci6n concrete, la 



exposici6n etc, o sea
1

1a realizaci6n de un estudio microcli

matico. Pero el problema fundamental que para todo ello nos 

encontramos es la falta de datos, y en algunos casos tambi~n 

la poca fiabilidad de los mismos. 

Habremos de seguir pues, el tradicional m~todo -

estadistico basandonos en los datos t~rmicos y pluviom~tricos. 

El material empleado para este estudio climatico del area -

territorial regida por Aranjuez, ha sido obtenido en el Ser

vicio Meteorol6gico Nacional. 

Hemos utilizado los datos recogidos en el obser 

vatorio de Aranjuez, en la Escuela de Horticulture, a una al

titud de 490 m , para una serie de 21 anos, desde 1951 a -

1971 ambos inclusive. 

En lo que se refiere a las precipitaciones, en 

realidad son 20 e incompletos, ya que en buen nUmero de anos, 

encontramos muchas lagunas, y concretamente el ano 1960 fal

ta por complete. Lo mismo ocurre con las temperatures, de las 

que en el ano 1960 no quedan recogidos los datos mas que de -

noviembre y diciembre. .• 

Para poder comparar climaticamente la zona baja 

de la vega donde se encuentra emplazado Aranjuez, con las -
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zonas circundantes' algo ( aunque muy poco) mas elevadas. he

mas recogido tambi~ los datos pluviom~tricos .medidos en la 

estaci6n de Illescas en Moratalaz a una altitud de 600 m. 

De la misma manera que en Aranjuez, en la esta

ci6n de Illescas, hemos recogido los datos de pluviosidad -

constatados durante 20 aiios, desde 1951 hasta 19?0 amt.Jos ln

clusive, estando los datos bastante mas completes que en el 

observatorio de Arenjuez, y lo mismo puede decirse de las t~ 

peraturas, au"9ae en este caso no existen datos anteriores al 

mes de mayo de 1954. 

Con estos materiales, y teniendo en cuenta que 

el objetivo de este trabajo no es un estudio detallado y -

exhaustive del clima de la regi6n, sino mas bien la influe~ 

cia [J.Je ~ste puede tener en la econom!a de la zona, basada 

todav!a, como ya hemos dicho antes, en gran parte en la a

gricul tura, y que por lo tanto lo que nos interesa es tener 

en cuenta la mayor o menor~ abundancia de agua para el ria

go natural de los cultivos y el grado de aridez existents -

en la zona, hemos basado nuestro estudio, en el analisis de 

las temperatures medias mensuales y anuales as! como en la -

cantidad de lluvia caida anualmente y sabre todo en cada e~

taci6n. Asimismo hemos elaborado los indices de aridez y ter 
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mopluviometrico segun las f6rmulas propuestas por diversos -

autores, completandose con la realizaci6n de unos graficos, 

para lograr una visi6n de conjunto ~s clara. 

Consideraciones generales. 

La comarca de Aranjuez queda 16gicamente dentro 

de la zona climatica que englobe toda la Meseta, y mas con-

cretamente, participa de los rasgos climaticos que caracter! 

zan a la cuenca del Tajo. Se encuentra pues, dentro de una -

zona con un clima de tipo mediterraneo, pero que de~ido a su 

posici6n en la zona central de la Peninsula Iberica, alejada 

de las influencias suavizadoras del mar, se ve afectada por -

ciertos rasgos de continentalidad. 

Sus caracteristicas generales son por lo tanto, 

las de mantener unos inviernos relativamente frios, aunque -
~I 

raramente las temperatures inferiores a 10V superan 4M 4 o 5 

mesas. Se opone a ella un verano muy caluroso en el que la -

temperatura media suele ser superior a 201, durante 4 mesas. 

En cuanto a las precipitaciones, lo que especialmente destaca 

es la sequia habida durante los mesas de verano, mientras que 

las maximas tluviometricas (siempre bastante escasas) se sue-

44 



len dar en las estaciones equinociales de primavera y oto

no fundamentelmente/disminuyendo nuevamente durante la pr2 

pia estaci6n invernal. 

Logicamente estos hechos estan en relaci6n con la

dinamica a~osf&rica. Mientras que en verano y en invierno, 

la peninsula se ve afectada por la presencia de areas ant! 

cic16nales (Anticicl6n de las Azores que produce un tiempo 

seco y c&lido; y Anticicl6n escandinavo que produce igual

~nte un tiempo mas bien seco, pero frio), que no dejan P! 

netrar las borrascas del W; durante la primavera y el otono, 

el paso del frente polar trae consigo las perturbaciones -

atlSnticas que dan§n lugar a la producci6n de las maximas -

,luviom6tricas. 

As{ pues, dentro de estos rasgos globeles, encontr~ 

mos situada nuestra zona. Sin embargo ya veremos ahara, al 
I 

analizar los datos concretes, como las excepciones o an~ 

lias se repitencon harte frecuencia, determinadas por una 

serie de factores locales, como puede ser en nuestro caso 

el emplazamiento de Aranjuez en el fonda del valle del Tajo, 

junto al rio, con la consiguiente ;;c:L;·pc44(C de las tem

peratures y aumento de la humedad. 
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Precipitaciones 

Como ya hemos apuntado anteriormente, la pluviosi

dad en toda la comarca es en t~rminos generales escasa; de~ 

de luego inferior a los 500 mm anuales. Concretamente en -

los 20 anos, comprendidos en el periodo 1951-19?1 (record~ 

mos que el ano 1960 carec!a de datos), la precipitaci6n

anual d~ la cifra de 461,82·mm, caracterizandose por una

gran irregularidad, ya que el ana mas lluvioso fue 1969 con 

708,2 mm de lluvia anual, mientras que en 1954, ano mas se

co del periodo 1951-19?1, solo se recogieron en la estacion 

de Aranjuez 134,3 mm anuales. 

En consecuencia el coeficiente de variatilidad in

teranual es bastante elevado. Este coeficiente designado -

por la letra r, viene indicado por el cociente entre la 11~ 

via del anD ~S humedo y la del ana m~s seco: 

Ano de maxima lluvia 
r • 

~.no de minima lluvia 

alcanzando en la estacion de Aranjuez el valor de 5,2, cifra 

muy elevada, ya que esto significa que en un ano puede cae~ 
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CUADAO I 

Precipitaci6n anual en el periodo 1951-1971. 

1951 = 591,1 nm 1958 371,5 nun 1965 479 mm 

1952 = 417,7 n· 1959 = 577,9 " 1966 452,5 " 

1913 = 41'3,9 " 1960 = sin datos 1967 410,1 " 

1954 = 134,3 " 1961 = 421,3 tt 1968 423,1" 

1955 651,4 " 1962 = 4'>0,3 " 1969 708,2 " 

1956 468,7" 1963 612 " 1970 = 290,8 " 

1957 421 " 1964 440 " 1971 = 470,3 " 

0 , 
~: Servicio Meterellogico Nacional. Madrid 

Elaboraci6n personal. 



el qu{ntuple de ague que en otro. De todas formas observe

mas un coeficiente anormalmente elevado, debido a que el 

ano 1954, fue un ano extremadamente seco en toda la zona 

centro. Sin embargo, si exceptuamos el ana 19?0, tambi~n 

de gran sequedad, con 290,8 mm de precipitaci6n anual, lo 

normal es que ls cifrs de precipitaci6n anual pase todos -

los enos de los 300 mm y en ls msyoria de los casos de -

aoonm. 

De esto se desprende que, en t~rminos generales,

la pluviosidad de la zona no es excesivamente apropiada 

pars ls agriculture. El total de lluvia anual es escass y 

el problema se agrava debido a esta gran variaci6n inter

anual a la que nos hemos referido. 

R~gimen pluviom~trico 

Si la irregularidad interanual es grande, tsmbi~n 

lo es, yen mayor medida,la intermensual {ver Cuadra II). 

El mes que mayor nUmero de precipitaciones recoge es Di

ciembre con alga mas de 58 mm, seguido de noviembre y oc

tubre. En el polo opuesto, o sea, con el valor minima de 
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QJAORO II 

Distribuci6n de la media mensual de las precipitaciones en el 

periodo 1951-1971. 

Precipitaci6n mensual 

Enero 37,7 mm 

Febrero 46,2 " 

M;1r~o 39' 8 " 

Abril 45,9 " 

Mnyo 46,0 " 

Junio 25,0 " 

Julio 6,5" 

Agosto 9,3" 

Septiembre 46,7" 

Octubre 48,8 " 

Noviembre 50,9 " 

Diciembre '58,01" 

Fuente: Servicio meteD~l6gico nacional. Madrid 
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precipitaci6n, encontramos, como es 16gico en esta zona, 

los meses de verano, Julio, con 6,5 mm y Agosto con 9,3mm, 

seguidos a distancia por el mes de Junia, que con sus --

25 mm, no llega tampoco a superar el limite impuesto por

Lautensach (1), qui~n considera meses secas a los que no 

superan la cifra de los.30 mm, de precipitaci6n, y deli

mite como a. Espana seca a tudo aqu~l territorio que al

menos durante dos meses no alcanza dicha cifra. No hay 

ninguna duda que nuestra zona queda dentro de ella, ya que 

al menos durante tres meses la precipitaci6n es inferior -

a este limite. 

Los maximos de los equinocios, caracter!stica ge

neral, como hemos dicho al principia, de este tipo de cl! 

ma, no quedan muy senalados. El de otono si, pues salta -

rapidamente a la vista el brusco ascenso que las precipi

taciones experimentan en el mes de septiembre, el cual -

viene a recibir quintuple cantidad de agua que el anterior, 

comenzando el periodo de mayor inestabilidad que culminara 

con las maximas precipitaciones de diciembre. 

Por el contrario el maximo de primavera queda muy 
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poco prominente, pues aunque se observe un aumento en los 

meses de Abril y Mayo, sus valores son semejantes a los 

del mas de Febrero, con un relativamente elevado nUmero de 

dies de lluvia. 

Como ya hemos indicado, y como se desprende de los 

datos citados, la irregularidad de las lluvias caidas en -

los distintos meses del ano y las discontinuidades produc! 

des entre ellas son bastante notables. 

Si de nuevo volvemos a aplicar la formula para la 

obtenci6n del coeficiente de variabilidad, en este caso -

mensual, dividiendo el mes m~s lluvioso (diciembre), entre 

el ~s seco (julio), obtendremos del periodo 1951-1971, la 

elevada cifra de 8,8 , lo que nos explica como en diciem

bre puede "llover casi 9 veces nes que en julio. Las difere!! 

cias pues entre unos meses y otros son muy grandes, as 1 -

como tambi6n son importantes las diferencias entre los mi~ 

mos meses en diferentes enos (en el mes de enero de 1954 y 

58 no llovi6 nada en lo absolute, mientras que en 19?0, ~ 

yeron en este mismo mas 109 mmi por el contrario en allril, 

en 19?0, si las cifras no nos mienten, no llovi6 y en este 
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mismo mes del ano 1963 se recogieron 112,5 mm. Otro ejem

plDW de lo que acebamos de decir nos lo proporciona el mes 

de noviembre, con 129 mm en 1969, en tanto que el ana si

guiente no cay6 ni una-gota). 

Esta irregularidad, junto a la escasez de lluvias, 

es como ya apuntat·amos, totalmente perjudicial para la a

griculture, ya que al agricultor le es imposible contar -
I 

con una determinada cantidad de ague, produciendose en m~ 

chas ocasiones, a causa del retraso de la llegada de las -

lluvias, la p~rdida de la cosecha. Es par ella, en esta zo 

na, fundamental la utilizaci6n del regadio. 

Todo esto que hemos dicho queda mucho major cons

tatado si analizamos los datos de las precipitaciones es

tacionales. 

En primer lugar lo que destaca con mayor fuerza 

es la gran sequ{a estival, en la que no llegan a 41 los 

milimetros de agua recogidos durante los tres meses de ju

nio, julio y agosto, lo que viene a suponer unicamente un 

8,8? ~ del total. En junio, unicamente en el gran ana se-
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CUAOOO III 

Distribuci6n de las precipitaciones medias estacionales en el 

periodo 1951-19?1. 

- Oiciembre 

Invierno - Enero 142'02 "'" 30'~ del total anual 

- Febrero 

- Marzo 

Primavera -Abril 131 '94 mm , ... 28'5~ del total anual 

- Mayo 

..f dunio 

Verano ~Ju:Lio 40'96 "'" 8'87 ~ del total anual 

- Agosto 

- Septiembre 

Otofio - Octubre 146'53 31 '7SO/o del total anual 

- Noviembre 

~: Servicio Metereol6gico Nacional. Madrid 
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co de 1954 no se recogi6 ninguna precipitaci6n, pero lo nor 

mal es que llueva en mayor o menor medida. 

Sin embargo en Julio y Agosto la sequ!a es total en 

gran nUmero de anos, a lo que se une, como ya veremos mas -

adelante el ser los meses que alcanzan las temperatures mas 

elevadas. Por otra parte, los escasos datos que sabre ello -

poseemos nos dicen, que si bien son los que tienen un nUmero 

menor de d!as de lluvia, es en los que se producen un mayor -

nUmero de tormentas, por el recalentamiento del suelo. As{ -

pues al efecto negative de el escaso nUmero de precipitacio

nes, hay que anadir el caracter torrencial y tormentoso de -

las mismas. 

En septiembre se produce un importante aumento de las 

precipitaciones que se incrementa en los meses siguientes, -

teniendo en consecuencia que el maximo pluviometrico estaci~ 

nal se va a producir en otono. 

Efectivamente, entre los tres meses de septiembre, o~ 

tubre y noviembre, la media recogida en el periodo que estu

diamos de 1951-1971, fue de 146,53 mm, lo que se traduce en 
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un 31,75 ~del total anual. Muy poca diferencia existe con 

la estaci6n siguiente, el invierno, en el que ahara, al a

nelizar los datos estacionales, queda clara que supers a -

la primavera, con sus 142,02mm, frente a los 131,9~ recog! 

dos en esta ultima estaci6n. La precipitacion invernal es 

del 30,77 ~del total anual, mientras que la de la primav! 

ra solo supone un 28,59 ~. 

Cabrfa pues hablar de un rfigimen pluviomfitrico de 

otono-invierno, con un maximo secundario en primavera y un 

minima muy agudo en verano. 

Frecuencia e intensidad de las lluvias. 

Otro data muy interesante que nos complete lo di

cho haste ahara, que nos indica el rfigimen pluviomfitrico, 

y que tiene gran importancia en la agriculture, es el nu

mero de dies en que se producen las lluvias al ana y al -

mes, o sea, la frecuencia anual y mensual de las precipi

taciones, y par lo tanto la intensidad con que estes se -

producen. 

En general podemos decir que el nUmero de d{as'-
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CU\DRO IV 

N~ de dias de lluvia al mes, durante el periodo 1951-1971. 

~ Dias de llwia Intensidad mensual l *) 

Enero 51 10 7'39 

'ebrero 6 71 71 

Marzo 5'15 7'74 

Abril 51 73 8'02 

Hayo 51 10 9 1 03 

Junio 3'78 6'62 

Julio 1'1 5'94 

Agosto 0'9 1o:,.o 
Septiembre 3' 73 12'52 

Octubre s•os 9 1 67 

Noviembre 51 94 8'40 

Diciembre 6'47 8'96 

FUENTE: Servicio Meteotml6gico Nacional. - Nadrid 
Elaboraci6n personal. 

( 1'-) Tot~ de pn:u'f.:t.Ct·o·"1- lh'\.e~-~'~ 
rJ~ de dta.;, Je eLi(,.\.(.~ ,J ~~ 
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lluviosos es directamente proporcional al volUmen total de -

agua recogida. Asi los 461,82 mm de media ~~al en el per!o

do 1951-1971, se reparten en el escaso numero de ~.os d!as(2) 

de lluvia al ana lo que supone unicamente un 14,80 ~. presen

tando el maximo de d!as lluviososediciembre, que como vimos 

era el mea que mayor abundancia de lluvias presentaba. 

En cuanto a la distribuci6n anual de los dias de llu-

via, no existe una excesiva irregularidad, salvo clara esta, 

en los meses estivales, en que se reducen considerablemente 

los dias de lluvia. La t6nica general es que se mantengan en

tre los 5 y los 6 d!as lluviosos comenzando a disminuir en el 

mes de junio, haste llegar a las minimas de incluso menos de -

un dia de media en los meses de julio y agosto, comenzando su 

ascenso de nuevo en septiembre. Vemos pues como, en lineas 

generales1 el nUmero de dias en que se recogen precipitaciones 

coinciden con la altura de las precipitaciones mensuales. 

No nos sorprenden tampoco los indices de intensidad -

pluviom~trica tanto anual como mensual, que obtenemos divi

diendo el total de precipitaci6~ anual 0 mensual per el nume-:. 

ro de d{as de lluvia al ana o en cada mes. 
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Frecuencia a intansidad astacionsl da las erec!J!1taciones1 durante 

al periodo 1951-19'11. 

Nl de d!as de Intensidad 
llw1a estacional 

- Dici•tre Invi., - Enera 17'5? 8'08 

; - Fabraro 

- Marzo 

PrU.vera - Atrll 15 198 8'25 

-Mayo 

-lJnio 

Varano -Julio 5'78 7'08 

-Agosto 

- Sapti•tre 

- Dctoora 14'72 9'09 

- Novi•tre 

tUQI.,~.- ~eYvftfo t11trt-e.c .... o\?~p£~ J.Jo.~ oa., o. Q.... 
~QCD.l.:,o-roc£~ pe ,..,o.,c~ 



La intensidad de la precipitaci6n anual es de 8,54, o 

sea que la media de ague que ~ae cada dia es de 8,54 mm. Es

to ser!a si todos los dies cayese la misma cantidad de agua, 

pero, como logicamente esto no es as!, la cifra de intensi

dad anual, no tiene un gran valor indicativa. Mas util es -

tener en cuenta las intensidades mensuales (cuadro IV) y s~ 

bre todo el numero de d{as de lluvias e intensidad de las -

miamas en cada estacion (cuadro V). 

~ I Analizando estos ulttmos datos, y relacionandolos con 

los anteriores, observamos como, si bien el mes de mayor pr! 

cipitaci6n (diciembre) es tambi~n el que mayor nUmero de d{as 

de lluvia contabiliza, no siempre coincide, y par otra parte 
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tampoco es en el que las lluvias se producen con mayor inten

sidad. Par el contrario, la mayor intensidad la entontramos,

en los mesas que menos precipitaci6n tienen, pero ~sta se co~ 

densa en muy pocos d{as de lluvia, a veces solo en unas horas 

de. lluvias torrenciales debido a las tormentas ocasionadas -

par perturbaciones locales formadas, a causa del enerme r~ 

lentamiento del suelo. Es el caso de los meses de julio y a

gosto, en que aunque la precipitaci6n es muy escasa, se repa£ 

te en muy pocos d{as, dando par lo tanto unos valores de in

tensidad muy grandes{5,94 y 10,40 respectivamente). Otro tan-



to puede decirse del mes de septiembre, en el que con una de 

las precipitaciones mas abundantes (46,?3 mm) caen en menos

de 4 dias, dando par lo tanto el valor maximo, en cuanto a 1~ 

tensidad se refiere. (12,52 mm. al d{a). 

En conclusi6n, encontramos en toda la zona que estu--
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diamos, unes precipitaciones anuales bastante escasas, ~~·1r~ 

ia que el valor de la intensidad es relativamente elevado. -

El r~gimen de lluvias tiene un maximo en otono, seguido muy -

de cerca par el invierno, debido al ague caida sabre todo en 

diciembre, comenzando su disminuci6n en la primavera para ter 

miner en la gran sequ{a estival. Sin embargo el numero de d{as 

de lluvia es bastante inferior al de invierno y al de primav! 

ra, estaciones en que las lluvias caen mucho mas repartidas -

(cuadro v), y par ultimo el verano, con un escasisimo nU.nero 

de dias de lluvia, par lo que la intensidad de estes, si no 

en t~rminos absolutos, si relativos, es bestante elevada. 

Para terminer s6lo queda recorder, como un estudio de 

este tipo, realizado a base de valores medias, en un per{odo 

de 20 enos, nos da unas orientaciones de tipo general, de las 

caracteristicas clim&ticas de la zona. Pero las variaciones s~ 

fridas de un ano a otro pueden ser grandes y a veces enmasca-



ran los resultados obtenidos a base de medias. 

Hemos visto~e el hecho que siempre se repite, 

sin apenas variaciones es la sequia producida durante los 

meses de verano. Pero en otros casos, las irregularidades 

son mayores, Asi, podemos decir, por poner un ejemplo, que 

si bien es el mes de diciembre el que da la cifra media de 

pluviosidad mas alta, para el per!odo 1951-71, si analiza

mas con mas detalle la tabla de la distribucion pluviometr1 

ca mensual en cada ano, observamos que dicho mes, solamen

te durante 3 enos alcanz6 la maxima anual, mientras que no

viembre la obtuvo durante 7 anos, septiembre 3, y octubre o

tros 3, dandose asimismo en febrero, durante 2 enos, en mayo 

1 yen enero 1, precisamenteen 1970' anb de- gran sequedad

en general. 

De todas formes este becho reafirma mas el de -

caracterizar la~na con un regimen pluviometrico atonal, aun 

que a veces la; lluvia; se retrasan y produzcan ese maximo ya 

en diciembre. 
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Por ultimo, como dato. complementario, que vie

ne a reafirmar lo dicho anteriormente, exponemos en el cua

dro VI las maxirnas tluviales absolutes mensuales y diaries 

durante los enos comprendidos.entre 1951- 1971. 

En cuanto a los dies de torments, nieve, granizo, 

escarcha., niebla ••• etc., no hacemos menci6n detallada, ya que 

s6lo en algunos enos, y no para todos los meses se recogiBPDn 

los datos. 

Puede decirse a groso modo, que el nUrnero de d!as 

de nieve, muy pequeno, viene a oscilar entre 1 y a c6mo maximo, 

salvo el caso del ano 1971, en que los datos del observato-

rio de Aranjue~t no9 dan 12· dias· de nieve, 8 en enero· y t. en 

marzo. 

Estes dies de niae se dan generalmente en Enero, 
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CUADRO VI 66 

iMaxima absolute 
Maxima absolute mensual 

diaria (en 24 horas) 

~ ~ !N.!! ~ !!~!! 
1951 Noviembre 123 rrm 23 Septiembre 45mm 

1952 Septiemt:re 80mm 28 OJmm 

1953 65nrn 25 " 42 mm 

1954 Noviemt:re ?0 7 Noviembre 35'5 nrn 

1955 Oiciembre 183 mm 15 Diciembre 48 '11m 

1956 Octut:re 87 mm 10 Octut:re 52 tim 

1957 110 mm 2 Mayo 68mt 

1958 Diciemt:re 177 mm 18 Diciembre 37'0 mm 

1959 Septiembre 115 mm 27 Septiembre 51 "'" 

1900 No hay datos No hay datos 

1961 Noviembre 109 nun 25 Octubre 29nm 

1962 Diciembre 85'6 28 Diciembre 31 11m 

1963 Noviembre 120'5 25 Junia 31 11m 

1964 Febrero 127'5 
23 Fetrero 2711n 
4 Noviembre 

1965 Noviembre 77'5 
23 Septiembre 

31 "'" 4 Noviembre 

1966 Octubre 101 nun 13 Dctutre 26 nm 

1957 Noviembre 98 mm 15 Noviwmbre 24 nm 

1968 Febrero 90 mm 16 Junio 55nm 

1969 Noviembre 129 mm 25 Al:ril 47 nm 

19?0 Ene!"' 109 mm 25 Enero 20'~ mm 

1971 Mayo 128'2 mm 11 Mayo aQ'4nrn 

Fuente: Servicio Metereol6gico Nacional.- Madrid 
Nota: El ano 1953, so&o nos ofrece datos de 5 meses. 



febrero, marzo y dicieml.re, y as de destacfJr r:l hccho )'~1 U,;.! 

tante anarmal, de que an el ana 191:li so ro~btrani un d1a uu 

nieve en el mes de mayo. 

Par su parte, sabre los dim; de tormont.J !;olo l;lmr:

rnos dat.os, y quiz~ nu muy precisos,dn 9 ai'ru!.i on toclo t·l ped.orJu 

1951-71. Oosandonus on estos datos pur.rle r:l!Cir::m, y solo u r.m

do indicativa, quo el nUn1ero de t:omrmt:r; uscilan entrG ur~o -

al A~o (19m} y catorce ( 195?), clanllo~;c princip,llmont£~, como 

ya hanos dicho ropetirJas vr~cen, en lo!; mc~;es de:: junl.n y 3r:p

tiunltre, or·i!]inando;.;e ttlllli •i~n con ~:ran frccuencla en julio y 

agosto, y en los meson de primuvera. 

Temperaturas 
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Despulls tlo t'li311er vista la pluvio!;lrlad dn la zona, 

vamos ahara a analizar el seuunda elom~:::nto del climn, las tern

peraturas. Termicamente la zona que e~;tudiamos queda perfccta

mente incluida dentro de las caracteristicas generaleH, de la -

parte meridional de la meseta, aunqut! como siemprc, con rJilULii.r; 

variacionos de tipo local de: .ida A su !'ituaci6n y oriontociun. 

La temperatura media onudl de la conarc.."l rlc 1\r.mjuc .. : c,:; 
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CUAOAO VII 

Temperatures medias anuales en el periodo 1951-19?1 

19')1 11'4Q ·c 1961 14' 5 

1952 12'9 1962 13,5 

1953 ;... 14' 3 1963 11'7 Media del 
periodo 13,60C 

1954 13'3 1964 14 1951-?1 

195') 14 196'i 13 1 3 
Oscilaci6n Interanual 

19'>6 12'5Q 1966 13'1 

19'>7 12'2 1967 14' 6 

1958 13 1968 15'1 

19'l9 13'2 1969 14' 2 

1960 = Sin datos 1970 - 14' 8 

1971- 13'9 

~: Servicio Uetereol6gico Nacional - Madrid 
Elaboraci6n personal. 

3'?0 c. 



de 13,61VC., lo cual queda, como acabemos de decir dentro de 

~Yld\.~~kta las cifras normales dadas para la .-...a sur) n nde la t~ 

perature media anual se suele mantener siempre por encima de -

los 120. 

Observando las temperatures medias de todos los enos -

comprendidos en el per!odo 1951-1971 '(Cuadro VII) obtenemos 
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una primers caracter!stica .tmica para nuestra zona: La hom_!! 

geneidad t~rmica a lo largo de todo el periodo. En efecto, las 

temperatures se mantienen entre los 11,40 c del ano mas frio, 

que fue precisamente 1951, y los 15 1 1V del mas caluroso que -

fue 1968, seguido de 1967 que alcanz6 la media t'rmica de 14,6VG 

Quiere esto decir CJ,Je la oscilaci6n t~ica interanual es Ur.i-

cementa de 3 1 7VC. 

Mas interesante es estudiar el cliclo anual de las tern-

peraturas. 

De los datos recogidos en el cuadro VIII y tambi'" en -

(111 •• llllilll .. r• .;los Ap~ices, se deduce que el mes mas-

frio es diciembre, aunque seguido a muy corte distancia por a

nero, el cual en gran nUmero de enos, concretamente en 7 de los 

20 de los que tenemos datos, obtuvo temperatures inferiores a 



diciembre. Es posible que sea enero el mas mas frio, y la c~ 

paraci6n con datos de zonas cercanas nos incline a pensarlo y 

que quiza, el darnos esta cifra alga mas elevada sea debido, a 

la falta de datos para tres aiios (1953 -1961 y 1964). De una 

forma o de otra, los meses mas frios son diciembre (5,2VC) y 

enero (s,5v), iniciandose un ligero aumento en febrero (6,3VC) 

que da paso ya al brusco ascenso t~rmico que se experiments -

en primavera, con fuertes variaciones en esta ~ltima estaci6n 
t?Jes 

en las temperatures de un .. a otro•. Como es 16gico las temp! 

raturas mas elevadas las encontramos durante el verano. Julio 

es el mes m~s c~lido del ~no (as! como tambi~n vimos que era -

el mas seco) con una media de 23,9DC, siguiendole con la esca-

sa diferencia de un grado el mes de agosto. En septiembre se -

produce una importante discontinuidad, inciandose un rapido 

descanso de las temperatures, discontinuidad que todavia es 

mas notable de sepbiembre a octubre, y de octubre a noviembre, 

con la diferencia entre uno y otro de 5D y 6D. 
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Vamos pues como con temperatures superiores a 20D solo -

tenemos dos meses al aiio, mientras que f-....,.•'3 los meses que QU! 

dan par debajo del limite de los 1ov, considerado como el de -

las temperatures invernales. 
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CUAOOO VIII 

Temperatures medias mensuales en el periodo 1951-1971 

~ Temperatura ~ Temperatura 

Enero t;' SQ c Julio 23'9Q c 

Febrero 6'3 Agosto 22'9 

Mar?.:o - 9'2 Septiembre 19' 1 

Abril 12'2 Octubre 14'4 

Mayo 16' 4. Noviembre 8'2 

Junio 19' 6 Diciembre '5'2 
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T mensual 

T mensual de las minimas 

T mensual de las maximas 

T °C 
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Podemos pues heblar de un r6gimen t~rmico alga, aunque 

no excesivamente, extremado, con unos inviernos moderadamen

te frios, aunque muy largos; unos veranos bastante calidos, -

pero pr,cticamente concentrado en dos meses, y unas estaciones 

intermedias, primevera y otono, de temperatures agradables, P! 

ro con muy bruscos cambios de unos meses a otros. 

La oscilaci6n tArmica mensual, se mantiene por lo ta~ 

to por debajo de los 2011. La diferencia entre el mes m&s c8-

lido (Julio • 23,91lC) y el mes mas frio (diciembre • 5,211) es 

de 18,?11C. Entre pues, tal como hemos venido diciendo, dentro 
I 

del clime mediterraneo, con ciertos rasgos de continentalidad 

suavizados par su localizaci6n en la depresi6n del Tajo (Ma
drid tiene una amplitud de 2011). 
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Lo dicho haste ahara queda corroborado y matizado con el ana

lisis de las temperatures medias m&ximas y minimas (Cuadra IX), 

cuya curve sigue aproximadamente el mismo trazado que lQ:! ma

diQ:! mensuales ya que los valores medias suelen encubrir la -

realidad. 

De la misma manera que hemos comentado en las tempera~ 

ras medias, la mJs baja de las rn&ximas corresponds 1!1 mes de -



CUADRO IX 

Temperatures medias mensuales maximas y minimas en el 

Periodo 1951-1971. 

Temp. med. maxima Temp-. med. minima 

Enero 10'22 c 1' 32 c 

Febrero 11'7 0'9 

Marzo 14'2 3'4 

Abril 18'6 5'8 
A no A no 

Mayo 23 1 5 19'972 c 9'3 7'642 

Junio 27 1 4 12 1 4 

Julio 32'5 15'2 

Agosto 31'1 21'1 

SeTJtiembre 27'1 11'2 

Octubre 20 7'5 

NOviembre 13'4 3 

Diciembre 9'8 0'6 

~: Servicio Metereol6gico Nacional - Madrid 

Elal,oraci6n personal 
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diciembre, seguido de enero y febrero. Las mtSs elevadas corre! 

ponden igualmente a julio y agosto con una diferencia de 1R a

proximadamente. Su carecter extremado queda manifestado en los 

32,5V alcanzados en el mes de julio, el ~s caluroso. 

Por su parte la media de las m1nimas es bastante baja, -

pero sin llegar ningUn mes a un valor inferior a ov. En lineas 

generales sigue la misma pauta..de las ~ximas. Hay ~e hacer -
I 

notar, sin embargo, que en este caso es mas baja la media mi-

nima de fetrero (0,9R) que la de enero (1,3V) para volver de 

nuevo a subir en el mas de marzo con bruscas elevaciones de un 

mes a otro. 

Es de destacar tambiAn como durante los mesas de verano, 

mientres que en las temperatures medias y en las medias de las 

maximes, era julio el mes que presentabel las cifras rMS extre

mes, ahora en las temperatures medias m1nimes este mes se men-

tiene con una temperatura inferior a la de agosto, por lo que 

presenta una oscilaci6n tArmica bastante grande. TambiAn se -

aprecia en este caso la gran discontinuidad que hay entre es

tos dos mesas (una diferencia de casi sv), siendo todav1a mas 

brusca la variaci6n entre agosto y septiembre en el que la, t~ 

perature desciende nada menos que casi 1QV (en las maximas la 
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mayor discontinuidad se producia de septiembre a octubre con -

?,1v de diferencia). La oscilaci6n t~rmica es por lo tanto, co-

mo acabamos de decir bastante grande en los meses de verano y -
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de otono, del orden de los 1?,30 en julio, 150 en junio, 10,2VC 

en agosto, 19,9VC en septiembre y 12,5 en octubre, cifras todas 

bastante elevadas, que indican los grandes contrastes termicos -

producidos, observandose durante el invierno y la prtmavera tem

peratures mas homogeneas, y por lo tanto amplitudes intramensua

les mas pequenas (Enero : 8,9V; Febrero : 10,80; Marzo: 10,8; -

Abril: 12,8; Mayo: 14,2). 

Dentro del periodo que estudiamos (1951-19?1), la

maxima absolute mensual tuvo luger en el mes de julio de 1967, -

en que la temperatura medida lleg6 a los 3?,20, mientras que la 

m{nima absolute mensual (para el mismo periodo) se dio en el mas . 

de Enero del ano 195?, obteniendose en este caso una temperatura 

de - 3.9oC, lo que supone una oscilaci6n entre uno y otro, de -

M~S+ de 410C, oscilaci6n que se eleva a 49,50 considerando las ci-

fras absolutes de este periodo de tiempo, ya que el 19 de julio 

del ano 1967, el term6metro subi6 haste l· t.• 4311 mientras que el 

25 de diciembre del ano 19?0, se registr6 una temperatura de 

-9,511. 



En resume'l en cuanto a las temperatures podemos 

decir que la comarca regida par Aranjuez, presents ciertos -

rasgos de rigurosidad, ·aunque suavizadas par su posicion al -

abrigo del valle, manteniendo sin embargo unos inviernos fries 

y unos veranos muy calurosos. 

Indices de: arid1:!Z y termopluv:i.ometrico 

Hesta aqui, hemos realizado la simple descripcion 

de las caracteristicas pluviometricas y termices de la comar-

ca de Aranjuez. Sin embargo, como ya dijimos al comenzar el -

capitulo, lo que nos interesa primordialmente en este trabajo 

son las consecuencias que estes caracteristicas climaticas van 
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a tener en el desenvolvimiento de la actividad agraria. Para -

ella, nos es necesario combiner los diversos elementos climati

cos (precipitaciones, temperatures, insolaci6n, evaporacion ••• 

etc.). para de este modo averiguar el grade de seouedad o aridez 

de la zona, sus repercusiones en la actividad agraria y la impO£ 

tancia del regadio necesario en la comarca. 

Trsdicionalmente se considers regiones aridas las 

que quedan encerradas dentro de la isoyeta· de los 250 mm, in

cluyendo dentro de las semiaridas las que reciben una precipi-
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taci6n anual comprendida entre los 250 mm. y 1os.500mm. Nues

tra zona, con 461,82 mm. anuales, quedar1a insertada por lo -

tanto, dentro de esta &rea denominada semi&ridB. 
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Sin embargo, definir la aridez, basandose exclus1 

vamente en los datos tluviales no es lo suficientemente v&li

do, ya que segun hemos dicho, ~sta depende .de la combinaci6n • 

de distintos elementos, y no solamente de la cantidad total de 

precipitaci6n caida durante un ano. Por el contrario, hay que -

tener en cuenta la frecuencia e irregularidad de las lluviasi -

la ~oca del ano en que preferentemente caen, 18 humedad atmos

f~rica, la evaporaci6n, y en consecuencia las temperatures. 

De hecho, existen lugares considerados como zonas 

&rida~, donde las precipitaciones son superiores a 500 mm., 

pero distribuidas en pocos d!as y con unes temperatures muy e

levadas. 

Son muchos los autores que desde principi~s del pr! 

sente siglo, se han ocupado del tema de la aridez, ideando f6r

mulas mat~ticas que permitan medirla con una relative preci

si6n. Una de las f6rmulas que m&s aceptaci6n ha tenido/deb\do 



a su claridad y sencillez, fue la propuesta por el profesor -

Emm. de Martonne (3) en 1923, el cual pone en relaci6n las -

precipitaciones y las temperatures mediante la siguiente e~ 

ci6n: 

En dicha f6rmula, I es el indice de aridez, P es 

la precipitaci6n anual, y T es la temperatura media anual. -

Por su parte, el sumando 10 que encontramos en el denominador 

se utilize como valor constants, para evitar que en el caso 

de temperatures medias anuales inferiores a oo, nos resulte 

un cociente negative. 

Considerando el per{odo que hemos venido analiza~ 

do, 1951-1971, y aplicando esta f6rmula a nuestra zona, tene

mos que el !ndice de aridez anual en ella es de 19,56. 

I • 461 182 
13,61+ 10 

461,82 
--.;.......,._.- 19,56 

23,61 

Esto nos indica que estamos en una zona donde el -

grado de sequedad es bastante grande. De Martonne considers c~ 

mo regiones muy aridas aquellas cuyos indices son menos de·5, 
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aridas las que se mantienen entre 5 y 15; mientras que aque

llas que alcanzan un valor entre 15 y 20 son incluidas, den

tro de las regiones semiaridas, teniendose por semiht.llledss, 

humedas o muy humedas las que sobrepasan 1os val ores de 20. 

As{ pues, nos encontramos segtjn estot en una zo-

na semiarida a la que De Martonne llama "zona de cultivo de 

cereales arriesgado", yen la que un cultivo m&s intensive"" 

necesita necesariamente del riego artif.iciai. 

En cuanto a los indices de aridez mensual, obte-
. 12 

nidos mediante la formula: i• t+~O , en la que i es el In-

dice de aridez mensual, p es el total de precipitaci6n men

sual, y t la temperatura media mensual, observamos que, sin 

embargo, son solo 4 los mesas cuyos indices de aridez dan -

cifras inferiores o sea mayor aridez) al indica anual, as{ 

como son solo estos 4 mesas tambi~n, los que quedan por de

bajo de 20, limite que de una manera general separa las zo

nas aridas de las no aridas. La cifra mas alta, o lo que es 

lo mismo1 el menor grado de aridez, lo alcanza el mes de di

ciembre, cosa nada sorpr~ndente ya que recordamos que era en 

este mes cuando se daban las !Mximas precipitaciones y las·-
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mlnimes temperatures. En el polo opuesto encontramos el mes 

de julio, que con un fndice de solamente 2,31 es el mes mas 

arido del ana, igualmente 16gico ya que tiene .el valor mini

ma en las precipitaciones, y el maximo en las temperatures. 

El resto de los meses superan el valor de 20, y 

es de notar la enorme diferencia existents entre los meses -

de mayo y Junia, en los que el indica de aridez pasa de 20,91 

a 10,14, anunciando ya la sequedad estival, diferencia toda

via mas acusada en la transici6n de agosto a septiembre (de 

3,40 a 19,21) debido al comienzo de las lluvias otonales. 

Se suele considerar por la mayor parte de los a~ 

tares que los meses que quedan ya cerca del limite de los 30, 

no necesitan el ague del riego para el desarrollo de los cu! 

tivos. Quiere esto decir, que en nuestra zona, al menos du

rante 4 meses el riego no es necesario y para el desarrollo 

de.la agriculture es suficiente la humedad ambiental. Sin

embargo el resto del ana si es necesario, siendo imprescin

di~ durante los mesas de verano, en que los indices de ari

dez son -= .=.. 
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QJAOOO X 

Indices medics de aridez mensuales en el periodo 1951-1971. 

Enero 29' 17 Julio 2'3i 

Febrero 34'05 Agosto 3'40 

Mnr?.o 24'84 Septiembre 19' 2i 

Abril 24'77 Octubre 23'91 

Hayo 201 92 Nov!embre 33'5i 

Junto io• 14 Diciembre 45'73 

~: Servicio Met~l6gico Nacional ~ ~Jrid 
Elaboraci6n personal.. · 
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CUI\DRO XI 

Indices anuales de aridez en el periodo 1951-19?1 

1951 27'62 

1952 19 1 94 

1953 16 1 97 

1954 51 75 

1955 27'05 

1956' 201 74 

1957 18 1 89 

1958 16 1 00 

1959 24'85 

1960 No hay datos. 

1961 17' 14 

1962 19' 12 

1963 28'15 

1964 18'30 

1965 20'47 

1966 19' 51 

1967 16'25 

1968 16' 82 

1969 29'25 

1970 11 1 70 

1971 19' 65 

FUENTE: Servicio Metereo16gico Nacional - Madrid 
Elaboraci6n personal. 
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Hay que tener en cuenta ~e todo lo que hemos -

dicho se basa sobre unos datos medias obtenidos durante un -

periodo de 20 enos, pero sabemos como de unos enos 8 otros 

las diferencias puedan heber sido notables. De este modo, el 

ano 1969, que fua el que registr6 una ,luviosidad mas at:unda.a 

te, tuvo un !ndice de aridez anual, bastante elevado, rondan

do el limite de los 30 (29,25) y menteniendo todos los meses; 

excepto julio y agostq un indica superior a 20, que incluso -

llega a 84, 13 en el mes de noviembre. 

Sin embargo; si observamos los datos del afio 1954, 

el ana como ya dijimos mas seco, y con una temperatura media 

dentro de los valores normales, nos encontramos con que el in-
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dice de aridez fue solamente de 5,75, por lo que, en este caso, 

la comarca de Aranjuez quedar{a definida como zona totelmente -

&rida. En este anq segUn los datos facilitados por el Servicio 

Metereol6gico Nacional, durante 7 mesas, no llovi6 absoluteme~ 

te nade (Enero, mayo, junio, ~ulio, agosto, septiembre y octu

bre) , manteniendose las temperatures bastante elevadas, por lo 

que 7 meses presentan un {nice de aridei~l~Abril queda par 

debajo de la unidad, y solamente noviembre tiene un indica el! 

vedo superior a l10 • 
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CUADAO X'II 

Indices mensuales de aridez del ai'io !Ms ~.co y de af'io ril&s hCrnedo 

(1954 y 19ffi) dentro del periodo 1951 - 19?1. 

1954 ~ 

Enero 0 17'66 

Febrero 10' 12 ffi'31 

Marzo 26'07 46'66 

Abril 0'96 S1'89 

Mayo 0 22'75 

Junio 0 15'8 

Julio 0 6'9ll 

Agosto 0 2'4 

Septiembre 0 41'89 

Octubre 0 20'93 

Noviembra - 41'79 84' 13 

Oiciembre 6'62 22'30 

~: Servicio Metereol6gico Nacional - Madrid. 



Ante esta irregulerided intere~l es deducible 

le tambi~n irregular producci6n agraria, en las zonas no pe

rennemente regadas, elternandose de esta forma, enos buenos -

agricolamente, con otros en les que se ocasionan grandes per

didas. 

Posteriormente a la formula de De Martonne, Dan

tin Cereceda, 1 Revenge Carbonell (4) proponen una nueva e

ouaci6n. En primer lugar, no estan de acuerdo estos autores, 

en la denominaci6n de !ndice de aridez, ya que as!, dicen, -

sa excluye a las zonas que no presentan dicha aridez. Prefi~ 

ren llamarlo indica termopluviom~trico. El otro problema, -

vista por estes autores en la f6rmula de De Martonne, es lo 

que ellas ilaman desnaturalizaci6n del !ndice, o sea, que al 

colocar las preqpitaciones en el numerador de la ecueci6n, y 

las temperatures en el denominador, el cociente da valores 

m&s altos, cuanto menor es el grade de aridez. Como hemos vi! 

to en paginas anteriores, en Aranjuez, el ano 1954, con un ·

{ndice de solo 5,57 as m&s ~rido que 1969, con un {ndice de 

29,25. Dantin y Revenge, propugnan ~e5una nueva ecuaci6n, en 

la que las temperatures esten en el numerador, multiplican-
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doles por 110, para evitar valores negativ~s. y las precipi 

taciones en el denominador. 

T X 100 

p 

La primers f6rmula nos indica el !ndice termopl~ 

viom~trico anual, en la que T es la temperatura media anual, 

y P, el total de precipitaciones. La segunda express ei indi

ca termopluviom~trico mensual, en la que t, es la temperatu

ra media de un determinado mes y p su precipitaci6n total. 

Los resultados, por supuesto, van a ser simiiares 

a los obtenidos con la fot'mUla anterior. El indica termopluvi,g_ 

m~trico anual se mantiene en Aranjuez con un valor de 2,94, -

mientras que los mensuales oscilan, entre 0,74, en el mes m&s 

hUmedo, que ya sabemos que es diciembre, y 30,47 en el mes -

m~s seco, o sea en Julio. 

Segun los autores la linea isoxera 2 (linea que -

une puntos de la misma aridez) separa la Espana hUmeda de la 

Espana seca, considerando dentro de esta las zonas con un ~
dice entre 2 y 3 como semiaridas y entre 3 y 6 aridas. De.es-
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QJADAO XIII 

Indices termo-pluviom~tricos mensuales en el periodo 1951-19?1. 

Enero 1'21 Juli.o 

FeLrero 1'13 Agosto 

Marzo 1'93 Septiembre 

Abril 2'22 0Btubre 

Mayo 2'97 Noviembre 

Junia 6'53 Oiciemtre 

~: Servicio Mete~l6,ico Nacional - Madrid 

Eleboraci6n personal 

30'll7 

20'1·2 

3't.2 

2'£:6 

1'3t1 

0'74 
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ta manera, nuestra comarca queda incluida, como ya deciamos 

al cementer el indica de De Uartonne, dentro de las regiones 

semi~ridas, con tendencia a la aridez, y con una gran varia

dad intennensual. 

Por ultimo, dentro del estudio de la aridez, Va

mos a terminer, con la realizaci6n de la llamada curve ombro

t~ica de Gaussen.(S) el cual considers meses secas o aridos 

aquellos en los que las precipitaciones, medidas en mm., son 

inferiores al doble de las temperatures, medidas en grades -

centigrados (~t). Cuando son inferiores al triple de la t~ 

perature son considerados como semisecos o semiaridos P~3t. 
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En la zona que nos ocupa encontramos, ateniendonos a esta for 

mula, tres mesas, junio, julio y agosto, secas, mientras que 

mayo y septiembre, mesas de transici6n, aparecen como semiari

dos. Par supuesto, tambi~n aqui, hay que tener, muy en cuenta 

las variaciones interanuales, y as! ppdemos comprobar, como en 

el ano mas seco, 1954, todos los meses fueron secas, exceptuando 

marzo, noviembre y febrero que fue semiarido. 

I Par el contrario, el ana 1969, el m~s humedo, pue-

de decirse, que solo cont6 con dos mesas realmente secas, ju-
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lio y agosto, sobrepasando tambi~n el limite muy timidamen

te el mes de junio, y presentando, sin embargo, el mes de -

octubre, rasgos de semiaridez. 

Clasificaci6n clim&tica de la regi6n de Aranjuez. 

Finalmente trataremos de clasificar clim&ticamen 

95 

te nuestra zona, con todos los problemas que lleva consigo -

l~imitaci6n especial. Ba~ndose en los distintos elementos 

clim&ticos, aqu{ ya comentados, muchos autores (De Martonne, 

Lautensach, K5ppen, Thornthfwaite, Gaussen etc ••• ), han dado 

sus distintas clasificaciones clim&ticas con mayor o menor for 

tuna. La clasificaci6n expuesta por el profesor Wladimir K8ppe~ 

apoyandose en las cifras medias anuales y mensuales de tempe~ 

turas y precipitaciones en una de las mas claras y sistemati-

cas. 

Nosotros, dado el objetivo propuesto en este tra

bajo, de ~licaci6n practice del clime a la agriculture, nos 

limitaremos a incluir la comarca de Aranjuez en la correspon

diente divisi6n clim&tica propuesta por Koppen (6), anadiendo 



lo los matices introducidos por Julia y Antonio L~pez G6mez(7); 

en su estudio, realizado en 1959, sabre las posibilidades de -

aplicaci6n del sistema de K5ppen, al clima de Espana. 

96 

De acuerdo con los datos que hemos venido analiza~ 

do, toda nuestra comarca quedar!a dentro de los ciimas que -

K5ppen designs con la letra C. Son estos los climes templados 

c~lidos, los cuales vienen caracterizados par tener el mes m&s 

frio, en nuestro caso diciembre• una temperatura inferior a los 

180, pero siempre por encima de los -31. Posteriormente, otros -

autores (a), han puesto este limite inferior en los ov. Lase

gunda letra nos indica el r~gimen de las precipitaciones, sian

do la s la que corresponds a toda esta zona, caracterizada par 

una acusada ausencia de lluvias durante los mesas estivales. -

Estos climes vienen definidos, segUn KOppen par el hecho de -

que~l mes mas humedo de la estaci6n fria tiene el triple 0 mas 

precipitaciones que el mes mas seco de la estaci6n c~lida", lo 

cual sucede en nuestra zona. Sin embargo, asi solo queda expre

sada con claridad la sequ{a estival, pero no la distribuci6n de 

las precipitaciones a lo largo del resto del ana. Para salvar 

este problema, K5ppen hace tres subdivisiones o variedades de s. 

I 
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La primera s: para IC"" 
in~car que la epoca de las lluvias se a de-

lanta al otono. En segundo luger, s" en el que el periodo de -

lluvias tiene~ dos maximos, con una epoca seca intercalada, y 

por ultimo senala con la letra X aquellos casos en que el maxi-

mo de lluvias se de en primavera. Los hermanos L6pez G6mez, pr! 

fieren mantener la s, expresandose con una s" en el caso de que 

haya dos maximos, cosa que como ya vimos, ocurre en nuestra zo-

na. 

En cuanto a la tercera letra, que sirve para dar 

una mayor precisi6n a las caractertsticas t~rmicas, es, para 

toda esta regi6n la a, la cual indica la presencia de un v~ano 

caluroso, en el que la temperatura del mes mas calido, que como 

ya sabemos es julio, supera los 22V c. Surge de nuevo aqui otro 

problema, consistente en que la letra a no delimita las zonas -

que gozan de un invierno suave; de aquellas, mas extremadas, que 

a pesar de sus altas temperatures veraniegas, mantienen unos in

viernos muy frios. Se hace pues neceseria la introducci6n de al

gun nuevo t~rmino que explique de forma mas detallada este as

pecto, circunscribiendose a espacios mas limitados. Esto es lo 

que hacen los autores, subdividiendo el t~rmino a, en tres va--



98 

Pmm 

70 

60 D 

50 

40 

~') 

20 

10 

J 

5 10 15 20 25 T °C 

C L I M 0 G R A M A 



riedades: a 1 para indicar las zonas que los meses fries supe

ran los 10R; a
2 

para los que se mantienen entre 6Q y 1oa y por 

ultimo a3 para aquellas regiones, como la que nos ocupa, en -

que los meses mas fries quedan por debajo de los sa. 

En resumen, la comarca regida par Aranjuez queda -

incluida dentro del area clim&tica designada como C s" a
3

, ca

racterizada par un clima templado, con vera nos calurosos, in

viernos fries' lluvias escasas, con un maximo invernal y otro 

secundario en primavera, y con una acusada sequ!c:. ...... tivs~. 

Para completer el estudio clim8tico de la zona, -

tal como indicabamos, al comienzo del capitulo, hemos obteni

do tambi~n, los datos pluviot~rmicos correspondientes a la es

taci6n de Illescas, situada a una altitud de110 metros mas e

levada que la de Aranjuez, lo cual introduce ligeras modifica

ciones de car4cter local, debido a esta mayor altitud, y a su 

situaci6n en una zone mas abierta y expUesta a los vientos, en 

luger de la situaci6n mas abrigada del fondo del valle. 

Las diferencias, sin.embargo, son pequenas, debido 
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too 

a la proximidad de las dos zonas y a que la diferenci~ de al

titud es tambi~n muy pequena. 

En cuanto a la pluviosidad, la precipitaci6n anual 

botai es inferior a la recogida en Aranjuez. Frente a los --

461,82 mm, que se registraban en dicha estaci6n, en lllescas, 

la precipitaci6n es solameate de 428 mm, para la serie de 20 

anos, comprendida entre 1951-1970, encontrandose sin embergo -

mas repartida ya que el nUmero de d{as lluviosos superari al -

ano la cifra de 63, frente a los 54 de Aranjuez. 

Igual que vimos en la zona de Aranjuez, el ano mas 

seco, fue el de 1954, con 201,4 mm., seguido de 1970, en que -

se recogieron 213,5. Por el contrario el ano mas lluvioso corre~ 

pondi6 a 1955, con 613,9 mm •• En consecuencia el coeficiente de 

variabilidad interanual se mantiene en 3,04, algo inferior que 

en Aranjuez. 

En cuanto a la pluviosidad mensual, observamos al -

comparar los datos de ambas estaciones, que si bien el coeficie~ 

te de variabilidad mensual se mantiene en cifras parecidas· (9,2) 



QJAOOO XIV 

Precipitaci6n anual en el periodo 1951-1970 

1951 llOO' 1 nm 1961 419'l! 

1952 403'2 1962 1128'8 

1953 ·331'7 1953 598'3 

1954 201'll 196£; 401'3 

1955 613'9 1965 4ll2'8 

1956 494'6 1966 500'8 

1957 357 1967 330't; 

1958 333'7 1968 3C.3' 1 

1959 475' 1 1969 541 '9 

19EJJ 525'6 19?0 213'5 

~: Servicio Metepfbl6gico Nacional. - Madrid 

Elaboraci6n personal. 
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QJADAO XV 

Distribuci6n de la media mensuai de las precipitaciones ena periodo 

1951-19701 ~ nUmero de dias de lluvia. t 'l~&sc.aJ) 

~ 
Precipitaci6n D!as de.lluvia 

!!!!!!.· 
Enero 44 1 09 6 63 

Febrero 49'59 7'2 

Marzo 37' 14 7'2 

Abril 45 1 73 6'8 

Mayo 33 1 66 5'5 

. Junia 23'09 4*2 

Julio s•92 1*4 

Agosto 10'29 1'4 

Septiembre 28'26 31 8 

Octubre 43'30 5'9 

Noviembre 55 7'1 

Diciembre 52' 55 6 6 5 

~: Servicio Metereol6gico Nacional.- Madrid 
Elaboraci6n personal • 
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CUAOOO XVI 

Distribuci6n de las precipitaciones medias estacionales para el 

periodo 1951-1971 ( 1.-f.tesc~s) 

- Oicieml.Jre - 52'55 

Invierno - Enero - 4!!'09 1ll6 'fo 

- Febrero - £19'59 
del total. 

- Marzo - 37-14 

Primavera -Abril - 45'73 116'11 'fo 

-Mayo :- 33 1 66 
del total 

Verano - .. 1mio - 23'09 

-Julio - 5'92 39' 1 'fo 

-Agosto - 10'29 

Otoiio - Septiembre - 28' 26 

- Octubre - ll3'30 

- Noviembre - 55 

del total 

126'5 11111 

'fo deii 
total 

Fuente: Servicio Uetereo16gico Nacional- Madrid 

Elaboraci6n personal. 



CUAOAO XVII 

NUinero de d{as de lluvia en el periodo 1951-1971 ( ll~c.&) 

Invierno 

Primavera 19'5 

Verano 7 

Otoiio 16'8 

~: Servicio Metereol6gico Nacional - Madrid 

Elaboraci6n personal. 
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la sequia estival, se muestra aqu! todav{a mas intense, acusa~ 

do el maximo de sequedad en el mes de julio, y a la vez mas e~ 

tendida, ya que son cuatro los meses que no superan el limite 

de los 30 mm. impuesto por Lautensach, pare definir las regia-

nes secas. 

As! JNes, en lo que a las precipitaciones se refi,! 

re, las caracteristicas podemos afirmar que son muy parecidas, 

a las expuestas para!la zona de Aranjuez: Precipitaci6n anual 

muy escasa, repartida en un reducido nUmero de d!as (aunque ~ 

yor que en el caso de Aranjuez). La mayor ab.Jndancia de preci

pitaciones, corresponds al invierno aunque el maximo mensual lo 

ostenta en este caso el mes de noviembre con 55 mm. de lluvia. 

La estaci6n mas seca por el contrario se centra en el verano,

con un m!nimo de precipitaci6n en el mes de julio, y observan

dose al igual Q..re en Aranjuez, un maximo secundario en otono. 

Las diferencias tampoco son notables por lo que se 

refiere a las temperatures. La temperatura media anual es de -

14,6D C, o sea un grado mas elevada que la de Aranjuez, obser

vandose una mayor continentalidad, ya que la oscilaci6n t~i-

i 
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QJAOOO XVI II 

Temperaturaa medias mensuales en el periodo 1951-1970. ( 1ttesc~s) 

Enero - 5'3 Junio 

Febrero - 6'3 ~lio 

Marzo . 9'6 Agosto 

Abril • 12'7 Septiembre 

Mayo - 18 Octubre 

Noviembre 

Oiciembre 

Fuente.- Servicio Metereologino Nacional.- Madrid 
Elaboraci6n personal. 

22 

25'4 

25 12 

21'8 

14'6 

8'S 

5'2 



QJADRO XIX 

Temperaturas medias mensuales maximas y minimas en el perio

do 1951-1971 ( l.~&s~) 

Tern.; media maxima Tern. media minima 

Enero 10' 1 - 0'3 

Febrero 11'6 - 0'6 

Marzo 16'7 1'7 

Abril 19'7 3'8 

Mayo 23'8 8'9 

Junio 29'9 
Aiio 

12'2 
A no 

21 '2QC 6'3QC 

Julio 35 15'3 

Agosto 33'8 14'6 

Septiembre 29'5 11 '9 

Octubre 21'3 7 

Noviembre 13'9 1'9 

Diciembre 10'1 - 0'7 

Fuente: Servicio meteorol6gico Nacional.- Madrid. 
Elaooraci6n personal. 
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ca anual, sobrepasa los 20V (20,17VC), siendo diciembre el mas 

m&s frio y julio el mas c&lido. 

Este. rasgo. de mayor continentalided,, donde se. aprec.is. 

con una mayor claridad es el analizar las tempereturas neximas -

y minimas, los cuales, como observamos en los cuadros adjuntos, 

alcanzan cifras mas extremadas que las que veiamos en Aranjuez, 

lo cual viene condicionado per la posici6n o empl~zamiento de -

Illescas sabre la altiplanicie mesetena. En efecto, frente a los ' 

19,911 de media maxima anual, y los ?,Sv de media minima anual, -

que se registraban en Aranjuez, las cifras ·resenadas en le est! 

ci6n metBDpol6gica de Illescas, elcenzen los 21,2VC y 6,3VC res

pectivamente. 

Lo mismo deduciinos el observar las temperatures m&x! 

mas y minimas absolutes, donde encontramos grandes contrastes, 

habiendose alcanzado la temperatura de 45V los dies 25 y 25 de 

julio de 1954, y siendo los 40 una cifra superada en numeroses o

casiones. Lo mismo podemos decir de las minimas, llegando el ter

m6metro a bl!!ljas haste los 1311 bejo cere, los dies 11 y 12 de fe-

I 
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trero de 1955 y el 12 de Enero de 1963. 

En conclusion, muy ligeras diferencias con la e~ 

tacion de Aranjuez: precipitaci?nes mas escasas pero mas re-

partidas, con una t~eratura media mas elevada, pero con maY-2 

res contrastes t6rmicos, lo cual como veremos al estudiar la -

utilizaci6n del suelo, influye directemente en la distribuci6n 

de los cultivos. 
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Hidrolog{a, suelos y vegetaci6n 

Comportamiento h{drico del Tajo y sus afluentes, 

a su paso por Aranjuez. 

111 

El nacimiento y posterior desenvolvimiento de Aran

juez est~, indudablemente, ligado a la presencia del rio Tajo. 

Sin ~1, no existiria su feraz vega, y es precisamente ella la 

que le ha dado la importancia que desde antiguo ha tenido y -

todavia tiene en la actualidad como mercado agricola de sus -
n.U.tlec.) Je ~oct4i"'l. 

productos de huerta, fundamental~ente de Madrid y ~ pr6x1 

mos. De ah!, que encon~os necesario en el presente trabejo 

hacer un breve analisis de las CBracter{sticas de este gran C2 

lector y sus principales afluentes, no ya solo como agente mo

difieador del paisaje, aspecto este que ya mencionabamos al e~ 

tudiar el relieve, sino desde el punta de vista puramente hidr2 

16gico, como condicionador de unas determinadas formes de acti

vidad econ6mica. 

La comarca regida por Aranjuez es~ atravesada por 

BIBLIOTECA 



el Tajo, que recibe por la derecha los aportes del Jarema, al 

cual vierte a su vez el Tajuna. 

112 

El rio Tajo, tiene su nacimiento a 1.800 metros de 

altitud, en los Montes Universales, avanzando en direcci6n nor 

oeste, la cual cambia mas tarde, presentando a su paso por A

ranjuez, una direcci6n este-oeste-suroeste, limitado por el. -: 

norte, por los relieves montanosos del Sistema Central, mien

tras que por el sur queda circundado por la llanu~a manchega 

interrumpida por los Montes de Toledo. 

Como consecuencia de estes caracteristicas del re-

lieve, que, como ya sabemos, son juqto con el clime; la natur~ 

leza del suelo, y la vegetaci6n, uno de los factores f{sicos -

del r~gimen fluvial, ~ste viene definido fundamentalmente por -

los aportes recibidos de los afluentes de su margen derecha, -

provenientes de la vertiente meridional de la Cordillera Central, . . 
donde las precipitaciones son muy abundantes, llegando incluso -

a los 2.000 mm en las zonas mas altas, mientras los de su mar

gen izquierda, con gran escasez de aguas, apenas tienen imports~ 

I 

I 
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cia para la fo~maci6n del rio. 

Para el estudio del r6gimen del rio Tajo, a su pe

so po~ A~anjuez, hemos de besarnos en los datos ~ecogidos por 

la Confederaci6n Hidrografica del Tajo, en la estaci6n de afE 

ro de Aranjuez, situada a una altitud de 490 metros, a ov 05' 

45" longitud este referido al meridiana de Madrid y a 40t 02' 

35" de latitud, durante una amplia aerie de enos. 

113 

Concretamente, para esta estaci6n poseemos datos, 

desde el ano hidraulico de 1911-1912, hasta el de 1974-1975. 

Sin embargo, entremedias, hay un lapso de tiempo con carencia 

absolute de datos. A partir del mes de Enero de 1930, no volv! 

mos a poseer ninguna informaci6n, haste el mes de octubre de -

1954. 

Es por este motive, que hemos preferido utilizer 

para nuestro estudio, la serie de 20 enos, desde ~955 haste 

1974, ambos inclusive, de los que disponemos datos de una fo! 

ma continuada, consultando los de anos anteriores de forma c~ 



parativa. 

Con la informaci6n obtenida, podemos, pues, cono-

cer cual es la caudalosidad o abundancia que el rio lleva en 

' esta zona, as{ como las variaciones estacionales e irregula-

ridad que sufre a lo largo del ario, dato ~stn de gran impor

tancia para conocer sus posibilidades de aprovechamiento con 

fines agr{colas. 

Caudalosidad 

El Tajo, a su paso por Aranjuez, antes de su con-

fluencia con·el rio Jarema, presents una abundancia media de 
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3 
caudal, o lo que es lo mismo, un m6dulo absolute de 36,9 m /seQ 

resultado de la obtenci6n de la media de los caudales medics -

anuales, durante el periodo de 20 anos, comprendido entre 1955 

y 1974 ambos inclusive. 

Presents el Tajo, en este punto, un caudal absol~ 



to m&s reducido que el que se observe en la cabecera del -

rio, con fuerte innivaci6n. 

2 Teniendo en cuenta que de los 80.947 Km , super-
2 

ficie total de la cuenca del rio lajo, 9.430 Km son los -

correspondientes a la estaci6n de aforo de Aranjuez, el cau

dal o m6dulo especifico o relativo, expresado en litros por 

segundo y por kil6metro cuadrado de cuenca vertiente, es en 

este punta de 3,9, cifra tambien m&s reducida que la que pr! 

santa aguas arriba. En lineae generales, todo curso fluvial, 

aumenta su caudal absoluto aguas abajo, mientras que sufre un 

empobrectmiento su m6dulo relativo. 

Sin embargo, las caracteristicas climaticas y ge~ 

morfol6gicas de la meseta, hacen que se produzca una notable 

reducci6n, al entrar en ella, tanto en su caudal absoluto c~ 

mo relativo, llegando al maximo empobrecimiento precisamente 

en la zona de Aranjuez. 

Al poco de atravesar Aranjuez, el volumen de agua 
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CUAOAO I 

Rio Tajo.- Estaci6n de Afore de Aran
1
juez 

Caudales mediae anuales (Periodo 1955-:2974) 

I: 

1955 
3 

23'73 m /seg. 1965 
3 ' 

33 109 m /eeg. 

1956 19 1 !50 " 1967 62'28 " 
1957 22'59 " 1968 50'30 

1958 20' 17 .. 1968 29'46 " 
1959 28'21 " 1900 32' 16 •• 
19BJ 54'00 It 1970 36' 18 •• 

1961 34'99 " 1971 46'3? " 
1962, 44'55 " 19?2 30'42 " 
1953 4?'43 .. 19?3 30'29 ., 
1964 66' 10 It 19?4 25 182 ti 

~: Confederaci6n hidrogr~fica del Tajo.- Afore. 

Rio Tajo. Estaci6n de Afore de Arenjuez. 
. \ 
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vuelve a aumentar, debido en gran parte, a la afluencia -

par su margen derech~del Jarema, el cual aporta al Tajo, 
3 

mas de 50 m /seg., y de esta forma despu~s de recibir los 

sucesivos aportes de los rios sabre todo del Alag6n.Y del 

Z~zere, alcanza en la estaci6n de Vila Velha, en Portugal, 

un m6dulo relative de casi 6 l~s par segundo y par Km
2

• 

(Cuadra I). 

Variabilidad interanual del caudal y r~gi

men fluvial del Tajo. 

Mayor inter~s para nuestro estudio, que las 

cifras medias, siempre enganosas, tiene conocer el valor de 

las variaciones sufridas par el rio en su caudal durante el 

periodo de anos que estamos analizando. Si observamos el 

grafico que represents los caudales medias anuales del rio, 

~ea su m6dulo absolute, a su paso par Aranjuez, desde el 

ana 1955 al 1974, vemos que la irregularidad interanual es 
3 

bastante destacabl~, oscilando entre los 19,5 m /seg. del -

ana 1956, y los 66,1 m
3

/ seg. contabilizados en el ana 1964• 
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lo que supone un elevado coeficiente de irregularidad de 

3,38. Las variaciones anuales da caudal son por lo tanto 

bastante grandes, pues las desviaciones del caudal medio, 
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3 alcanzan en varias ocasiones cifras superiores a los 20 m /sg. 

Lo primero y .Ms 16gico pensar, serfs [J.Je -

estes variaciones de caudal estuviesen en relaci6n direc-

ta con las variaciones interanuales de las precipitaciones 

y las temperatures. Sin embargo, de la comparaci6n de los -

datos hidrol6gicos y de los datos climeticos, se desprende 

que no sucede exactamente as1. 

El ano 1956, que como hemos dicho, registr6 

el m6dulo mas pequeno, tuvo una precipitaci6n anual, supe

rior a la media, mientras que la temperatura qudaba por de

bajo de la misma. Sin embargo, el ano 1964, en el que el -

rio llev6 el mayor caudal medio del periodo de anos estudi~ 

do, las precipitaciones totales anuales de dicho ano supe-

raron B la media en CBSi 22 mm. y la temperatura media se man 
tuvo en 14V por encima de las cifras normales. 



Ante este hecho, tenemos que tener en -

cuenta, que los datos que poseemos, tanto en lo refere~ 

te a las precipitaciones como al caudal del rio, se ci! 

cunscriben exclusivamente a Aranjuez, mientras que este 

ultimo depende de las precipitaciones caidas y los apor

tes recibidos de toda su cuenca vertiente. 

Esto explica la dicotom!a que encontra

mos en algunos cases, entre las precipitaciones caidas 

en un determinado ano y el caudal que el rio llev6, en 

ese mismo ano a su paso por Aranjuez. 

Como mejor podemos caracterizar el r~gi

men de un rio, y ver su influencia en el media agrario, -

es analizando las variadones estacionales de caudal a lo 

largo delano. (Cuadra II). 

Las curves representadas en el grafico -

(~~~J, que indican los coeficientes mensuales de cau

dal del rio Tajo a su paso por Aranjuez, o sea la rela-
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OJADAO II 

Caudal media mensual en el periodo 1955-74. 

Caudal media mensual Coeficiente media mensual de caudal. 

Enero 
3 

48 m /seg. 1.'39 

Febrero 47'4 1'28 

Marzo 45'8 1'24 

Abril 32' 1 0'86 

Mayo 25'6 0'69 

Junia 27'6 0'74 

Julio 23'8 0'64 

Agosto 23'5 0'63 

Septiemtre 29'3 0'79 

Octubre t10'5 1'09 

Noviembre 48'4 1' 31 

Oiciembre 51 1'38 

~: Confederaci6n H!drografica del Tajo.- Aforo 
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ci6n o cociente existente, entre el caudal medic mensual 

y el m6dulo anual, nos ponen de manifiesto que en esta -

zona el Tajo es un rio de regimen complejo. Sabemos, que 

segQn la clasificaci6n heche por Maurice Pard6 (1), pode

mos encontrar un r6Qimen simple, caracterizado por dos -

estaciones hidrol6gicas, una de abundancia de aguas y otra 

de escasez, 0 bien, un regimen complejo en el que se den -

mas de un maximo o mas de un m!nimo. Esto es lo que ocurre 

en nuestro case. El Tajo presents en esta zona un r6gimen 

complejo, ya que observamos, un maximo pronunciado en los 

meses finales de otono (octubre, noviembre) y durante el 

invierno (diciembre- enero - febrero) y un m!nimo en los 

meses de julio y agosto. Sin embargo observamos tambi6n 

como puede apreciarse un maximo y un m!nimo'secundario, en 

los meses de junio y mayo respectivamente, debido quiza a 

un diferente modo de alimentaci6n. 

En efecto, el rio Tajo en Aranjuez, presen

ts su caudal maximo en diciembre, mes tambien de maxima -

precipitaci6n y minima temperatura, seguido de noviembre 
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y enero, mientras que el minima queda claramente represen 

tado en los mesas de julio y agosto, epoca de minimas 11~ 

vias y maxima temperatura. 

Sin embargo, encontramos otro m{nimo secund~ 

rio en el mes de mayo, cuando las precipitaciones ya han -

sufrido una notable reducci6n, mientras que en junio, qui

za debido a la llegada de las aguas procedentes de la fu

si6n de la~ nieves de~abecera de los afluentes, sabre t~ 
do de la margen derecha, el caudal presents un nuevo au

menta aunque de escasas proporciones • 0 sea un maximo -

secundario. 

Observando el gr&fico, en el que hemos super 

puesto las variaciones mensuales de las·precipitaciones,

con las variaciones mensuales del caudal del rio Tajo, en 

Aranjuez, nos encontramos con que ambas curves, la pluvio-

m~trica y la indicadora de los coeficientes de caudal me~ 

sual, tlenen entre si notables diferencias, en cuanto al -

momenta de producirse las maximas y las m!nimas. 
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VARIACIONES MENSUALES DE PRECIPITACIONES (Periodo 1951-71) 

VARIACIONES r.fENSUALES DE CAUDAL MEDIO DEL RIO TAJO A SU 
PASO POR ARANJUEZ (Periodo 1955-74) 



Para explicar la evoluci6n de la curva hid~ 

16gica, hay que tener presents, no solo las precipitacio

nes sino tambi~n 16gicamente las temperatures, ya que un -

factor importante en la explicaci6n de los caudales mens~ 

las del rio es la evaporaci6n. 

Teniendo en cuenta estos factores, vemos como 

el rio mantiene un caudal bastante escaso a partir de Abril 

y sobre todo de mayq haste el mes de octubre. Durante to

do este periodo el caudal absolute sa mantiene por debajo 

del valor del m6dulo. La mayor penuria coincide 16gicameri

te con la estaci6n seca y c&lida estival, pero mientras que 

las precipitaciones en junio son todavia relativamente abun 

dentes, y en septiembre sufren un brusco ascenso el caudal 

del rio se mantiene escaso durante mas tiempo, pues a pesar 

de la llegada de las lluvias; el suelo esta seco, y por lo 

tanto el balance hidrico es deficitario. En octubre carnien 

za su ascenso, manteni~ndose con valores de caudal media -

mensual, superiores al m6dulo, haste el mes de marzo incl~ 

sive. El mayor caudal lo lleva el rio ~ diciembre, caine£ 
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diendo, como ya dijimos, con la ~poca de maximas lluvias -

y m1nimas temperatures. 

En los meses de primavera encontramos una cl~ 

ra disimetr1a entre las curves plUviom~trica y la hidrol2 

gica. Mientras que las precipitaciones, despu~s de sufrir 

un m!nimo secundario en el mes de marzo, aumentan durante 

abril y junio., los caudales, sufren un empobrecimiento pr~ 

gresivo desde diciembre haste mayo, y solo en el mes de ju

nio, precisamente cuando las lluvias sufren un brusco asce~ 

so, el caudal ofrece un pequeno maximo. 

La causa hay que buscarla, en que junto al au

menta de precipitaciones en los meses de primavera, las tam 

peraturas tambi~n sufren un notable ascenso, por lo que la e 

vaporaci6n es mayor; comienza el deficit en el balance h!drl 

co, y el caudal del rio disminuye, para unicamente verse a~ 

mentado en junio, con la llegada de las aguas procedentes 

del deshielo de las zonas montanosas circundantes. 

Con todo lo dicho, podemos incluir el rio Ta• 
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jo, e su paso por Aronjuez, en un r~gimen cemplejo de tipo 

pluvio-nivel, aunque el factor nival tiene como hemos vis

to, una importantia muy pequena. 

Rio Jarema 

Para completer este somero estudio hidrol6gi

co de la zona, hemos recogido tambi~n los datos ofrecidos -

por el departamento de Afo~ del Ministerio de Obras ~~

blicas, referentes al rio Jarema, y correspondientes a la 

estaci6n de Aforq·; situada en el lugar denominado Puente 

Largo, a OV 04' 44" longitud este, y 40V 05' OfJ" de lati

tud. Para esta estaci6n solo poseemos datos de 5 anos, de~ 

de el 1970 a 1974 ambos inclusive. La abundancia o caudal~ 

sidad del Jarema, en este punta, es mucho mas abundante QUB 

la del Tajo en Aranjuez, ya que presenta un m6dulo absolutct 
3 

de 64,BB m /seg, lo cual es 16gico dada su cercane proce-

dencia de la zona de alta montana con un clime mucho mas 

hUmedo que el que hab!a de atravesar el ?-)o haste Aranjuez • 
... 

2 
La cuenca del rio Jarema, es de 11.597 km , de 
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CUA.DAO III 

Caudales medias anuales del Jarama. (Periodo 1970-1974) 

1970 -

- 1971 

3 
66 184 m /seg. 

50'91 " 
- 1972 • 1081 99 II 

1973 • 53 

1974 - 44'66 

~: Aforos. Uinisterio de Obras Publicas. 

CUADAO IV 
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3 
m /seg. 

" 

Caudal media mensual 
Coeficiente media mensual 
E!!:_t:,e.udal. 

Enero 
3 

141'32 m /seg. 

Febrero 114'48 

Marzo 80'52 

Abril 55'04 

Mayo 71' 12 

Junio 45'95 

Julio 25'12 

Agosto 19'62 

Septiembre 26'62 

Octubre 44'ffl 

Noviembre 78'00 

Diciembre 73'38 

~: Afo~ Ministerio de Obras Publicas 
Estaci6n de Puente Largo. 

2' 17 

1'75 

1 '24 

0'84 

1'09 

0'72 

0'40 

0'30 

0'41 

0'58 

1' 21 

1'13 
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2 
los que 11.549 km pertenecen a la cuenca de la estaci6n -

de Aforo. As! pues, el caudal o m6dulo relativo, alcanza -· 
2 

el elevado valor de 5,61 litros/seg/Km de cuenca vertien-

te. 

El coeficiente de irregularidad interanual, 

es sin embargo en este caso, mas pequeno que en Aranjuez, 

ya que solo alcanza la cifra de 2,44, si bien esta cifra t 

no ia consideramos demasiado significative, dado el escasd 

numero de anos de que poseemos informaci6n. lo mismo nos -

ocurre con las variaciones mensuales. 

El gr&fico dt h"'l~os indica que el Jarama, -
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a su paso por Puente Largo, tiene un regimen complejo, fl~ 

vio-nival., al ~ual que veiamos en el Tajo. La diferencia -

es1riba, adem&s de en una mayor abundancia de los caudales, 

en que el pico m&ximo de invierno tiene eu punto cllninante 

en enero, seguido de febrero, y no en diciembre como ocurria 

en el Tajo, lo cual se supone en relaci6n con una mayor abu~ 

dancia y adelanto de las precipitaciones en la parte alta -

del rio. La otra diferencia que se aprecia est& en el ma~i-
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mo secundario, consecuencia del deshielo de las nieves de -

la cabecera del rio, cuyas aguas, como es 16gico, llegan an

tes a esta zona. De esta forma, mientras que el Tajc, prese~ 

taba un pequenc aumento en su caudal en el mes de junic, en 

el caso que ahora nos ocupa, el aumento se produce durante -

el mes de mayo, y de forma bastante mas destacada, debido a 

la mayor importencia del factor nival. 

En resumen: En el especto hidro16gico de la z.e, 

na, hay que destacar, en primer lugar, untt t 1 _.. 

._ caudal reletivamente escaso y con una destacable variabi

lidad interanual, as! como tambi~n una gran irregularided -

mensual, con una estaci6n estival muy prolongeda, en la que 

los coeficientes medias de caudal son peque~{simos. 

Un rigimen por lo tanto, no excesivamente favo

rable para el desarrollo de la actividad agraria. La irregu

laridad interanual, hace dificil predecir la cantidad existe~ 

te de egua para el riego, mientras que a lo largo del ano, son 

frecuentes los estiajes, as! como las crecidas, tambi~n perj~ 



diciales para la vega. 

Se impone pues 1 una mayor regulaci6n de las a

guas fluviales que la ya existents, para la consecuci6n de 

unos majores resultados agr{colas 

Los Suelos 

El conocimiento de los suelos es fundamenta1 -

para la consecuci6n de un aprovechamiento racional y renta-
1-ert'b.o 

ble del .-..., no solo en el ~mbito de la a~cultura, don-
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de es imprescindible, sino tambien en el ganadero y forestal 

y su consiguiente aprovechamiento maderero. Igualmente, el -

emplazamiento de nuevas nucleos de poblaci6n, la construcci6n 

de carreteras, ferrocarriles etc ••• , deben ir precedidas de

un estudio de la naturaleza del terrene. 

Asi pues, es precise un profunda y detallado -

analisis de los suelos para conocer su tipolog{a y sus car~£ 

teres, y poder sacar el maximo provecho posible en cads caso, 

- i 



La edafolog{a se encarga de este estudio; de 

la formaci6n y el posterior desarrollo del suelo, ya que -

~ste no es alga estBtico o muerto sino que constituye, co

mo dice A.Strahler (2), "una capa di~mica en la que ~ons

tantemente tienen luger numerosos y complejos procesos f{

sicos, qu!micos y.biol6gicos". Es pues alga vivo, en conti

nuo desarrollo, que camina hacia su formaci6n o hacia su de 

gradaci6n o destrucci6n. 

La formaci6n y desarrollo de un determinado -

tipo de suelo este en estrecha relaci6n con otra serie de 

hechos, tales como el clime, la vegetaci6n, la topografia, 

el material litol6gico, y por supuesto el mismo hombre, que 

con su acci6n ha contribuido al rnejoramiento del suelo, en 

muchas ocasiones, mientras que en otras, desgraciadamente,

con un mal empleo ha favorecido su destrucci6n. 

Cuando encontramos un suelo totalmente identi

ficado con estos factores que lo condicionan, podemos hablar 

de suelo zonal o suelo climax, lo cual no siempre ocurre de-



bido a que en la mayor!a de los casos aparece transforms-

do por agentes externos. 

La regi6n objeto de nuestro estudio, queda -

dentro de la Espana semiseca y arcillosa, segUn la divisi6n 

clasica de la litolog{a ib~rica de Hernnandez Pacheco (3)., 

constituida por dep6sitos sedimentarios, que rellenan ias -

cuencas terciarias, formadas en nuestro caso por materiales 

margo-yesosos y calizos, fundamentalmente. 
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Vamos pues a encontrar unos tipos de suelos -

adaptados a la larga ~oca de sequ{a veraniega, de horizon

tea poco desarrollados y muy destruidos por la erosi6n; y -

tambi~n par el hombre, en su lucha por obtener de ellos un -

rendimiento agricola. Son, fundamentalmente, suelos de tipo 

de las Xerorendsinas; suelos pardos, calizos, y no calizos; 

suelos pardo-rojizo mediterra'neos, y tambi~ algunas pell.Je

nas zonas ocupadas par las llamadas tierras pardas meridio

nales. Todos ellos divididos en varios subtipos, segUn la -

litolog{a originaria sobre la que se han desarrollado. 

i I 
f 
I 
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Para el analisis de estos diferentes tipos y 

subtipos de suelos que encontramos en nuestra hoja, corre! 

pondiente a Aranjuez, nos hemos puesto en contacto con el -

Institute de Edafolog{a y Biolog{a Vegetal del C.S.I.C.(4), 

donde se nos ha facilitado la consults del borrador de un -

trabajo mas amplio todavia in,dito. 

La informaci6n obtenida, nos permits hacer un 

breve y resumido comentario sobre la tipologia de los sue

los de la zona estudiada' extend tendo su area al total de 

la hoja 005 del Mapa Topografico Nacionel. 

En primer luger, como es 16gico, la mayor par 

te de la zona oomprendida dentro del tmomino municipal de -

Aranjuez, esta ocupada por suelos poco evolucionados, (seiia

lados oon el no 1 en el mapa) desarrollados sobre las terr.!! 

zas contituidas por los materiales aluviales depositados -

por los ·rios Tajo y Jarema. Estos suelos poco evolucionados 

aparecen igualmente en diverses zones de la hoja. 
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Este tipo de suelo presenta un perfil poco -

diferenciado, gener~lmente (A)/C o A/C, debido, bien a ser 

un suelo de formaci6n reciente, bien a la degradaci6n era

siva. Solamente suelen presenter materia org~nica en los -

primeros 20 centimetres, ya que es un suelo constantemente 

afectado y rejuvenecido par la erosi6n y par el dep6sito de 

materiales sedimentarios recientes. 
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Atendiendo al material originario sabre el que 

se han formado encontramos en la hoja varies subtipos que -

nosotros hemos agrupado. As{, en primer luger podemos menci~ 

nar un tipo de suelo poco evolucionado constituido sabre ~

dimentos aluvio-coluviales (NO 1 a). Este tipo de suelo, lo

calizado fundamentalmente en la zona del valle del Tajune, -

se caracteriza par encontrarse cesi siempre en zonas deprim! 

das, etrevesedas por curses de ague de escaso caudal, que con 

frecuencia reciben aportes intermitentes. Oebido a que la se 

dimentaci6n es constants, su perfil es poco desarrollado, -

presentando generalmente los hor.izontes Ap/C, siendo el ~r
fil Antrdpico de un espesor de unos 15 em., de texture arci-
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llosa, y estructure migajosa. Esto hace que seen suelos fuer

temente eprovechados pare una exploteci6n agricola irrigada, 

con excelente rendimiento. 

En elgunas zones alga mas elevadas, Bperece este 

tipo de suelo sabre materiel coluWiel celizo (Nv 1b), debido

a le acumuleci6n de meterieles celizos de zonas m4s elevedes, 

de le parte alta del peramo. Este tipo de suelo nos aparece en 

la hoja, unicamente en le esquine inferior derecha, constituido 

por material calizo con piedras y grevas. 

Le mayor parte de la vega de Aranjuez, tanto la 

que eperece en la hoja de Arenjuez, como su continueci6n en el 

sur1 en 1a hoja de Yepes, se encuentre constituida por un suelo 

poco evolucionado, formado sobre los sedimentos fluviales de -

las terrazas del Jarema y del Tajo (NV 1 c). ·son suelos que pr! 

sentan unas condiciones agron6mices muy buenas: potente espesor, 

texture arcillosa, equilibredo contenido de carbonate calcico, -

pH bBsico ••• etc, unido a su disposici6n topografica de terra

za llana y su proximided el rio, que permite la mecanizaci6n y 

le irrigaci6n. En su perfil presentan en primer luger un·hori-
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zonte antr6pico (Ap), de unos 30 em. de profundidad, color

pardo-emarillento, de texture arcillo-limose y estructura en 

bloques su~ngulares de tamano media. A continuaci6n el hori

zonte c1 de 30 a 55 em, pasado par debajo de ios 55 em. al h~ 

rizonte C, con una texture arcillo-limosa como las anteriores• 

y una estructura en bloques subangulares de tamano grueso. 

Al sur de la hoja, en la zona oci.lpada par los -

anejos de la fi.nca de la Flamenca y en las Infantas al SE de 

la linea del ferrocarril, este suelo poco evolucionado; for~ • 

do en este caso sabre los sedimentos fluviales de la terraza -

media del Tajo, y constituido par gravas de naturaleza mixta,

caliza y cuarcitica, presenta un perfil, carbonatado, Ap/C
1
/o, 

siendo una zona poco aprovechada agricolamente. 

Dentro de este grupo de s~~us poco evolucionados, 

en las zonas atravesadas par los pequenos arroyos, como-tel de 

la Fuente de Seseiia, · el de Borax, y sobre todo el de Guat6n, -

aparecen extensas zonas, constituidas par suelos profundos, -

desarrollados sabre arcillas pardas o pardo rojizas; con gran 
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contenido de yeso, que contribuye a dar una tonalidad verdosa 

(Nt 1 d). Este tipo de suelo lo encontramos situado en zonas 

coluviales, en las que, a veces, se han acumulado sedimentos 

procedentes de otras areas tambi~n coluviales. 

Presents un perfil poco definido Ap/C 1/C~, con 

poco contenido de materia org~nica, y con muy escasa presencia 

de carbonate c&lcico, en todo el perfil, haciendose ya mas ca

lizo en profundidad. De texture arcillosa, y estructura en bl!! 

ques subangulares y angulares de tamano media, es un suelo que 

tiene buenas condiciones para su aprovechamiento agricola, sie~ 

do ocupadas algunas pequeiias zonas de los Arroyos de Borax y -

Seseiia, por cultivos de huerta. 

Hacia la margen derecha del valle del Jarema, en -

el t~rmino de Ciempozuelos, y adentr~ndonos ya sabre la amplia 

llanura donde se situa Seseiia, en la provincia de Toledo, enco~ 

tramos un suelo, al igual que los anteriores poco evolucionado, 

formsdo sabre sedimentos detr1ticos (Nt 1 e), que fosilizan la 

formaci6n yesifera subyacente. Este sedimento franco-arcilloso

limoso, presents trozos de calizas procedentes de la part~ alta 
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de la plataforma caliza que limite la zona par el oeste, as{ 

como pequenos cristales de yeso. El perfil realizado en 1as -

proximidades de Sesena (Ap/C
1
/CCa), es de poco espesor, de te~ 

tura franco-arcillosa-limosa y estructura en bloques subangul! 

res de tamano media, con un color pardo cuando esta hUmedo. 

Debido a su poco espesor; que a veces permits -

~oner al descubierto los yesos inferiores, el suelo no es d~ 

masiado buena para el desarrollo de los cultivos, estando oc~ 

pado fundamentalmente par cereal de secane, con algtinas manchas 

de oliver. 

Subiendo hacia la plataforma caliza que en torma 

de banda alargada en direcci6n NE-BW, atraviesa la hoja que -

comentamos, encontramos un tipo de suelo constituido sabre mar

~ entre las que aparecen intercaladas calizas blancas (NV1f), 

los cuales debido a los efectos de la erosi6n diferencial, QU! 

dan sobresaliendo en el relieve suavemente ondulado de toda e~ 

ta zona. El suelo, presents un perfil Ap/C
1

, de color gris par 

do clara, texture arcillosa, y estructura medians en bloques -

subangulares. Igual que el anterior es un suelo poco profu~do 



y poco aprovechable para la agriculture. La zona est& dedica 

da fundamentalmente al cereal de secane, y el resto es impr~ 

ductivo. 

Vimos en el primer capitulo como la mayor parte 

de la zona est& ocupada par yesos y margas yes1feras. No debe 

pues, extranarnos, encontrar este tipo de suelo, poco evolu

cionado, formado en grandes extensiones, como podemos apre

ciar en el mapa, sobre yesos y margas yes1feras, (NV 1 g), -

con abundancia, en las zonas sUperficiales, de sedimentos ~ 

lizos, .procedentes de las regiones calizas cercanas. El est~ 

dio realizado, en una de las zonas, donde este suelo ocupa -

mayor extensi6n, en Alameda de la SQQra, nos da un perfil -

Ap/C /C
2

, de texture franco-ercillosa-limose, con un horizo.!2 

te antr6pico muy poco desarrollado, pobre en materia org&ni

ca, y conteniendo gran cantidad de carbonate c&lcico y sales. 

Todo esto hace que tambidn sea un suelo poco productive, cuyo 

aprovechamiento est& basedo fundamentalmente en el cultivo -

del olivo y el cereal. 
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En la hoje de Yepes, el sur de la de Arenjuez1 -



encontramos igualmente un tipo de suelo poco evolucionado -

desarrollado sabre yeses (NI! 1 h), localizado en la zona d! 

nominada el Salobral, situada a la :lzquierda de la carretera 

Aranjuez-Toledo, a caballo entre esta provincia y la de Ma

drid. Forma una extensa area de suelos salines, que durante 

la estaci6n estival contituyen duras cosUBs. 

Junto a estes suelos poco evolucionados, en ias 

zonas cercanas a los curses fluviales, encontramos suelos -

aluviales (NV 2) sabre sedimentos fluviales. 
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los suelos senalados en el mapa con el NV 2 a, 

son poco desarrollados, de perfil (A)/C/A, situados sabre de

p6sitos aluviales en terrazas fluviales. Son suelos de colar

pardo oscuro, de texture franca y estructura fine. El mate

rial originario del horizonte (A) esta constituido por arenas 

y limos. La presencia de carbonate calcico y un pH equilit:ra

do, les permite ser suelos muy aprovechables para una agricu! 

tura intensive en r~gimen de regad!o. 

Por el contrario los suelos Nl! 2 b, aluviales -
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sabre sedimentos fluviales, con un perfil A/C/0, poco profu~ 

dos, de textura franco-arenosa y ligeremente alcelinos, no -

pueden ser aprovechados para uso agricola. Encontramos este -

suelo a lo largo de los principales cursos fluviales, consti

tuyendo las primeras terrazas junto al lecho de inundaci6n y 

zonas de sedimentaci6n mas reciente. 

Por ultimo, en algunas zonas de los bordes de 

la vega del Tajuiia, del mar de Dnt{gola, y de los arroyos de 

Fuente de Sesena y Borax, encontramos, en zonas deprimidas, 

mal drenadas, una acumulaci6n de arcillas de aporte coluvial 

y margas yes:f.feras. Son suelos poco desarrollados de perfil 

Ap/C, de textura arcillosa, con abundancia de carbonate (Nv3). 

Otro gran grupo de suelos que aparecen disemina

dos por toda la hoja, son los suelos pardos, calizos (No4)o,

no calizos (NOS) desarrollados sabre sedimentos fluviales y 

sabre margas yes:f.feras o calizas fundamentalmente, las prime

ras, y sabre sedimentos arc6sicos los segundos. 

Los suelos pardo calizos son de los mas abundan-



• ~.... 

tes en toda la peninsula l~rica, ya que son los suelos cii-

max de las regiones mediterraneas. Son suelos formados sobre 
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material·originario calizo. A veces pueden haberse formado

sabre materiales siliceos, que al ser alterados, originan CB£ 
bonate c:6lcico secundario en gran cantidad, sabre el que se -

desarrolla posteriormente un suelo pardo calizo. 

Son suelos bastante desarrollados, que presentan 

un perfil A/(B)/C, o sea, con los tres horizontes bien defini

dos, y con la presencia del carbonate c&lcico en los tres. Sin 

embargo, y debido a esto, son muy pobres en humus, y con un • 

pH elevado que impide la formaci6n de arcilla. 

Su aprovechamiento, como es 16gico esta en funci6n 

de la topograf!a y de la ff1r.fgf£ta . En zonas de relieve abru.E. 

to es el aprovechamiento forestal el dominante, perc las zonas 

llanas o suavemente onduladas, como la que nos ocupa, est&n OC.!:! 

pedes en gran parte p•lr los cultivos, casi siempre en rl!gimen -

de secane. 

Al noroeste de Aranjuez, al norte del Canal de la 



sabre sedimentos fluviales, can un perfil A/C/0, poco profu!! 

doa, de texture franco-erenoaa y ligeramente alcalinos, no -

puad~n aer aprovechados para usa agricola. Encontnunos eats -

suelo a lo largo de los principales cursos fluvialea, consti

tuyendo las primeras terrazas junto al lecho de inundaci6n y 

zonas de sed~tac16n mAs reciente. 

Por ulti.nlo 1 en algunas ZOI'li!S de los bordes de 

la vega del Tajuiia, del near de Ontlgola, y de los arroyos de 

Fuente de Sasefta y BDrox, encontramos, en zonas deprimidas, 

mal . drenadas, una acumulac16n de arcillas de aporte coluvial 
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y margas yeslferaa. Son auelos poco desarrollados de perfil 

Ap/C, de texture arcUlosa, con abundancia de cerbonato (NtJ). 

Otro gran grupo de suelos ~e aparecen disenina

dos par toda la hoja, eon los suelos pardos, calizos (Ht4)o..

no calizos (NtS) deaarrollados sabre sedimentos flwiales y 

sabre margas yesiferas o calizas fundamentalmente, las prime

res, y sabre sedimentos arc6sicos los segundos. 

Los suelos perdo calizoa son de los mas abundan-



tipo de suelo, dentro del grupo de los pardo calizos que es~ 

mas describiendo, profundq de textura muy fina, formado ~ 

limos perdos (No 4 c) bajo los que se encuentran los yesos. 

Son suelos de bastante espesor, con un perfil 

Ap/(B)/c1, de texture franco-arcillosa-limosa y estructura 

gruesa, apareciendo en el horizonte c1 n6dulos calizos, mas -

abundantes segun ganamos profundidad. Nos encontramos este 
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suelo, como podemos apreciar en el mapa, en zones elevadas P! 

ro de topograf!a llana, favorables a un aprovechamiento agr{-

cola, que en la zona es olivarero fundamentalmente. 

Hacia la parte occidental de la hoja, en una ~ 

da alargada de norte sur, al este de Esqu~as, encontramos 

este mismo tipo de suelo pardo calizo, sabre marge~ calizas y 

sepiolitas, aBndas (No 4 d), presentando,.como comentamos al

hablar del relieve, una topogr.af!a suavanente ondulada, debido 

a la alternancia de sus materiales originarios, de diferente 

dureza. Son suelos pobres en materia organics, y con escasas 

condiciones para su usa agricola, aunque el cultivo de secano 

aparece sabre ~1, en esta zona. Su p~fil antr6pico es de un 
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color verde olive clara, de texture franca y estructura fina, 

apareciendo en superficie trozos de caliza. Oespu~s del per

fil {B), color gris pardo, vuelve a aparecer el tono verde 

olive clara en el horizonte c
1 

que da paso al D, compuesto -

par sepiolite alternando con areniscas mi~ceas. 

Par ultimo, y ya en la hoja de Yepes, en el bor

de meridional de la provincia medrilena ~ sur de la carrete

ra Aranjuez - Toledo, se situa un nuevo manch6n de suelos par 

dos calizos contituido por los derrubiQrdel paramo, y formados 

sabre yesos y margas yesfferas (NO 4 e). 

En el borde occidental y noroccidental de la ho-

ja, encontremos extensas manchas ocupadas par los llamados ~

los pardos no calcicos (NO 5) formados sabre sedimentos arena-

90S y arc6sicos del terciario, procedentes de la erosi6n del -

material granitico y gne!sico de la Cordillera Central. 

En general son suelos profundos, bien desarrolla

dos, que suelen presenter un perfil Ap/B/C 1 pasando de unos a 

otros de forma abrupts. El horizonte m4s superficial, de color 
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clara, presenta una textura arenosa y una estructura mas bien 

suelta, mientras que los horizontes 8, de color pardo-amari

llento o rojizo, tienen generalmente una textura areno-arcill2 

sa, y una estructura fuerte y cementada por la presencia de -

s1lice coloidal. 

En cuanto a sus caracter1sticas f!sicas, que es 

lo que mas nos interesa destacar en relaci6n con nuestro es

tudio, podemos decir que son suelos, que debido a su texture 

arenosa, y a la escasa cubierta vegetal, son muy pobres en el! 

mentes nutritivos, par la ausencia de humus. En el horizonte -

C, a veces esta presents el calcic, lo que hace que posean un 

mayor pH, en profundidad que en superficie. 

A pesar de su pobreza en materias nutritivas, el 

caracter acido de su horizonte superficial, y la intense ero

si6n que actua sabre este tipo de suelos, son favorables para 

la agriculture, fundamentalmente para el cultivo de los cerea

les y las leguminosas, alternandose generalmente con el barbe

cho, ya que como hemos dicho son suelosprofundos, y con gran 

capacidad para la retenci6n del agua en el subsuelo. 



149 

Por otra parte, en muchas zonas, el eprovechamie~ 

to agricola se ha vista mejorado, elevendo, con maquinaria a

propiada parte del horizonte B, hacia el horizonte antr6pico. 

Los suelos nn~ifonnes o Xerorendnnas, tam

bi6n se encuentran diseminados por algunas zonas de nuestro -

territorio, fundamentalmente por un amplio espacio al sur de -

Ciempozuelos, paralelo a la linea del ferrocarril. La encontr~ 

mos igualmente en las cercan!as de Aranjuez, al 'norte y sur de 

la vega del Tajo, as! como tambi6n en l~~rgenes de las zonas 

aluviales de los Arroyos de Fuente de Seseiia y Borax. Campara!! 

do esta distribuci6n con el mapa geol6gico, vemos que correspo~ 

den a las zonas ocupadas fundamentalmente par yesos y margas -

yes!feras (Na 6). 

Debido a este tipo de litolog!a yeso~a, la topo

graf!a que el suelo presents es suavemente on~da, con ligeras 

pendientes que a veces la fuerte actuaci6n de la erosi6n sabre 

ellas, convierte en ebruptas. 

En las partes mas bejas, se acumulan los sedimen-
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tos, siendo zonas, en general, de gran salinidad. 

Son suelos muy poco profundos, con un perfil A/C, 

de color blanquecino o gris, alcalinos, con gran riqueza de -

carbonate celcico en el horizonte superior, el cual es muy po

bre en nateria organics, de~xtura areno-limosa y estructura

mas bien fuerte, grumosa. 

Las zonas ocupadas por este tipo de suelo, son a
ridas, sin apenas vegetaci6n y con una enorme dificultad para -

el desarrollo agricola, debido a su poca profundidad, su t~po

grafia irregular, y la acumulaci6n de sales en las zonas bajas. 

Aparecen como manchas de un erial muy pobre, sin ningun aprov! 

chamiento. Unicamente, las zonas situadas sobre margas; dada la 

mayor suavidad de la topograf!a, y su capacidad para retener la 

humedad, son aprovechables para un cultivo cerealistico o de 1~ 

guminosas, con la presencia en ocasiones del olivar. 

En las zonas cercanas a los arroyuelos del borde 1 

noroccidental de la hoJa que comentamos, se aprecia un tipo de 

suelo, muy extendido en nuestra peninsula. Son las denominadas 
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Tierras pardas meridionales, · formadas principalmente sabre S,! 

dimentos aluvio-coluviales siliceos (NV ?) en relaci6n con los 

sedimentos are6sicos de facies Madrid, procedentes de la er~ 

si6n de la Cordillera Central. 

Son suelos que normalmente presentan un perfil -

A/{8)/C, totalmente descarbonatado, y con un horizonte superf! 

cial muy afectad~ por la erosi6n, dado el material sabre el que 

se desarrolla, la topografia irregular que presenta, y la cons! 

derable aridez estival del clima reinante en las zonas donde se 

encuentran. Por estas rezones estan asociadas generalmente a 1! 

tosuelos y a zonas donde aflora la misma roca. 

Por debajo, el horizonte (B), mas espeso, general

mente de color pardo oscuro; y de estructura d~bil, ya que pre

domina la alteraci6n f{sica, pasando gradualmente al horizonte 

C, constituido por materiales sueltos,,como resultado de la al

t~aci6n fisica de la roca. 

Oesde el punta de vista, que mds nos interesa, el 

de su aprovechamiento, no tienen una gran utilidad. 
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Son suelos bastante pobres en elementos nutriti

vos, con materia organics poco descompuesta y con escasa cap! 

cidad de r8enci6n de la humedad, agravad~por su posici6n to

pografica en zonas de pendiente y por el fuerte ataque del que 

la erosi6n les hace objeto. 

En lineas generales, puede decirse, que lo acon

sejable es su aprovechamiento forestal o como zonas dedicadas 

a pastas. 

En lo que se refiere a nuestro caso concreto, gran 

parte de ellas est~n ocupadas por suelo improductivo, encontra~ 

dose algunas zonas dedicadas a un cultivo de cereal de secano 

bastante pobre. 

Hasta aqui, una breve referencia de los princip! 

les tipos de suelo que se encuentran localizados en nuestra z~ 

na. Sin embargo, como es 16gico en una regi6n de intensa ero- · 

si6n y sedimentaci6n, el suelo se encuentra muy alterado, y con 

un claro predominio de asociaciones de diferentes tipos de sue-
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los de los cuales nos limitamos a indicar en la siguiente ta

bla, su nUmero en el mapa, los tipos de suelo que la constit~ 

yen, y la preporci6n en que cada uno se encuentra. 

Asociaciones 
no en el mapa 

Tipos de suelos 

Suelo pardo no calizo sobre sedi
mentos arc6sicos + suelo pardo no 
calcico truncado sobre sedimentos 
arc6sicos. 

Suelo pardo no calcico truncado -
sobre sedimentos arc6sicos + suelo 
pardo no calizo sotre sedimentos -
arc6sicos. 

Suelo pardo calizo sobre sedimentos 
coluviales siliceos + suelo pardo no 
calizo sobre sedimentos arc6sicos. 

Suelo pardo calizo"'tostra sobre se
dimentos fluviales en terraza + tie
rra parda meridional sobre sedimen
tos fluviales en terraza. 

Proporci6n 

~ 

?0 + 30 



Asociaciones 
nil en el mapa 

Tipos de suelos 

Suelo pardo rojizo mediterraneo 
sabre sedimentos fluviales en -
terraza + suelo pardo calizo de 
costra sabre sedimentos fluviales 
en terraza. 

Xerorend!:ina sabre cl~~~·~~rc:::r de 
ladera del paramo + XerorendEina 
sabre yeso. 

Xerorend~ina sabre yesos + suelo 
pardo calizo sabre sedimentos fl.!:! 
viales en terraza. 

Xerorendrina sabre yesos + sue1o 
poco evolucionado sabre margas ye
s{feras y yeses. 

Suelo pardo calizo sabre margas Y! 
siferas + suelo poco evolucionado 
sabre margas yesiferas 

Suelo pardo calizo-limoso sabre 1! 
mas pardos + suelo poco evolucion~ 
do coluvial calizo. 

Suelo poco evolucionado sabre sedi
mentos aluviales-coluviales + suelo 
poco evolucionado sabre sedimentos -
fluviales en terraza. 

Pelosuelo sabre arcillas rojizas + 

Xerorendrina sabre yeses. 
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Proporci6n 

~ 

?0 + 30 

ffl + 40 

BJ + 40 



Asociaciones 
no en el mapa 

Tipos de suelos 

Suelo poco evolucionado so
bra margas y calizas blancas 
+ XerorendEina sobre margas y 
calizas blancas. 

Xeroremt~:ina sobre margas y ~ 

lizas blancas + suelo poco ev~ 
lucionado sobre margas y cali
zas blancas. 

XerorencfE.ina sobre margas y ca
lizas blancas + suelo pardo me
diterraneo sobre silex. 

Pelosuelo sobre arcillas rojizas 
+ suelo pardo no calcico sobre -
sedimentos arc6sicos. 

Suelo pardo no calcico sobre se
dimentos arc6sicos + pelosuelo 
sobre arcillas rojizas. 

Pelosuelo sobre arcillas rojizas 
+ suelo pco evolucionado sobre 
margas yesiferas y yesos. 
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Proporci6n 
en tfe 

ffi + 40 

ro + 40 



Asociaciones 
nil en el mapa 

A20 

Tipos de suelos 

Suelo poco evolucionado -
sabre margas yesiferas y 

yesos + XerorendEina sabre 
yesos. 

Suelo pardo no calizo sabre 
sedimentos arc6sicos + sue
lo poco evolucionado sabre 
margas yesiferas y yesos. 

Suelo pardo rojizo no cdlc! 
co sabre sedimentos arc6si
cos + Xeroran~r de erosi6n 
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Proporci6n 

~ 



Principales tipos de suelo, y nUmero con el que aparecen 

designados en el mapa. 
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T ipos de suelo NR en el mapa 

- Suelos poco evolucionados 
•••••--•••••••a••••=caesa 

• Sabre sedimentos aluvio-coluviales 

Sabre material coluvial calizo 

Sobre sedimentos fluviales en terrazas 

Sabre arcillas rojizas 

• Sabre sedimentos detr!ticos 

Sabre margas y calizas blancas 

Sabre yesos y margas yes{feras 

• Sobre yesos y areas salinas 

-·suelos aluviales 

--·=··--=-·=---- . 
• Sabre dep6sitos aluviales en terrazas 

fluviales. 

• Sabre sedimentos fluviales 

NO 1 

NO 1 a 

.. 

.. 

b 

1 c 

d 

1 e 

1 f 

g 

h 

NR 2 ·-·=-· 
NO 2 a 

.. 2 b 



Tipos de suelo 

Suelos arcillosos de aporte coluvial 
==========·=======~==R::===·====aaQD 

• Sabre sedimentos fluviales en terraza 
(de costra) • 

Sabre sedimentos fluviales en terraza 

• Sabre limos pardos 

• Sabre margas calizas y sepiolitas 

• Sobre yesos y mArgas yes!feras 

Suelos pardos no calizos 
aeec==•••e~==•mK•e=eae== 

Suelos rendriniformes o Xerorendrinas 
==••a=••sa•••~a=•====•===•=•e••===•== 
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NO en el mapa 

NO 3 

NO 4 

Nil 4 a 

4 b 

4 c 

4 d 

" 4 e 

NV 5 

Nil 6 

NV 7 
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LA VEG::TACION 

El calificativo de "Oasis de Cas~illa" que 

se le ha aplicado numerosos veces a Aranjuez, queda per

fectamente explicado,. al. observer el f~rtisimo contras

ts que se presenta ante nuestros ojos, entre el verdor y 

exuberancia de la vega, ocupada por los cultivos de hue! 

ta y arboles frutales, cercados por frondosos artoles de 

ribera, y los secos y aridos cerros que la bordean con -

una vegetaci6n degradada de carecter "estepario". 

Por todos es sat,ido, que el peisaje vege

tal de una regi6n o comarca esta en intima relaci6n con 

el clime de la zona, con su geomorfologia y con sus ca

racteristica~ edafologicas. 

Climaticamente, como hemos vistas en el ca

pitulo anterior, toda la region de Aranjuez queda dentro 

del clime mediterr:neo, con rasgos de continentalidad, -

suavizada en la zona baja de la depresi6n del Tajo, pero 

con unas precipitaciones muy escasas y una acusada sequia 
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estival, que no permite el desarrollo de numerosas espe-

cies vegetales. Efectivamente, el largo periodo de altas 

temperatures y fuerte aridez, interrumpe en junio el pe

riodo vegetative de las plantas una vez finalizadas las -

lluvias de primavera. 

A este factor negative se une en ocasiones 

la destrucci6n de las plantas a causa de las heladas pr~ 

coces del atone. 

En ~::.i;as cor,d.i.. .... iones las caracteristicas -

edaficas influyen extraordinariamente en la vegetacion, 

favoreciendo, dificultando o imponiendo el desarrollo de 

determinadas especies. En nuestra zona los suelos domina~ 

tes son aquellos constituidos par calizas, margas }' yeses, 

con abundantes zonas mal drenadas de caracter salina. Asi 

pues, vamos a encontre.rnos con un paisaje vegetal consti

tuido fundamentalmente par plantas calcicolas, gipsofilas 

y hal6filas. 

El relieve, otro de los factores modificadE 

.. 
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res del clima, y en consecuencia de la vegetaci6n, no -

tiene excesiva importancia, considerado a un nivel amplio, 

en nuestra zone, dadas las caracteristicas topograficas 

de la misma, con un dominic a~soluto de la llanura •. 

De todas formes, considerado a un nivel· 1,2 ' 

cal, si introduce ligeres modificaciones ya que "una col_! 

na, por insignificante que sea, crea un microclima" (5) y 

una diferenciaci6n en la vegeteci6n, segUn la altitud y la 

exposici6n, lo cual podemos comprobarlo en algunos de los -

~t::rros Que l·odean la depresi6n, asi como en las vertientes 

que bordean le misma, epareciendo mas pobladas las zonas -

mas abrigadas y hUmedas. 

Sin emtsrgo, los factores naturales que dan 

luger a los distintos paisajes vegetales, han quedado en -

nuestra zona, totalmente modificados per la ....._ •el faE 

tor humane. Efectivamente, toda le regi6n ha sufrido una 

intense destrucci6n de su vegetaci6n primitive, de~ido a 
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las deforestaciones efectuada.s per el hom!:Jre, que ha convB!: 

tide los antiguos basques, fundementalmente de encinas, ... bien 



en tierras de labor, bien en pastizales para el aprovec~ 

miento de la ganaderia, D simplemente ha talado los arbo-
t.f_~,.._ fo. J;ft.""'~.e"" (:ko e ..... -.-.<.le-v....,. .. ~~ .tc~ ~ba-~.1 

le~poe las zonas cercanas al rio, que constituian frondo-

sos sotos, han side igualmente talados para la formaci6n 

de las huertas. 

Las descripciones antiguas de la z6na nos ~ 

tlan repetidas veces del ·~osque de Aranjuez" (6). Sin em-

barge, en la actualidad, salvo en las riberas de los rios, 

y a excepcion tambien, clare esta de la gran diversidad de 

aspecies que pueblan los jardines y avenidas ce la ciudad, 

la presencia de arboles es casi inexistente. 

Aranjuez queda dentro del area ocupada por -

la denominada y discutida "estepa central" constituida por 
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una garriga subserial, que en algunas zonas aparece muy -

degrade, dando lugar B formaciones todavia mas abiertas, -

que aparecen como un "simple punteado" en el paisaje fonn~ 

do por pequenos matrrales en las laderas y en las depresio

nes excavadas en las calizas, margas y margas yesiferas, m~ 

teriales que constituyen fundamentalmente el terrene. 



Ya en el ana 1852, el aleman Mauricio \'.'ill

komm (7) >' mas tarde en 1915, Eduardo Reyes· Pr6sper (9) -

trataron el problema de las llamadas "estepas espanolas", 

definiendolas este ultimo como "extensiones de territorio 

en cuyos suelos dominan extraordinariamente la arcilla y 

la cal; el mantilla o humus se encuentra en cantidad muy 

pequena, e incluso llega casi a faltar muchas veces. Se da 

en zonas con temperatures muy altas durante el verano y -

fries en el invierno, con lluvias escasas y gran sequedad 

estival". 

Asi, el pr·imitivo concepto de estepa salina 

de Willkomm quedaba destordado, ampliando su extensi6n a -

zonas constituidas per otros tipos de suelos, segun el mi~ 

mo ya habia propuesto unos enos antes. 

Hernandez Pacheco (9) dice que el termino e~ 

tepa no debe entenderse en Espana, y concretamente en es

ta zona centrsl de la Peninsula, aplicado, como en Europa 

Oriental, a extensas formaciones hert:eceas, sino que "se -

trata de pequenas mates espacisdas, propias de terrenos s~-
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cos, arcilloso-yesosos, mas o menos salinas, y par tanto 

con un acentuado caracter xer6filo de tipo su!Jdes~rtico". 

Mas tarde Huguet del Villar (10) trata tam

bi~n este tems de las estepas, opinando que el termino es 

inadecuado para aplicarlo en nuestro pais, con lluvias in

vernales, ya que precede del sur de Rusia con un maximo -

fluvial estival. De una u otra forma, lo que qued6 probado 

es que las estepas espanolas no tienen un origen climatico, 

sino que son el resultado de un largo proceso de deforest~ 

ci6n de los antiguos bosques, formados fundamentalmente par 

encinas (quercus ilex), la especie mas representative de-

los arboles mediterraneos y con una gran capacidad de ada£ 

taci6n a los largos periodos calidos y secos del verano y 
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e distintos tipos de. suelos. Se trata pues, salvo las z.onas 

propiamente salinas, po!Jladas por plantas hal6filas, de una 
o .. tt.:tt~'~..Wo 

estepa de origen p'_ 

Iniciada la destrucci6n del bosque, ~ste se -

convierte en un encinar achaparrado, que da luger posterio£ 

mente a una formaci6n abierta de matorral, la garriga, la -



cual termina degradandose, quedando finalmente, como ya 

hemos indicado antes, pequenas matas, salpicadas en el . 
terrene, entre extensos calveros subdes~rticos. 

Una vez llegado a este punto, la regene

raci6n natural del bosque en las zonas secas, como la que 

nos ocupa, es muy dificultosa, per no decir imposible, d~ 

do que ya no se mantienen las condiciones climaticas exi~ 

tentes en el memento de su primitive formaci6n, y que los 

suelos han sufrido~ unas transformaciones y un agotamien-

~o a lo largo del tiempo. 

En la region de Aranjuez, hemos pues de ha

cer una distinci6n entre el paisaje vegetal de las zonas 

altas de los cerros y paramos;. la vegetaci6n existents en 

las laderas • ~ que descienden hacia la depresi6n; 

la de la zona llana de la vega, y la de las hondonadas o -

depresiones de caracter saline. 

Asi,-en las zonas altas de las planicies o

paramos, donde la vegetaci6n climax, estaria representada, 
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per el Xeroquercetum, la vegetaci6n actual esta consti

tuida per restos de encina (Quercus ilex) y coscoja (QUe~ 

cus coccifera) de pequeno tamano, acompanadas a veces de 

algun enebro (~uniperus communis) y algun pine aislado -

l~inus halepensis). 

Muchos de estes antiguos encinares, han si

de utilizados para el cultivo del olive y de la vid, o en 

otras ocasiones para el cultivo de cereales. Muchos de es

tes cultivos, fundamentalmente los cerealisticos, dada su 

poca rentat:::ilidad per las· males co, ,..;j_.;ione6 ~cl suelo para 

su desarrollo, han side abandonados, encontrendose ocups

dos en la actualidad por una pobre vegetaci6n arvense, do~ 

de, en ocasiones, pasta el ganado durante la primavera. 

te.,d.l'p. .. lel 
En las laderas de los cerros, en les ~ ... .-.-.-. 

es donde principalmente encontramos la tipica vegetaci6n -

de caracter "estepario" sin arboles ni casi arbustos; solo 

pequenas mates espaciadas entre zonas de suelo desnudo. E~ 

tre las especies que con mayor frecuencia aparecen estan -

el romero (fosmarinus officinalis), el tornillo ~himus vul 
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garis y Thimus zygia), la retama (Retama sphaerocarpa), 

la aulaga (Genista scorpius) ••• etc., junto a uram1nt~as 

de tallos filiformes, fuertes y resistentos como el e~

parto, (la "atocha") (Gtipa tenacissima) o el all ardin -

(Lygeum spartum) y con al~unas hiertas d~ primavera. 

Oadas las caracter1sticas do lo:; m<:~lericll~;s 

que constituyen estos terrenos, fonnados como yo vimos r;n 

el capitulo correspondiente, par· mar·:)aZi yf!s!feras y yesos, 

en las zonan donlle la acumulaci6n tic c;ulfato dl• calclo rm 

mayor, nos encontramo3 con t.uen nUmero r"t· nlontu<J rripsofi

las (11). Entre ellas, el arr~llo {Ononis tridentata) 83 -

Ul1<3 rle las mas a;.UI·dantes, junto cOt-. L, ontir.u t.'\rlr rnl i i -

h8T' n-..·d· u); la CentutJl'l'!a hys~opifol L··lj ti hl.inbn L!'-;pccif·~• 

ch! uypsophila (Gypsophila struthium); el h.pidio c.:ardumini

co (Lepidit.n cardaminer-~); el tornillo .·>upcro {Franquenia rcu 

teri) etc. 

Junto a los caucen naturalL:s, ~;o; .re los llc:murtls 

de inundaci6n de los rios y las terrazas rn6s ~ajas , se Bx

tendian en otro tiempo densos sotos, poblados de a!·untlan

te: veuetaci6n rip!cola. 
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te, aunque en algunas zonas se conservan estes sotos, ia 

mayor parte de la llanura ha sido ocupada par los campos 

de cultivo en sistema de regadio, dedicados a ~rboles fr~ 

tales y cultivos de huerta. Otras zonas han sido convert1 

das en prados para la utilizaci6n de una ganaderia vacuna, 

sobre todo de reses Lravas ue' lidia, de las que e~dstsn -· 

varies en el termino de Aranjuez. 

Asi pues, el bosque mesofito que ocupata la 

mayor parte de la vega, favorecido par la hurnedad propor

cionada (10r el rio, ha auedado relepada a las margenes del 

mismo, formando hileras de arboles c~mo los olmos, chopos, 

alamos, sauces, fresnos, alisos ••• etc. 
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En muchas zonas de la region, sabre todo al 

sur del termino, encontramos extensas areas en las que el 

suelo contiene sales solubles, lo cual solo es soportado, 

en mayor o menor grade par algunas plantas llamadas hal6f1 

las. Segun su resistencia para sopor tar los suelos sal.inos 

estas plantas suelen disponerse en torno a une laguna sal~ 

da, encontrandose, como es logico, las mas resistentes en -



el borde de la laguna, donde la concentraci6n de sales es 

mayor. 
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En las proximidades de Aranjuez tenemos un -

ejemplo claris:iJIIo en la laguna denominada Mar de Ontigola, 

de aguas salobre'S y sud.o yesoso;.' La vegetacioh se dispone 

en anillos concentricos, desde la zona cu~ierta por las -

aguas, hasta los bordes exteriores, donde el ague no llega. 

La zona fue estudiada por Huguet del Villar (12) que disti~ 

gue, fundamentalmente, cuatro anillos de vegetaci6n. 

Comenzando par le parte central, cubierta ca

si pennanentemente par las aguas, seiiala en primer lugar una 

serie de plantas acu~ticas, como la Enteromorpha intenstina

lis; el Potamoget6n pectinatus y la Chara foetida (asprilla). 

En la zona en la que en alcun memento del ano 

(a finales del verano) las aguas se retiran, crece la Alth~ 

ca officinalis (malvaviSGo). Esta tamt.ien aparece en la se

gunda banda, dejada al descu~ierto por las aguas durante el 

verano, junto con otras plantas como el Xanthium strumarium 



ontigolense [lamparones), la Frankenia pulverulenta (Al

bohol) y el Atriplex hastata 

El tercer anillq ya en la zona emergida, e~ 

ta poblado fundamentalmente por juncos (~ncus maritimus; 

~uncus acutus; Holoschoenus vulgaris) junto con diversas 

gramineas. Por ultimo, en la zona mas exterior, la veget~ 

ci6n la constituyen fundamentalmente los taayes ~marix) 

bastante degradados por la ~cci6n humana. Junto a ellos, 

otras especies como la Suaeda fruticosa (almaJo dulce) y 

la Suaeda maritima (sosa blanca), las cuales se pueden ep 

contrar ta~bien en la banda anterior. 
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Se trata pues de la denominada por Huguet del 

Villar, estepa hal6fila, para diferenciarla de la estepa -

antrop6gena. 

Por ultimo, C"..apitiJlo ~arte, ya dentro de la -

vegetaci6n creada por el hombre, merecen las numerosas es

pecies que pue~lan los frondosos jardines y avenidas de A

ranjuez, que tanta fame le han dado. 



Desde su elecci6n como Sitio Real, todos los 

monarcas espanoles se han preocupado de engrandecer y em:.e

llecer los jardines, ordenando a expertos jardineros la ej~ 

cuci6n de nuevas plantaciones con especies a veces ex6ticas 

traidas de lugares lejanos. 
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El resultado es la dense mesa vegetal que ac

tualmente forma los principales jardines de la Villa, como -

son el de la Isla y el-Principe, en los que nos encontramos 

con numerosas callas y paseos, bordeados de arbdes centena

ries de gran tamano, que entrecruzan sus ramas formando fran 

dosas cupulas, que en primavera y verano no dejan penetrar -

el sol. As{, encontramos especies, como el platano de sombre 

(platanus hybrida); platanos orientales; tilos t-tilia platy-· 

phylla); Oastanos de Indies (Aesculus hippocastanum); Cedros 

del Atlas (Cedrus atl8ntica); Sequoias ~equoia gigantea); el 

arbol del Amor (Cercis siliquastrum), Magnolias (~~~nolia gra~ 

diflore) Pinsapos (Abies pinsapo), Madronos (Artutus unedo), 

distintas clases de arces, fresnos, junto con olmos, cipreses, 

carpes, arceres, almeces y un largo etcetera, que junto con -

los setos de boj y la gran cantidad y diversidad de flares -



(geranios, begonias, calendulas, rosas, pensamientos ••• ) 

y ~rLoles frutales, hacen de los jardines de Aranjuez -

unos de los mejores de Espana.· 

• 
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LA POOLACION 

Introducci6n 

Con el estudio de la poblaci6n, llegamos a uno 

de los puntas clave de este trabajo, y de todo estudio de ge2 

grafla regional. El Profesor Casas Torres dice que "el tema -

de la poblaci6n es siempre el nucleo central alrededor del que 

debe girar la consideraci6n de todos los restantes aspectos -

geogr&ficos de una regi6n".(1). 

As{ es, en efecto, pues si como el principia de 

nuestro trabajo deciamos, el media ambients influye e incluso 

en algunes ocasiones determine la evoluci6n seguida par la ~ 

blaci6n y sus caracteristicas es, par otra parte, ella misma, 

la que actua como sujeto modificador de ese media. No podemos 

analizar el crecimiento de la ciudad, su morfolog!a y sus fun

clones, sin conocer previamente la evoluc16n cuantitativa y -

cualitativa sufrida par la poblaci6n: densidad, crecimiento, 

grado de alfabetizaci6n, estructura par edad, sexo y profe-
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si6n, etc ••• , de sus habitantes. 

Asi pu~s, vamos a comenzar este capitulo dedi~ 

do a la poblaci6n con un breve analisis de la evoluci6n gene

ral de la poblaci6n desde finales del siglo XIX, haste el mo

menta presente, pasando posteriormente a conocer la situac16n 

de la poblaci6n actual. 

Para el estudio de la poblaci6n de Aranjuez, nos 

hemos besado en las publicaciones del Institute Nacional de E! 

tadistica, as{ como en el anelisis directo, del censo de po

blaci6n de 19?0, cuya consulta me fue facilitada en dicho Ins

titute Nacionel de Estad{stica. 

Obtuvimos todos los datos proporcionados par la 

hoja censal, recopilados en fichas y elaborados despu~s perso

nalmente. Dada la primera orientaci6n de nuestro trabejo, ya 

explicado anteriormente, modificada en el transcurso de su re~ 

lizaci6n par las causas ya expuestas, la muestra, oHenida ha -

sido de un 10 ~ del total de la poblaci6n, suficiente par otra 

parte, a nuestro juicio, para dar una idea bastante clara.de

las caracter{sticas poblacionales del municipio. 
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EVOLUCION tEr£RAL DE LA POOLACION 

La trayectoria hist6rica de Aranjuez es induda

ble que ha marcado de un modo importantisimo su evoluci6n d! 

mografica. El heche de haber sido declarado Real Sitio, para 

recreo y residencia estacional de los Reyes, asi como la proh! 

bici6n hecha par Felipe II y continuada par sus sucesores, ha~ 

ta Fernando VI, del establecimiento de viviendas, que no fue

ran las de los propios cortesanos y servidores del Rey, puede 

ser la base del escaso poblamiento que ha caracterizado a es

ta ciudad. 

Efectivamente, Aranjuez, tiene como rasgo funda

mental en la evoluci6n de su poblaci6n, su caracter casi estaw 

cionario, con un muy lento crecimiento de su poblaci6n absolute, 

dandose la circunstancia de que en algunos anos los valores ab-
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solutes de crecimiento de la poblaci6~ han sido negatives. 

Este hecho lo observamos en el ano 1955, que -

co~na poblaci6n de 24.874 habitantes, siynificaba una dismi

nuci6n de 2.287 habitantes con respecto al ano anterior. Sin -

embargo, este hecho, segun se nos dijo en encuesta directs, ti! 

ne su explicaci6n en la marcha de Aranjuez en estos primeros -

enos de la d~cada de los regimientos y tambi~n del reformatorio 

existents en la ciudad hasta entonces. 

De todas formes el crecimiento de la poblaci6n ha 

sido muy lento, comparandolo con los totales provinciales, con 

la capital, y lo qua es mas significative, con otros municipios 

cercanos a Madrid, con unas caracter1sticas f1sicas similares, 

como es el caso de Alcala de Henares, que en el transcurso de 

veinte enos ha triplicado con creces su poblaci6n, convirtien-
co~~~d~~oJo 

dose en un ...... nucleoindustrial, prolongaci6n de Madrid, --

mientras Aranjuez quedaba relegado a su tradicional actividad 

agraria, con un desarrelio dndustrial, como veremos, mas bien 

escaso. L~diferencias son espectaculares, si comparamos con o-



tros municipios m&s cercanos a Madrid, dentro de un radio i~ 

ferior a los 20 Km., en la zona de influencia inmediata de

la capital, dentro par supuesto de su &rea metropolitans. 
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Como consecuencia del fuerte crecimiento que Ma

drid ha tenido en los ultimos snos, estos ntunicipios se han -

convertido en grandes n1cleos urlanos que han acogido s ls P.2 

blaci6n madrilena, y tambiAn se han convertido en receptores 

del gran contingents de inmigrantes llegados de las zones ru

ralas y rn&s deprimidas del pals. Estos rucleos van a desanpe

nar puss, una funci6n osencialmente residencial, como ciudades 

dormitorio, o bien, como verdaderos centros industriales, a -

la vaz qua residanciales de una pol.laci6n de close media y so

bra todo obrera, 

El caso de Aranjuez as muy distinto. A una mayor -

distancia de Madrid, su posible funci6n residancisl como ciu

dsd-donnitorio de dascongesti6n de Madrid, queda mermada, sie~ 

do an la actualidsd pr&cticananta nula, aunque quiz& no lo sea 

en un futuro. 
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Tampoco Aranjuez, he tenido el suficiente desa~ 

rrollo industrial, como para acoger un fuerte contingents de 

inmigrantes, que hicie~ aumentar su poblaci6n. 

El crecimiento de la indust~ia de Madrid, se ha 

localizado a lo largo de las vias de com~nicaci6n, fundamenta! 

mente de la carretera, entre ellas, la nacional IV, o carrete

ra de Andaluc!a, en cuyo Km. 47 se encuentra Aranjuez. 

Esta zona ha conocido en los ultimos tiempos a 

partir del ano 1.965, una gran i~dustrializaci6n, que ha afec

tado a muniapios como Pinto y Valdemoro, donde ha proliferado -

una industria variada, con una cierta especializaci6n en la fa

bricaci6n de muebles, Sin embargo, a partir de aqui el desarro

llo industrial se corta hasta Aranjuez, donde despues de un me

mento de incremento a comienzos de la decade de los 60, entra en 

fase de estancamiento, tendiendo en los ultimos anos a un creci

miento moderado. 

Esto queda reflejado en la evoluci6n demografica 



QIAOOO I 

Municiplos con m!a 
POBLACiaf ABSCLUTA 

de 10.000 habitan-

tes en 1970. m2 l!§.2 

AlcalA de Henares ••••• 19.415 25.123 

Alcobendaa •••••••••••• 1.862 4.778 
Alcorc6n ......•..•... 759 3.356 

AranJ!!!z ••••••••••••• 24.667 27.251 

Arganda ••••••••••••••• 4.939 6.277 

Colmenar Viejo •••••••• 8.239 8.375 

Cosl~da ••••••••••••••• 899 3.675 

Getafe •••••••••••••••• 12.254 21.895 

Lega~s ••••••••••••••• 5.860 8.539 

M6stoles •••••••••••••• 2.082 2.886 

Parla ••••••••••••••••• 1.263 1.781 

Pozuelo de Alarc6n •••• 5.105 9.412 

s. SebastiAn de loa 
Reyes ••••••••••••••••• t.80'J 3.350 

Torrej6n de Arcloz ••••• 4.017 10. '194 

1965 1970 

30.776 59.783 

8.21/t 25.000 

8.237 46.048 

28.626 29.548 

8.110 11.876 

10.003 ~2.910 

7.785 13.412 

28.957 69.424 

13.927 57.537 

3.882 17.836 

3.017 10.213 

11.774 16.784 

5.941 U.447 

11.351 21.117 

J2ll 
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50.015 
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15.950 

3~.434 
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del municipio, que a partir de 1960 ha ido creciendo a un ri! 

mo muy pequeno. De todos los pueblos de la provincia de Madrid, 

que en 19?0, superaban los 10.000 habitantes, es Aranjuez, el -

que ha sufrido un crecimiento mas lento desde el ano censal de 

1950 en adelante, tal como podemos apreciar en el cuado I, y en 

el grafico correspondiente. 

As! pues, par su poblaci6n absolute, Aranjuez, ~ 

cupaba en el ana 1950, el primer puesto de la provincia, al i

gual que en 19EO, siendo ya superado en 1965, por Alcala de He 

nares y ligeramente por Getafe. Sin embargo en el censo de 1970, 

hab!a pasado tU. CJJintCI luger, descendiendo al novena en el ana 

~-

Si en las cifras absolutes, observamos el retra

so, en que Aranjuez ha ida quedando en cuanto al crecimiento de 

su poblaci6n, con respecto a los municipios mas poblados de la 

provincia, mayor significaci6n tiene analizar las cifras rela

tives de su crecimiento, o sea el incremento de poblaci6n sufr~ 

do en estos ultimos enos. 
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Ya en el periodo 1950-1980, de entre todos los 

municipios citados en el cuadro I, solftmen:e Colmener Viejo -

tenia un incremento de poblaci6n menor que el de Aranjuez, -

(cuadro II), siendo superado en este crecimiento por 61 mun! 

cipios, madrilenos, excluyendo la capital, que en esos enos -

presentaba un crecimiento menor al de la d~cada anterior, con 

un 37,3 ~ . 

As1 pues, no son solamente los pueblos del area 

urbana de Madrid, los que, creciendo desmesuradamente, al ac~ 

ger a la poblaci6n madrilena, superan a Aranjuez, .sino que ~ste 

va a presenter un crecimiento por debajo del de muchas otras -

zonas, tanto de los pu~eblos serranos de la zona norte, donde 

comienza con fuerza el "boom" tur1stico, (s. Lorenzo de El Es

corial, Rascafria, Torrelodones, Cercedilla, Guadarrama, Villa! 

ba ••• ) como en zonas meridionales de la provincial Ciempozue

los (12.~); Humanes (17,7 ~); Villaviciosa de Od6n (36,~); Fue~ 

labrada (37,4 ~); Valdemoro (41,6 ~); Pinto (54,7 ~); San Ferne~ 

do de Henares (178,3 ~). 



CUADRO II 

INCUMENTOS DE POBLACimt (J) 

Munic1p1os con mAs 

de 10.000 habltantes 19SG-6Q 196Q:65. t96o-7o 1965-70 197o-75 

en 1970. 

Alcoli de Henares ••••• 29' 3 1. 22 1 5 1. 137'9 " 94'2 1. 69'6 1. 

Alcobendaa •••••••••••• t56'6 1. 73'1 1. 444'1" 2021 1 1. 100 1. 

Alcorc6n •••••••••••••• 343'1 1. 145'4 1. 1.272'1"' 457'6 1. 144
1
2 "' 

ARANJUEZ •••••••••••••• 101 4 1. 5 1. 7'7 1. 3'2 "' 5'8 7. 

Arganda ••••••••••••••• 27 1. 29' 2 " 89'1"' 46 1 4 1. 46'3 1." 

Colmenar Viejo •••••••• 11 6 7. 19'4 "%. 54 1 17. 29 1. 231 5 1. 

Coslada ••••••••••••••• 311 7. 110'6 ~ 262'9 1. 72 1 2 7. 149 '·2 1. 

Getafe •••••••••••••••• 78 1 6 1. 32'2 1. 217 1. 139'7 "' 67 '8 1. 

Lega~s ••••••••••••••• 45' 7 1. 63' 7.· 573 1 8 7. 313 1 1 7. 138'1 7. 

M6stoles •••••••••••••• 38'6 ~ 34' 5 7. 4901 2 7. 338 1 8 7. 327'5 7. 

Parl! ••••••••••••••••• 41 1. 69'3 ~ 473'4 1. 238'5 7. 199 1 2 7. 

Pomelo de Alarc6n ••• 84' 3 7. 25 1 1,. 78'3 1. 42'3 7. 39.8 7. 

s. Sebast16n de los 
Reyes ••••••••••••••••• 85 1 1 7. 77' 3 ~·. 3611 1 7. 160 1. 76 1 9 7. 

Torrej6n de Ardoz ••••• 168 1. 5'1 ~. 95'6 7. 86 7. too• 1 1. 

..... 
00 
-..] 
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En ls decada 1960-19?0, ls diferencis ys es -

sbismsl siendo Arsnjuez, el que menos incremento experimen

ts de entre los municipios msdrilenos de mas de 10.000 ha

bitsnte~~~~s ... en este sentido en el conjunto provincial 

el no 63, ya que en esta dAcads son bastantes los municipios 

que tienen un crecimiento minima, e ineluso pierden pobleci6n 

(90 pueblos pierden poblacion en esta decada y 27 tienen in

crementos todavia mas pequenos que el IE Arsnjuez). En el ult! 
. r;,.:;·JC'J mo quinquenio, Arsnjuez sigue siendo, 4e entre los ci 

tados, el que experiments un menor crecimiento. Sin embargo, 

es de hacer notar que menos Cos~ds, en donde el crecimianto 

es muy superior sl del quinquenio anterior, todm lmdemat de~ 

cienden notablemente en su indice de crecimiento, o se manti~ 

ne muy similar, como ocurre en M6stoles. Aranjuez sin embargo 

experiments un aumento con relaci6n sl periodo 1965-70, supe

rando incluso el porcentaje del quinquenio 1960-65. 

Quiere esto decir que saturada la zona mas cer-



cane de la capital, la poblaci6n se va extendiendo como una 

mancha de aceite, a los lugares ~s apartados, y quiza co

mienza ya a vislumtrerse ese futuro que antes mencionaba

mos para Aranjuez como ciudad de descongesti6n de Madrid. 

Esto unido, a una revitalizaci6n de la poblaci6n, como v! 

remos mas adelante, dada la llegada, en la d~cada de los -

BJ, de matrimonies j6venes,_ puede hacer posible este incr! 

manto en la poblaci6n en el periodo 19?0-?5 en relaci6n al 

quinquenio anterior. 

Por ultimo, y antes de pasar al estudio con

creto de la evoluci6n de la poblaci6n de Arenjuez, convie

ne caaerftar, fuera ya de la provincia de Madrid, otro caso 

a contrastar con el de nuestro municipio: el de Talavera de 

la Reina. Esta cltdad ha sufrido un crecimiento enonne, su

perando incluso en los ultimos enos al de su propia capital. 

(segun el censo de 19?0, la poblaci6n de Talavera era de -

45.325 habitantes superendo la de Toledo que era de 

44.382 habitantas). 
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Las caracter!sticas fisicas de Talavera ofre

cen una gran similitud con las de Aranjuez. AmbBs se hellen 

situedes en la gran unided que constituye la fosdel Tejo, 

enmarcade por le Cordillera Central y los Montes de Toledo, 

y formando una gran vega, al sur de le confluencia del rio 

Tejo con el Alberche y el Jarema respectivemente, que los -

he convertido en dos nucleos de extraordinarie riqueze egr! 

cola. 

Cebe pues, preguntarse, lPOr qu~ Arenjuez, s~ 

tuado a menor distencia, tanto de Madrid, como de Toledo, -

que Talavera de su capital, y con unas condiciones f!sicas . 

semejantes, no he experimentado el mismo aumento demogr~fi

co que Talavera?. A nuestro juicio, una de las rezones, ya 

epuntada anteriormente, esta en su propia historia. Mientres 

que Talavera, en epoca medieval, constituide ya un importa~ 

te nUCleo de poblaci6n con una industria artesana alfarera 

y textil, Aranjuez era una pequena eldea, convertida en se

de residencial de la Orden de Santiago, y mas tarde en Si-
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tio Real, residencia estacional exclusivamente de los Reyes 

y algunes cortesanos y servidores. 
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Su solera hist6rica y su riqueza artistica, -

han hecho que Aranjuez se haya mantenido, y se mantenga en 

la actualidad_, mas orientado hacia la funci6n turisti~ tam

poco plenamente explotada, que al desarrollo industrial, con 

el consiguiente estancamiento de la poblaci6n, incrementada 

"casi" exclusivamente por su crecimiento natural. Su misma -

posici6n casi equidistante de Madrid y de Toledo, puede in

fluir desfavorablemente en la evoluci6n de su poblaci6n. Por 

una parte, demasiado alejada de Madrid, en su extremo meri

dional, no le ha alcanzado su influencia, mas que en cierta 

y muy corta medida; por otra parte, atrae, eso si, la aten

ci6n de ciertos pueblos de la provincia de Toledo, pero es

tos, en general, prefieren orientarse hacia su propia pro

vincia, concretamente hacia Talavera de la Reina, o la pro""'1· 

pie capital. Ademas, la comUnicaci6n Madrid-Toledo se rea

lize a trev~s de la carretera necionel 401, donde se ha -

desarrollado una importante zona iAr,gtriel. Sin embargo, -
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tras Aranjuez, una vez pasada Ocana, ciudadtotalmente esta~ 

cada, con solamente 5.603 habitantes, se entre en la exten

sa y despoblada regi6n manchega, lo cual es evidente que no 

favorece en lo absolute al desarrollo de nuestra villa.(~ bU.) 

Dinamica y estructura de la poblaci6n en la segunda mitad -

del siglo XIX (1857-1900) 

Tal como ya hemos repetido en diversas ocasio

nes, la caracteristica demografica esencial de Aranjuez, es 

su lento desarrollo. Las ya mencionadas medidas prohibitivas 

de establecimiento en el Real Sitio, segUn Ordenanza dada por 

el rey Felipe II, y renovada por sus sucesores, hasta la rev~ 

caci6n de Fernando VI, provocaron el escaso nUmero de habita!! 

tes de la poblaci6n, los cuales parece que no superaban los 

725 en 1.717, incluidos los que habitaban las "casas de los 

bosques". 

A medidados del siglo XVIII, comienza la cons-



trucci6n de casas para particulares, siendo la primers la -

del Arzobispo de Toledo, Conde de Teba, construida en 1?59. 

Se inicia as{ el poblamiento de Aranjuez, constituido en un 

principia por miembros de la nobleza, atraidos por la pre

sencia de los reyes. 

Hacia el ano 1808, se ponen en cultivo numer~ 

sas tierras, que, datla su gran fertilidad, atraen gran nUme 

ro de colones, seg6n la opini6n de algunos, mas de los nece 

sarios para su cultivo quiz& con un perjuicio para las tie

rras, pero que van a dar lugar a un considerable incremento 

de la poblaci6n. 
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Los datos de poblaci6n corre5pondientes al fi

nal del siglo XVIII y a la primers mitad del siglo XIX son -

un tanto confuses,· y no muy fiables, ya que existen notables 

diferencias entre las cifras dadas por unos u otros autores. 

As{ para algunos, la poblaci6n de Aranjuez en 1797 era de -

4.226 habitantes, cifra que nos parece algo excesivas al i

gual que la dada por Montero Alonso (2) para el ano 1800 y 



que cifra en ffJOO habitantes, hacienda la advertencia de que 

durante la primavera, momenta en que la Corte se instalaba -

en Aranjuez, al igual que en verano lo hac!a en La Granja y 

en otono en El Escorial, la poblaci6n podia ascender hasta -

las 20.000 personas. 
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Por el contrario, las cifras dadas en los Dic

cionarios Geograficos ·Y Estad!sticos de Sebastian Minano (3) 

y de Pascual Madoz (4) son bastante mas reducidas. El prim! 

ro, publicado en 1826, data la poblaci6n de Aranjuez en 1003 

vecinos y 4022 habitantes, mientras que el segundo, del ano 

1849 da una poblaci6n mas reducida, de 897 vecinos y 3629 -

"almas" 0 habitantes. Quiza estas cifras se acerquen mas a -

la realidad, si bien pueden considerarse algo bajas teniendo 

en cuenta que en el primer censo realizado en 18~, cuya fiab1 

lidad 16gicamente es mayor, Aranjuez habia ya alcanzado la ci

fra de 10.725, aunque de ellos 2.335 son considerados como -

transamtes. 

En el ano 1857, se hace el primer recuento fia

ble de la poblaci6n en toda Espana, publicandose los results-



dos el 30 de septiembre de ese mismo ano. A partir de ah!, 

se realizaron en el siglo XIX, cuatro censos mas, con una 

periodlcidad de 10 anos, salvo el de la d~cada de los ro, 
que se hizo, precisamente ese ano, en 1800, y del que care

cernes de datos para Aranjuez, estimando algunos autores que 

se cifrar!a en torno a los 8000 habitantes. 

En el cuadro III podemos ver, la evoluci6n de 

la poblaci6n de Aranjuez, habida en estes anos de la segun

da mitad del siglo XIX, camparandola con la de la provincia 

y con la de su capital, Madrid. 

195 

Ateniendonos a estas cifras, Aranjuez, en el -

ano 1857, se hab!a convertido en un importante nUcleo de po

blaci6n, que superaba los 10.000 habitantes, par lo que si -

consideramos validas, las cifras dadas par Pascaal Madoz, el 

crecimiento habido en el corto periodo de ocho anos, habr!a 

sido de 7096 habitantes, o lo que es lo mismo de un 195,53 ~. 

cifra que evidentemente nos parece desmesurada. 

Sin embargo, no hay que olvidar, que son anos 
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CUADRO III 

Evoluci6n de la poblaci6n. (2~ mitad siglo XIX) 

Anos Aranjuez 

1857 10.725 

1877 8.154 

1887 9.646 

1897 9.837 

Cambios de poblaci6n 

1857-1877 

1877-1887 

1887-1897 

- 2.571 =-23'97% 

1.492 - 18' 29'7. 

191 = 1'98:~ 

Hadrid-capital Madrid- rovi 

281.170 475.785 

397.816 594.194 

470.283 682.644 

512.150 737.444 

116.644 = 41!48% 118.409-24 

72.467 = 18'211. 88.450=14 

41.867 """ 8'907. 54. 800=8' 

Fuente: I.N.E.- Elabvraci6n personal 



de agetaci6n politics, en los que los hechos hist6ricos se 

suceden en Aranjuez, conservandose durante el reinado de -

Isabel II, la tradici6n de las largas estancias durante la :· 

primavera en Aranjuez, aunque en menor medida que en reina

dos anteriores. No hay que olvidar tampoco que la fecha de 

realizac16n de este censo fue en Uayo, par lo que la aflue~ 

cia de personas de la Corte ser1a grande y esto nos lo con

firma, el hecho ya anteriormente mencionado de que 2.335 -

personas, fueran declaradas como transeuntes, mientras que ~ 

en el siguiente censo de 1877, solamente 2~4 constan como -

tales. 

Tampoco hay que d.lidar, que en 1846 comienzan 

las obras de realizaci6n del Ferrocarril Madrid-Aranjuez, 

interrumpidas poco despu6s, y reanudadas en 1849. Este va a 

ser otro motivo de atracci6n de poblaci6n, que una vez ter

minadas las a bras abandoner~ el municipio. 

Todas estes circunstancias, pueden ser algu

nas de las causes que provocan, el descanso de poblaci6n, -

que vemos se ha producido entre 1857 y 1877. Efectivamente 
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mientras la poblaci6n de la provincia y de la pupia capital, 

ha sufrido en este periodo de tiempo, aumentos considerables 

(el 24,88 ~ y 41,48 ~ respectivamente), Aranjuez experiments 

una enorme disminuci6n que supone un 23,97 ~ con respecto a 

la poblaci6n de 1857. 
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En la d~cada siguiente, 1877-1887, Aranjuez -

manifiesta una recuperaci6n en su poblaci6n, manteniendo un 

crecimiento similar al de Madrid capital, y sobrepesando a -

la media proUhcial. El valor es elevado, si tenemos en ouen

ta que dos anos antes de la realizacion del censo, en 1885, 

se hab!a producido en Espana la famosa epidemia de c61era -

morbo-asiatiae, que afect6 intensamente a Aranjuez, produ

ciendo gran nUmero de fallecimientos. Solamente el d{a 29 de 

junio de este ano, se dice que hubo en Aranjuez 134 casas 

grav!simos que produjeron 133 defunciones.\5). 

No conocemos exactamente el nUrnero de defunciE 

nes, ni la mortalidad en general habida en dicho ano en Ar~ 

juez ya que los primeros datos ofrecidos por el Instituto NB

cional de Estad!stica, sobre movimientos naturales de pobla-



ci6n, se refieren precisamente al siguiente ana de 1886, P! 

ro no hay duda que la poblaci6n sufri6 una gran merma par -

este motive a pesar de lo cual aumento en un 18,29 ~. valor 

muy par encima del que se producira en la d~cada siguiente. 
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De 188? a 189?, el crecimiento de la pobla

ci6n de Aranjuez es minima, solamente un 1,98 ~ mientras que 

la capital crece l!l raz6n de un 8,90 ~. y el conjunto provin

cial experiments un crecimiento de un 8,02 c{o, cifras tambUn , 

algo mas bajas que en el caso anterior. 

Aranjuez entre ahara en un per!odo de cierta 

decadencia, al suprimirse la estancia de los reyes en Aran

juez, durante la primavera. Ya solamente en dias senalados, 

como el 3D de Mayo, San Fernando, sento titular del Real Si

tio, se desplaza gran nUmero de visitantes de Madrid, inclu

so de la Corte, para ver correr las fuentes de los jardines 

o asistir al Hip6dromo. Perc Aranjuez ha perdido su antiguo 

SSplendor. El escritor Schiller, en su obra "0. Carlos", di

ria: "Los bellos d!as de Aranjuez han llegado ahora a su t~ 

mino". 



Efectivamente, la prosperidad mantenida por -

Aranjuez en los primeros mementos del siglo XIX, sufre un -

retroceso en los ultimos enos del siglo, ocasionado princi

palmente por los acontecimientos hist6ricos, que van a tener 

como consecuencia el que Aranjuez, termine el siglo, con un 

d~ficit de poblaci6n de 888 habitantes con respecto al ano 

d~ su primer censo oficial, o sea con una p~dida de pobla

ci6n del 8,28 ~. Aranjuez va a ir perdiendo progresivamen

te su aspecto cortesano y bullicioso, para convertirse en un 

importante nucleo de poblaci6n, en el que sus habitantes se 

van a dedicar fundamentalmente al cultivo de su f~til vega. 
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Antes de pasar a ver la evoluci6n de la pobl~ 

ci6n ya en nuestro siglo, analicemos brevemente las caracte 

rfsticas de esta poblaci6n de la segunda mitad del siglo -

XIX, en cuanto a su estructura por sexo, edad, instrucci6n, 

residencia, etc. mediante los datos, bastante incompletos, -

publicados por el I.N.E. (Cuadra IV). 

A la vista del citado cuadro, que nos muestra 



CUADRO IV 

ANO 1857 201 
Total Habit antes = 10. 72 5 

Nacionales Extranjeros 

Establecidos 

Hombres 4.150- 50'02% 
Mujeres (.. 14 7 - 49'98% 

TOTf.L 8.297 - 77'36io 

Est ado Civil 

Solteros 

Hombres 4.167 - 66 t 44io 
Hujeres 2. 381 - 53'47% 

TOTAL 6.548 - 61'05% 

Grupos de Edades 

Henos 
1 a 7 
8 -15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-40 
41-SO 
S1-60 
61-70 
71-80 
81-85 
86-90 
91-95 
96-100 

Hombres 

de 1 ano ........ ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
........ ........ ........ ....... 

Mas de 100 ••• 

133 
816 
804 
518 

1.528 
621 
946 
486 
271 
102 

43 
4 

TOfAL ••••••• 6.27~ 

Ausentes 

2.045 - 88 1 49io 
266 - 11'51% 

2.311- 21'55% 

Casados 

1. 850 - 29' Sat 
1o 6 39 - 36 I 81io 

3.489 - 32' 53% 

Establecidos 

57- 61 1 29% 
36- 38'71% 

9 3 - O' 87% 

Viudos 

255 - 4'06% 
433- 9 1 72io 

688 - 6'43% 

% Mujeres % 

Ausentes 

20 - 83' 33% 
4- 16 1 67io 

24 - B' 22/o 

Total 

6.272 - 1007. 
4.453 - 10Cf/o 

10.725- 100% 

1'24{8'85 106 0'99(8'42 
7' 611 797 7'43~. 
7'49 717 6'69 
4'83 400 3'73 

14'25 441 4'11 
5'79 448 4'18 
8'82 750 6'99 
4'53 384 3'58 
2'53 218 2'03 
0'9S 131 1'22 
Q.t.l-110 so 0'47 
0'04 10 O' 09 

1 0'01 

58'48 4.453 41' 52 100% 

Fuente - I. N. E. El abor aci6n per >·.Jn.'11. 
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la estructura de la poblaci6n en el ano 1859, por lo que se 

refiere al luger de residencia, estado civil, sexo y edad -

(estes son los unicos data que nos proporciona el censo de -

dicho aile} , la primero que podemos hacer es constatar el el.! 

vade nUmero de transeuntes, que suponen, contabilizando na

cionales y extranjeros, un 21,?? ~del total de la poblaci6n. 

A este elevado nUmero, edemas de las rezones ya aducidas, co~ 

tribuye la presencia en el municipio de un fuerte contingen

te de soldados. 

En cuanto al estado civil de la poblaci6n, se 

aprecia una amplia mayor{a de solteros varones, mientras que 

entre las mujeres la mayoria~stenta el estado de casadas. -

Tambi~n en este caso, el elevado porcenta~e de solteros, nos 

lo da la presencia de soldados. En cuanto a los viudos, las 

mujeres prevalecen con un 9, 72 'fa sabre los hombres que repr!_ 

sentan solo el 4,06 'fa del total de la poblaci6n masculine. 

Por ultimo, en la distribuci6n par sexo y edad, 

observamos, en cuanto al sexo, una gran mayoria masculine, un 
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58,48 ~ frente a solo un 41,52 ~ de mujeres. Esta superiori

dad se refleja, al analizar la poblac16n segUn su edad, en ~ 

si todos los int,rvalos de la piramide exceptuendo las perso

nas mayores de 60 anos, donde el predominio es de la poblaci6n 

femenina. 

El hecho que mas llama la atenci6n, es el el~ 

do porcentaje de poblaci6n masculine correspondiente al int~ 

valo comprendido entre los 21 y 25 anos, frente a solo un -

4,11 ~de mujeres, los hombres representan el 14,25 ~ lo cual 

reafirma la existencia de soldados en el municipio. 

La forma en que estan tornados los int,rvalos de 

edades, con diferencias de amplitud entre ella~ hace que re

sulte poco significative la piramide de poblaci6n, sabre to

do en los primeros brazos. La piramide la hemos realizado ma~ 

teniendo los intervalos presentados en el censo, tomando en 

el grafico para los int~rvalos que a partir de los 31 anos, 

van de 10 en 10, el doble de superficie, dividiendola en dos -

int,rvalos de 5 cada uno. Sin embargo resulta poco expreeiva, 
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sabre todo en su base, donde los int~rvalos est8n fomados -

de forma irregular. 

Se observe una natalidad bastante alta, con ~ 
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na gran diferencia a favor del nacimiento de verones, ya que 

en el primer grupo, correspondiente a los menores de un ano,

el porcentaje de varones es de 1,24 ~ y el de hembras, solo 

de 0,99 ~ (En la piramide hemos agrupado los de 0 a 7 enos}. 

La poblaci6n infantil mantiene unos fuertes porcentajes, has

te el int~alo de los 16 a los 20, en que desciende bruscame~ 

te, para volver a recuperarse deSpu~s, destacando, como ya ~ 

mos dicho, los varones entre 21 a 25 enos. 

Este descanso en la poblaci6n de 16 a 20 enos, 

hay que achacarlo con bastante seguridad a una elevada morta

lidad infantil ocurrida unos enos antes, con motive de una de 

las muchas epidemias que con harte frecuencia asolaban la po~ 

ci6n. 

Los siguientes grupos de edades, se mantienen -
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con un ritmo creciente, hasta el int~rvalo de 41 a 50, don

de nuevamente encontramos un descanso, lo cual puede deber

se a ser estas personas las afectadas directamente por las 

consecuencias sobre la poblaci6n de la Guerra de la Indepen

dencia, y cuyos hijos pueden ser perfectamente los correspo~ 

dientes al intervale de 16 a 20 anos, donde hemos vista se -

producia el otro brusco descanso. 

A partir de los 45-50 anos, la piramide comie~ 

za su estl·echamiento, haste su total desaparici6n en los ul

timos intervalos. 

En resumen, una piramide que nos muestra la -

existencia de una alta natalidad pero tambien una alta mor

talidad, en los primeros grupos de edades, un ensanchamien

to progresivo en la edad adulta, hasta los 40 anos, y a PB! 

tir de aqu{ un rapido descenso de la poblaci6n, con una al

ta tasa de mortalidad. La poblaci6n de Aranjuez en estos ~ 

mentos, presenta una estructura j6ven, con un 40,01 ~ de -

0 a 20 anos; un 56,81 ~ de poblaci6n adulta, entre 21 y BO 
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enos, y por ultimo un pequeno porcentaje de poblaci6n anci~ 

na, un 3,18 ~. dada la poca esperanza de vida en aquella fip~ 

ca, y con un predominio, en este ultimo caso, de poblaci6n -

femenina. 

Dado que se pens6 que los resultados de este 

censo, a nivel nacional, no eran todo lo exactos que se de

seaba, se resolvi6 repetir el recuento general de la pobla

ci6n en 1860. Asi se hizo para casi toda Espana, perc cone~ 

tamente para el caso que nos interesa no poseemos datos. Al

gunos autores dan para este ano una poblaci6n estimative en , 
torno a los BODO habitantes, con lo que;o hubo un descanso -

enorme de poblaci6n, o tenemos que dudar de la veracidad de 

las cifras. 

El siguiente censo, se verific6 en el ano 1877, 

y efectivamente, comprobamos el gran descanso de la poblaci6n 

que a pesar de incidir las causes que·, ya mencionabamos con 

anterioridad s~gue pareciendo excesivamente fuerte. {Cuado v} •. 



CUADRO V 

ANO 1877 

Total de Habitantes ~t~r 8.154. 

Hombres 

Hujeres 

T<YfAL 

Residentes 

3.992 - 50'477. 

3.918 - 49' 537. 

7. 910 - 9 7' 01% 

• 

(Poblaci6n de hecho) 

Transeuntes 

187 - 76 1 64 7. 

57- 23'36 7. 

244 - 2' 99 '7. 
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CUADRO VI 

ESTAOO CIVIL 

Solteros Casados Viudos 

Hombres 2.438-'58'34% 1.573-37'64% 168-4' 02'7. 

Mujeres 2. o8o-s2' 33'7. 1.502-37'78% 392-9' 89% 

TorAL 4. 518-5 5 t 41% 3.075-37'71% 561-6'88% 

GRUPOS DE EDADES 

Hombres 

Mas de 1 ano 105 - 1'29'7.. 

1 a 5 •••••• 355 - 4'35%5'64 

6 - 10 ••••• 380-- 4 1 66 

11-15 394 - 4'83 

16-20 402 - 4'93 

21-25 488. - 5'99 

26-30 371 - 4 1 55 

31-35 305 31 74 

36'40 225 - 2'76 

41-45 243 - 2'98 

46' so 223 - 2'73 

51-60 445 - 5'46 

61-70 169 - 2'40 

71'80 
I 

42 - o• 52 ...... 
81-90 5 - 0'06 

91-100 

Mas de 100 • 

TOTPJ.. 4.179- 51' 25~~ 

Mujeres 

95 - 1' 17% 

342- 4'19%5' 36 

359 - 4'40 

385 - 4'72 

400 - 4'91 

354 - 4' 34 

361 - 4'43 

303 - 3'72 

242 - 2'97 

216 - 2'65 

250 - 3' 06 

389 - 4'77 

190 - 2' 33 

64- 0 1 78 

21 - O' 26 

4 - o•os 

3:975 - 48' 75'7. 

Fuente: I. N. E. (Elaboraci.Sn personal 
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Total 

4.179-1007. 

3.975-1001. 

8.154-1007. 



Tal como ya hemos comentado, la primera va

riaci6n respecto al cuadro~ es un descenso del nUmero de 

habitantes; pero este descanso se manifiesta fundamental

mente en la poblacion transeunte, que de 2.335 personas, 

pasa a ser solo de 244 disminuyendo por lo tanto en un -

10,45 ~. La poblaci6n residents . sin embargo pasa de 8.390 

a 7910, sufriendo por lo tanto una disminuci6n de 480 pers2 

nas, lo Q.Je supone un 5, 72 o/o. 

En cuanto al e~tado civil de los habitantes 

de _Aranjuez, en 1877 observamos algunas variaciones, con 

la situaci6n anterior. El porcentaje de hombres solteros -

ha disminuido nota~ente, aumentando por el contrario, el 

de las mujeres, mientras que entre los casados el porcent~ 

je de los hombres aumenta igualandbse al de las mujeres. 

La ausencia del municipio de los efectivos m! 

litares existentes los anos anteriores, provoca estes var~ 

ciones, en el porcentaje de los solteros y Casados, mientras 

210 



211 

. 
~ 

0 .. 
2: ~ 

0 

~ 
r--,__ ... 

............. .._ 

: 
r--

I' 

- I"""""' ~ 
I' 
(X) 

~ ...-I - -,--
I ~ 

I 
I 

:;: 0 
IZ 
or< 

-,-- I 

~ 
I I 
I I 
I I i 

~ 
U) 

r:l 
0 

0 0 ~ ~ : 0 ... 
~ 

... ~ :e :: ~ e ... 
~ 

.. ... ... ... 
I I I .. ; ;:: .. : :; • ;; ;:; .. 

= ... 0 ... ... ... N 

or< 
0 
l:tl 

~ I 
. 
I 

I ' I I 
P--'-- I 

~ 
0 

e ~ 
0 
H 

I 

' !...-- I 
~ ~ 

H 

r--L- r--~..-r-- ~ 

~ 
N ._ r:l 

0 0 ... 1-) 

- _r---
z 
or< 

0 ~ ... ,cx; 
:I: 

.....___ .._ 
..... .. 0 ... 

~ 



que los viudos permanecen sin grandes diferencias. Este h! 

cho lo apreciamos tambi~n en la piramide de edad, cuyo br~ 

zo perteneciente a los varones de 21 a 25 enos ha disminui

do considerablemente. La natalidad parece heber sufrido un 

aumento dado el incremento de los menores de 1 ano, sobre 

todo en la poblaci6n femenina, La poblaci6n infantil, expe

riments una disminuci6n, entre los 1 y los 158ios (los a~ 

pamos par utilizer ambos censos int~rvalos diferentes), d! 

bido a la menor natalidad dsl periodo anterior, pero sabre 

todo a la gran mortalidad infantil. 
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El baj6n que en la piramide anterior encontr~ 

bamos entre los 16 y 20 enos, lo volvemos a encontrar aqui, 

16gicamente entre los 36 y 40 enos. En general, hay un des

canso en la poblaci6n adulta. A partir de los 61 enos la pi

ramide comienza su estrechamiento haste su total extinci6n. 

La Cuspids de la piramide presenta unas caracteristicas si

milares a la anterior, si bien se nota un importante aumento 

de la poblaci6n anciana. 



En resumen, se ha producido en Aranjuez, en 

el periodo de 20 enos: una disminuci6n de la poblaci6n to

tal, una mayor equiparaci6n en cuanto al sexo, y en conse

cuencia una menor desigualdad de ambos sexos en su estado 

civil, y par ultimo se aprecia un envejecimiento de la po

blaci6n. El porcentaje de poblaci6n j6ven, haste los 20 

anos, ha descendido de un 40,01 ~ a un 39,45 ~' debido, ~ 

mo ya hemos dicho, a una fuerte mortalidad infantil. La P2 

blaci6n adulta, tambi~n ha sufrido un.descenso, de 56,81 "/o 

que representabe en 1857, a un 54,15 ~en 1877. Estes dis

minuciones redundan en beneficia de la poblaci6n vieja, de 

~s de 80 anos, que se incrementa en mas del doble, debido 

a la mayor esperanza de vida conseguida en estos 20 enos. 

Del minima 3,18 ~que supon!a en 1857, pasa a un 6,40 ~en 

1877. 

El canso de 1877, anade tres nuevas datos que 

permiten completer esta visi6n general de la poblaci6n en -

este momenta. Estos tres nuevas datos son: el luger de pro-
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CUADRO VII 

GRADO £:e INSTAUCCION 

Saben leer y escribir 
Saben leer 
No saben 

PROCEDENCIA 

Nacidos en la provincia 
en otra provincia 
en el extranjero 

RESIDENCIA HABITUAL 

En el termino 
En otro t~rmino 
En el extranjero 

Hombres 

1945- 46, 54~ 
55- 1,3c,:, 

2178- 52, 1~ 

2254- 53,94')(, 

1903- 45' 5£:~ 
22- 0,52'}(. 

3992- 95' 52'~ 
185- 4,43~ 

2- 0 ,05~~ 

Fuente: I.N.E. Elaboracion personal. 

.. 

Muleres 

987- 24,~ 
122- 3,0~ 

2866- 72' 10C)b 

2333- 58' f£1'/o 
1634~1, 11% 

a- D, 20",;, 

3918- 98,57~ 

57- 1 ,43~ 
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1E!!! 

2932- 35,9~ 
178- 2,1~ 

5044- 61,8~ 

4587- 56, 25')(, 

3537- 43' 38"~ 
30- 0,37o/o 

7910- 97 ,01~ 
242- 2,9'7S~ 

2- o,o~k 
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cedencia; el lugar de residencia habitual; y el grado de i~ 

trucci6n. (Cuadro V~. 

El primer punto nos presenta un aspecto impor

tante de la poblaci6n: la inmigraci6n. No queda del todo co~ 

pleto, ya que no especifica los nacidos en el propio Aranjuez, 

sino que emplea el concepto ~s amplio de "nacidos en la pro

vincia" con lo cual nos tmposibilita conocer el n6mero de pe! 

sonas llegadas a Aranjuez desde otros puntas de la propia pr2 

vi~ Sin embargo, sines es permitido conocer la llegada de 

inmigrantes procedentes de otros lugares de Espana y que supo

nen un fuerte contingente. Casi la mitad de la poblaci6n, un -

43,38 ~. no han nacido en la provincia, y a ello hay que ana

dir, el 0,37 ~ que suponen los nacidos en el extranjero. Esto 

es 16gido dada la trayectoria hist6rica seguida por Aranjuez. 

Ya vimos como es a partir de mediados del siglo XVIII, pero -

sobre todo, ya en el siglo XIX cuando Aranjuez comienza a po- · 

blarse, con la llegada de buen n6mero de colones. No es nada 

de extranar por lo tanto, este importante porcentaje de po-
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blaci6n correspondiente a otr~provinci~ el cual se incre

mentaria sin duda, en gran manera, si conocieramos el nume

ro de personas procedentes de otros pueblos de la misma pro

vincia de Madrid. 

Los datos sobre residencia habitual, repiten 

como cab!a esperar los ya resenados como poblaci6n residen

ts y transeunte (cuadro v), con la olnica aclaraci6n de que 

dos de los hombres transeuntes, residen habitualmente en el 

extranjero. 

Por ultimo, en lo que respects al grado de in~ 

trucci6n es bastante bajo, ya que el 61,86 ~de la poblaci6n 

no sabe leer ni escribir, y el 2,18 ~ solamente leer. Los

porcentajes son mayores entre la poblaci6n femenina, que sin 

emburgo supera a los hombres, entre los que solamente saben 

leer. (Cuadro VII). 

Diez anos m~s tarde, en 1887, se hace un nuevo 

censo, que nos da una visi6n mas reducida de la estructura -



de la poblaci6n de Aranjuez, ya que la clas1ficaci6n por -

edades viene contabilizada par partidos judiciales. 

Esto nos impide la realizaci6n de la piramide, 
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pero si podemos conocer su estructura segun sexo, estado, pr2 

cedencia, residencia habitual, e instrucci6n. 

La poblaci6n he experimentado un incremento gl2 

bel de 1.495 personas, aument~ndose tambi~n la superioridad ~ 

num~rica del sexo masculine que representa un 52,92 ~. frente 

a un 47,08 ~ de mujeres. El incremento de poblaci6n es ~s n~ 

table, si solo tenemos en cuenta la poblaci6n residente, ya -

que los transeuntes han disminuido considerablemente su nume-

ro. 

En cuanto al estado de la poblaci6n, vuelve a -

aumentar el nUmero de varones solteros, descendiendo muy li-

geramente el de las mujeres tanto solteras como casadas. Par 

el contrario el nUmero de viudos aumenta en relaci6n al censo 

anterior, sabre todo entre las mujeres, lo que hay que acha-



CUADRO VIII 

ANO 1887 

Total Habitantes = 9.649 

Residentes 

Hombres 

Mujeres 

TOTAL 

4.952 - 96'98% 

4.498 - 99 1 01% 

9.t~so - 97'94% 

ESTADO CIVIL 
s oe +e '("O'i 

Hombres 3.103- 60'77% 

Hujeres 2. 369 - 52'15% 

TOTAL 5.472 - 56 1 71% 

PROCEDENCIA 

Transeuntes 

154 - J! 02% 

45 - 0'99% 

199 - 2' 06% 

Qo..<;;Q.Jo~ 

1.1so - .. ~(lt2rt. • 

1.707- J7' 5no 

3.457 - 35'83% 

Hombres 

Nacid~en la provincia 2.701- 52 1 9~/u 

" en otra provincia 2.382 - 46 1 65% 

" en el extranjero 23 - 0'45 

RESIDENCIA HABITUAL 
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vfu.olos -to--tQQ. 

253 - 4 1 96'7. 5.106-1 

467 -10'28% 4. 543-1 

720- 7'4h% 9.649-1 

Hujeres 

2.613- 57'52% 5.314-55' 

1.910 - 42'04% 4.292-44' 

20 - 0 1 44% 43- 0 

Hombres Mujeres ~ 
- En el t~rmino = 4.952 - 96'85% 4.498 - 99'01% 9.450-97'9 

- En otro t~rmino 153 - !) "7.. 44 0'97% 197- 2' 

- En el extranjero 1 - 0 1 02% 1 - 0'02"7.. 2-0' 02 

NIVEL DE INSTRUCCION. 

Hombres Hu jeres Total 
- Saben leery escribir 2.371-46'43% 1.227-27 1 ~o 3.528=37'29% 

- Saben leer •••••••••• 54- 1'06% 112- 2'47% 166- 11 72% 

- No saben •••••••••••• 2.681-52'51% 3.2ot~-70' 53% 5.885-601 99% 

Fuente: I.N.E. Elaboraci~n personal 



CUADRO IX 219 
Nivel de Instrucci6n en Hadrid - Capitnl y en la provincia. 

Ano 1877 Provincia Capital 

Hombres Hujeres Total Hombres Mujeres Total 

Saben leer ,181.464 117.921 299. 385 136.571 98.518 234.989 

y escribir 61' 78'7.. 39!25% 50'38% 71 1 54'7.. 47!587. 59' on. 

Saben leer 5.569 12.781 18.3'50 3.469 9.380 12.849 
1' 90'1. 4'25% 3'09% 11 82% 4' 53% 3'23% 

No sa ben 106.675 169.784 276.4'59 50.823 99.155 149.978 
36'32% 56'50% 46 1 53% 26'64% 47 1 89% 37'7ff!.. 

~ 293.708 300.486 594.194 190.763 207.053 397.816 
100'/. 100'1. 100'1. 100'!. 1007. 1007. 

Ana 1887 

Provincia Capital 

Hombres Nujeres ~ Hombres Mujeres ~ 
Saben l~er 211.698 149.515 361.213 160.650 123.718 284. 3t 

y escribir 63'24% 42 1 98% 52 1 91% 72 1 021. 50'041. 60 1 47 

Saben leer 4.510 12.260 16.770 2.702 9.423 12.L 
1'35% 31 52'7.. 21 46% 11 21% 3'81% 2'5r 

No saben 118.085 185.572 303.657 59.435 113.597 173. 0~ 
35'28% 53'34% 44'48% 26'65'7. 45'95'7. 36' 7" 

No consta 429 575 L004 274 484 7. 

O' 13% 0 1 16% 01 15'7.. 01 12'7. 0'207. 0 1 lf 

~ 33.722 347.922 682.644 223.061 247.222 470 •. 
100% 100% 100 '7. 100 '7. 100% 10f* 



carlo a una mayor longevidad en general, y en las mujcres 

en particular. 
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La inmigraci6n sigue siendo importante, ya -

que si analizamos las cifras de procedencia, vemos que los 

nacidos en otra provincia superan el porcentaje del censo -

anterior, suponiendo el 44,48 ~. mas el 0,44 ~ correspondie~ 

te a los extranjeros. 

Par ultimo, el nivel de instrucci6n continua -

siendo muy bajo: el 60,99 ~del total de la poblaci6n es ana! 

fabeta; el 1,72 ~solo sabe leer y unicamentc un 37,29 ~ sabe 

leer y escribir, frente a un 52,91 ~ como media provincial, y 

a un BO, 47 ~en Madrid capital. (Cuadra IX). 

Par ultimo, a finales del siglo XIX, en 1897, -

se hizo otro recuenta de poblacion, en el que solamente se nos 

ofrecen las cifras totales de la poblacion. {Cuadra X). 

Se nos presents, pues, un crecimiento muy peque-
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CUADRO X 

ANO 1897 

Total Habitantes == 9.837. (Poblaci6n de hecho) 

Presentes Transeuntes 

Hombres 4.991 99'34% 33 0'65'7. 

Hujeres 4.782 99'35% 31 0'64% 

Total 9.773 99'35% 64 0 1 65"7. 



no con respecto a la decada anterior, por las causas que 

ya exponiamos, disminuyendo igualmente el nUmero de tran

seuntes, y manteniendose la superioridad masculina en la 

poblac16n, de hecho, en un 2,14 ~ (51,07 ~.Y 48,93 ~res

pectivamente) cifra bastante menor al 5,48 ~ del ano 1887. 
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EVOLUCION C£ LA POBlACION EN EL SIG..O XX 

Crecimiento de la poblaci6n 

Mayor inter~s para nuestro estudio, tiene el 

analisis de la poblaci6n ya en nuestro siglo, puesto que -

es en ~1 cuando se han producido cambios mas sustanciales, 

sabre todo a partir de la d~cada de los 40, y por supuesto 

en los actuales aiios ?0. 

Veamos pues, cual ha sido el desarrollo, tan

to cuantitativo, como cualitativo de la poblaci6n de Aran

juez, desde el ano 1900 haste los momentos actuales. Pare -

ella nos hemos basado en los datos facilitados por el Ins

titute Nacionel de Estad{stice, utilizando las publicacio

nes oficiales de este Orgenismo pare el estudio de le po

blaci6n de las dficeda anteriores a 19?0, y anelizando, pa

ra el momento edual las hojes del ultimo canso de 1970, del 
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que obtuvimos una muestra aleatoria, como m~s tarde se ex 

plicar~. 

La utilizaci6n de los datos publicados de 

los censos oficiales, desde 1900 a 1960, nos plantea el 

problema de la diversificaci6n y carencia en algunos casos, 

de la informaci6n, ya que, ni todos los censos ofrecen los 

mismos datos, ni tienen un criteria uniforme en la manera -

de ofrecerlos. Esto tendra sus repercusiones. Asi, por ej~ 

plo, a la hora de realizer las piramides de edad, la ampl! 

tud de los intervalos no podra ser semejante en los diver

sos grupos de edad, lo cual nos deformar~ las piramides y 

nos crear~ dificultades en el momenta de efectuar compare

clones entre unas y otras. En algunos censos como ocurre en 

el de 1920 y en el de 19JO, esta informeci6n falta por c~ 

pleto para nuestro municipio. A pesar de las deficiencies, 

estos datos nos dan una idea bestante satisfactoria de la -

evoluci6n habida en la poblaci6n de Aranjuez durante el si

glo presente, haste desembocar en la situaci6n actual. 

Para dar una visi6n mas complete, hemos compa-
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rado en algunos aspectos la poblaci6n de Aranjuez, con la 

de otros municipios madrilenos, con la de Madrid capital, 

y con los datos medics provinciales. 

Asi, en 1900, tras el bache sufrido en los -

ultimos enos del siglo XIX, la poblaci6n de Aranjuez se -

recupera, alcanzando una poblaci6n de heche de 12.670 ha

bitantes, que pasado un ligero descenso en la d~da si

guiente, continuara su crecimiento haste nuestros d{as. E! 

te crecimiento va a ser lento perc continuo producie~dose 

el incremento mas notable, en el periodo intercensal 1930-

1940 (Cuadra XI) manteni~ndose posteriormente con unos au-

mentes muy suaves. 

Tal como ya deciamos, al principia de este C! 

pitulo, mientras que otros municipios cercanos a Madrid, 

en diez anos han multiplicado per seis su poblaci6n, Ara~ 

juez ha necesitado todo lo que va de siglo para convertir 

su poblaci6n en poco mas del doble (Cuadra XII). 

En 1900, Aranjuez constituia per su poblaci6n 
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CUAnno XI 226 

Evoluci6n de 1~ poblacion de .t\r an jue ;~. { 190()-1970) 

Cifras ~hsolutns. 

Pohlrlci6n de hecho Poblnci6n de derecho 

Alios Hombres Mujeres ~ llomhres Hujeres !Q.S!! 
1900 6.426 6\.244 12.,6H}0 11.772 

1910 5.8'}) 6.322 12.175 5.902 6io363 12.265 

1920 6.977 6.553 13.535 7.111 6.697 13.808 

1910 7.463 7.782 1J.245 7.538 7.811 15.349 

1940 13.066 10.560 23.646 11.242 10.294 21.536 

1950 11.983 12.684 24.667 10.488 11.422 21.910 

1960 13.369 13.883 27.252 

1970 14.391 15.157 29.548 13.977 14.743 28.720 

Fuente: I.N.E. 
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DE ARANJUEZ (1.900-1.970) 
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CUAn:w XI I 

Crecimiento de 1~ ~ohlc'1c16n 

(Ctfrc"ls relntivns) % 

Hombres Hujeres ~ 
Anos 

. 19()()-10 -573 4'52% 78 0 1 62% -495 -3' 9(f/., 

191()-20 1.124 9 1 23 236 1'94 1.360 11'17 

192()-30 486 3' 59 1. 22'• 9'04 1.710 12'63 

193o-4o 5.603 36 1 75 2.798 18'35 8.401 55 1 10 

194o-so -1.083 -4'58 2.104 8'89 1.021 4'31 

195()-60 1.386 5'61 1.199 4'86 2.585 10'47 

196()-10 1.022 3'75 1.274 4'67 2.296 8 1 42 

Fuente: I.N.E. y elaboraci6n propia. 



el primer ,Ucleo de la provincia, seguido de cerca por A! 

csla de Henares con 11.206 habitantes, que en la d~cada -

siguiente, en 1910, supers en poblaci6n a Aranjuez que su

fre como ya hemos apuntado un retroceso. Este retroceso 

hay que achacarlo, fundamentalmente a una marcha del muni

cipio, ya que en todos los anos que componen la d~cada -

1900-1910, los nacimientos sobrepasaron a las defunciones, 

con un crecimiento vegetative de 1.308 personas, que supo

nen un 10 132 ~. Sin embargo, el municipio pierde 495 pers~ 

nas, destacando el hecho de que mientras la poblaci6n fern~ 

nina crece levemente, es la poblaci6n masculine la que su

fre un brusco descanso, reafirmandonos en la idea de la s~ 

lida de poblaci6n. Probablemente se deba e la marcha de a! 

gunos Regimientos instalados en Aranjuez, ya que es la po

blaci6n masculine entre 21 y 25 anos la que sufre un fuer

te descanso como ya venia ocurriendo en los censos enteric

res. 

Hay, sin embargo, otro heche que reafirma esta 

opini6n. En los primeros enos del siglo, se hicieron nue-
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vas roturaciones poniendo en cultivo numerosos terrenos, 

lo que atrajo hacia el municipio una abundante poblaci6n, 

fundamentalmente masculine, para ocuparse en la labor de 

desbroce. Una vez finalizada esta tarea, gran parte de es 

tos trabajadores, abandonarian nuevamente Aranjuez, prov~ 

cando ese descenso de la poblaci6n observado en el ano -

1910 con respecto al de 1900. 

En los anos sucesivos, tal como observamos en 

los Cuadros XI, XII y XIII, donde hemos plasmado la evol~ 

ci6n cuantitativa de la poblaci6n de Aranjuez, tanto en -

sus valores absolutes, como en porcentajes, y al mismo -

tiempo los nUmeros indices tomando como base 100 la pobl~ 

ci6n de 1900, Aranjuez reinicia su crecimiento poblacional 

suavemente, siguiendo las pautas, aunque a ritmo ~s lento, 

de su capital1 Madrid, y de todo el conjunto provincial (Cu~ 

dro XIV). Sin embargo, en el per{odo 1930-1940, se produce 

una dicotomia entre lo ocurrido en Madrid-capital y su pro

vincia y nuestro municipio. Mientras que en las dos prime

res, la poblaci6n crece muy lentamente, con incrementos de 
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CUADRO XIII 

Crecimiento de la poblac16n de Aran1uez. 

NUmeros indices. 

Anos Indice 

1900 100 

1910 96'09 

1920 106 1 82 

1930 1201 32 

1940 186 1 62 

1950 194' 68 

1960 215' 09 

1970 233 1 21 



CUADRO XIV 232 
Evoluci6n de la poblac16n en Hadrid-capitnl y su provincia 

( 19()(}-1970) 

Poblaci6n de hecho Poblnc16n de derecho 

t-1adrid- Provin- Provin- t1adrid- Provin- Provin-

Anos Capital cia. cia sin capital cia. cia sin 
caeital. CSJ!ital 

1900 539.835 775.034 235.199 540.109 773.011 232.902 
1910 599.807 878.641 278.834 556.958 831.254 274.296 
1920 750.896 1.067.637 316.741 728.937 1.048.908 319.971 
1930 952.6_32 1.383.951 431.119 863.958 1. 290.455 426.497 
1940 1.088.647 1. 579.793 491.146 1. 096.466 1.574.154 477.688 
1950 1.618.435 1.926.311 307.876 1.527.894 1.823.410 295.516 
1960 2. 259.366 2.603.880 344.514 2.177.123 2.510.217 333.004 
1970.3.146.064 3.792.534 646.470 3.120. 941 3.761.320 640.379 

Evoluc16n de la poblaci6n en Madrid-capital y su provincia (19~1970). 

Crecimiento intercensal. 
Hndrid-cnpital 

Incremento intercensal 

Cifras % 
absol ... · 

Provincia 

1::& intercensnl 

Cifras % 
absol. 

Provincia menos carit:al. 

.6 Intercensal 

Cifras % 
Absol. 

19oo-10 59.972 11 1 HT!.. 103.607 13'36% 43.635 18 1 55% 
191Q-20 152.089 25'18 188.996 21 1 51 37' 907 13'59 
192Q-30 201.936 26'89 316.314 29 1 62 114.378 36'11 
19Jo-4o 135.815 14' 25 195. 81•2 14.15 60.027 13 1 92 
194Q-50 529.788 48'66 346.518 21' 93 -183.270 -37 1 31 
195Q-60 640.931 39 1 60 677.569 35'17 36~638 11 1 90 
196Q-70 886.698 39 1 24 1.188.654 45'64 301.9 56 87 1 64 

Evoluci6n de la poblnci6n de Nadrid-capital y su provincia ~ 19()(}-1970~. 

Numeros indices. 

Ailos Mn.drid-Capital Provincia Provincia sin ca ita 

1900 100 . ' 100 . . 100 
1910 111 1 10 113 1 36 118 1 55 
1920 139' 00 137'75 134'67 
1930 176'50 178 1 56 183 1 29 
1940 201 1 66 203 1 83 208 1 82 
1950 299 1 80 248'54 1301 90 
1960 418'52 335 1 96 146'47 
1970 582 1 78 489 1 33 274'86 



14,25 ~ y 14,15 ~ respectivamente, ala vez que muchos ~ 

nicipios madrilenos pierden poblaci6n (Arganda, Parla, A! 

corc6n, Pozuelo, Valdemoro ••• y otros menos importantes}, 

Aranjuez experiments un enorme crecimiento. De 1930 a 1940, 

Aranjuez ve aumentada su poblaci6n absolute en 8.401 habi-
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tantes, lo cual supone un incremento de nada menos que un 

55,10 ~.La d6cada incluye los anos de nuestra guerra civil, 

lo que nos explica los d6biles crecimientos de Madrid y su 

provincia en general, debido al aumento de la mortalidad y 

descanso de la netalidad. No conocemos los datos sobre na-

cimientos y defunciones, en Aranjuez durante los anos 1934 

a 1940, por lo que no podemos comprobar, si el crecimiento 

vegetativo se corresponds con este gran aumento de la pobl! 

ci6n, Q.o cu..a..e ""'"o,;: 'Q..nZ.CQ --lo*-a.eM.e.,-\e Cmpo~?hle. 

Sabemos sin embargo, que al terminer la guerra, 

se produce una gran afluencia de inmigrantes hacia Aranjuez, 

donde comienza una incipiente industrializaci6n, con la ere! 

ci6n, en el t6rmino, de varies empresas. Esto atrae a numerE 

sa poblaci6n en estos anos dificiles economicamente, incluso 



de la propia capital, muy afectada tras la contienda. A 

esto se une el regreso de los combatientcs, y, aunque no 

poseemos datos exactos, un aumento de la nupcialidad y 

por consiguiente de la natalidad, tras el descanso que 

ambos hab{a sufrido durante el per{odo de guerra. (o bfs-J 

Por el contrario, en la decade siguiente, -

19aQ-1950, mientras que el total prouncial y sobre todo 

la capital, experimentan un fuerte aumento, Aranjuez cr~ 

ce muy despacio, solo en un 4,31 of,, dmd&e la circunstan

cia de que este aumento corresponds un 8,89 of, a la pobla

ci6n femenina, mientras que la masculine disminuye en un 

4,58 of,, lo cual, segun se nos dijo se debi6 a la marcha 

del termino de efectivo militares. A partir de 1950, en

tramos en un memento de desarrollo econ6mico para Aran

juez, con la creaci6n de nuevas establecimientos indus

triales, que van a dar un nuevo impulse a la poblaci6n. 

La d~ada 19~, es el memento de gran concentraci6n en 

la capital madrilena, donde segUn podemos ver en el Cua

dra XIV se produce un crecimiento del a8,66 ~. Hay que te 
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ner en cuenta que esta cifra incluye el crecimiento de 

varios municipios, anexionedos en estos mementos a Ma

dril {Aravaca, Barajas, Canillas, Canillejas, los Cara

bancheles Alto y Baja, Chamartin de la Rosa, Fuencarral, 

Hortaleza, El Pardo, Vallecas, Vicalvaro, Villaverde) y 
~e.,-to 

que suponen un irnportante J • de poblaci6n. Este 

crecimiento es debido fundamentalmente a la despoblaci6n 

que se produce en las zonas rurales, desde donde se tr~ 

laden a la capital. A partir del ano 1950, y sabre todo 

ya del 1960, se inicia otro fen6meno inverse al anterior: 

la tendencia a la descongesti6n de Madrid, con la expan

sion de su poblacion hacia los municipios mas proximos 

"' que comienzan un vertiginoso crecimiento. 

Tambi~n se pens6 en Aranjuez, como una gran -

zona de descongesti6n de Madrid, dadailas buenas condici~ 

nes que su emplazamiento en la vega del Ta~o-Jarama, ofr~ 

cia a la instalaci6n de la poblaci6n. Junto a su funci6n 

agricola se piensa en su desarrollo industrial, implants~ 

dose en el t~ino nuevas establecimientos industriales, -
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fundamentalmente de tipo metalurgico. Aunque en este se~ 

tido, su desarrollo, no se ha ajustado a lo previsto, lo 

cierto es qua en la d~cada de los 50, la creaci6n de es

tos nuevas puestos de trabejo industriales, acogen pobla

ci6n que ocasiona que el municipio presents en este peri2 

do un sald~igratorio positive de 435 personas. 

Par otra parte, la natalidad aumenta a partir 

de la segunda mitad de la d~cada, mier~Jps que la morta

lidad se mantiene, con ligeras fluctuaciones, a niveles 

muy bajos, lo cual colabora en el crecimiento de Aranjuez, 

que nuevamente en la d~cada 1960~70 se hace alga mas le~ 

to. Madrid mantiene su crecimiento porcentual, notandose 

inoluso un ligero descanso. El movimiento de inmigrantes 

a Madrid no cesa, pero como ya hemos apuntado pasan a en

grosar la poblaci6n del area metropolitana de Madrid, do~ 

de se dan crecimientos de mas del 1.000 ~ en algunos mu~ 

cipios, casi siempre con una relaci6n directa aAla dist~ 

cia que las separa de Madrid (a mayor proximidad mayor ~ 

menta de la poblaci6n). 
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De ah£ ese 45,64 ~ de aumento en el per{odo 

1900-70 para la provincia de Madrid. Este hecho es mas -

apreciable al observer los datos correspondientes al in

cremento habido en la provincia, exceptuando la capital. 

En este caso, despu~s de un enorme descenso sufrido en la 

d~cada posterior a la guerra, condicionado por las funes-
_.,.r..,Qo.c.~~ 

tas consecuencias de ~sta, la provincia mad~n-

za una lenta recuperaci6n, en la decada siguiente, pero 

manteniendose muy por debajo del conjunto provincial, y 

por supuesto de la capital. Mantiene en estos mementos 

unos valores muy similares a los que vimos en Aranjuez 

(un 1,43 ojo mas).Pero el per{odo 1900-1970 es el que pre-

senta el crecimiento mayor, con una enorme diferencia. La 

causa esta en la expansi6n ya comentada de Madrid, hacia -

sus pueblos mas cercanos, hacia su area metropolitans. Sin 

embargo, fuera de esa zona la provincia tiende al despobl~ 

miento. En este per{odo de un total de 181 municipios, 90 

pierden poblaci6n, o sea un 50 ~ , mientras que 20 tienen 

crecimientos inferiores al 5 ojo, y 15, presentan porcenta

jes entre el 5 y el 15 ~. en cuyo caso se encuentra nues-
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tro municipio con un 8,42 ~- Solo experimentan crecimien 

tos notables superiores al 25~ los municipios del area -

urbana o proxima de Madrid, y los pueblos de la sierra m~ 

drilena mas afectadqr por el turismo. 

Oistr1buci6n especial de la poblaci6n de Aranjuez: Nucleo 

principal y otr~s entidades de poblaci6n. 

El t~rmino de Aranjuez tiene una superficie, -
2 

en 1970 de 186,72 Km , la mayor de la provincia exceptuan-

do Colmenar Viejo, por lo que presenta una densidad de --

158,25 habitantes por ki16metro Cuadrado. La mayor parte -

de esta poblaci6n se concentra en el casco urbana de la -

villa de Aranjuez, repartiendose el resto en varios pobl~ 

dos, barrios y caserios. De los 29548 habitantes que com

ponen la poblaci6n de hecho de Aranjuez, en 1970, 28559 vi 

ven en la villa de Aranjuez, {27992 e~cleo de poblaci6n 

y 567 en diseminado). 

El resto de la poblaci6n se distribuye entre -
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los "poblados" de Algodor, Castilleja y el Cortijo de -

San Isidro; los "barrios" de la Flamenca; de las Infan

tas, y el "caserio" de Villamejor. 

Distribuci6n de la poblaci6n .de Aranjuez en 

~ 

Nucleo de poblaci6n Diseminado 

tl M l tl ! l 

Aranjuez(Villa) 13ffi? 14335 u 246 321 557 

Algodor (poblado) 108 104 212 

Castillejo(pob.) 3? 31 68 

Cortijo de San 132 143 2?5 3? 46 83 
Isidro(poblado) 

La Flamenca {ba- 15 14 29 
rrio) 

Las Infantas (~ 122 116 238 
rrio) 

Villamejor (cas.!! 3? 4? 84 

rio) 

Fuente: Nomenclator de las ciudades, villas, lugares, al-
deas y demas entidades de poblaci6n. I.N.E. 19?0. 
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CUADRO. XV 240 

Distribucl6n esoacial de la poblacl6n de Arnnjuez. (19~1970) 

Ano 1900 

Entidndes de poblncl6n 

Anmjue:~ (Villn) 
Alpaj6s (Caserio) 
Casn de los Perros (Cnserio) 
La Estnci6n (Cnser!o) 
Nm~nraburoque (Casa de lnbor) 

10.865 
190 

59 

Rnso de la Estrella (Caser!o) 
Grupos inferiores y edlficios dise-

52 
35 

134 

minndos 1.335 

To t a 1 

Aiio 1910 

Aranjuez (Villa) 
Azucarera (F!brica) 

12.670 

11.162 
19 
90 Cortijo San Isidro (Casa de Labo~ 

Jardin del Principe (Jardin ~ ~ 
vivienda) 16 

52 Villamejor (Caser{o) 
Grupos inferiores y edificios 
diseminados · 

To t a 1 

Ano 192o 

836 

12.175 

Aranjuez (Villa) 11.427 
Algodor (Estaci6n ferrocarril y 
cnserio) 11 
Alpaj~s (Barrio) 276 
Azucarera (Fabrica) 15 
Cnstillejo (Estaci6n ferrocnrril) 6 
Cortijo San Isidro (Casa Labor) 34 
La Estaci6n (Estaci6n FF.cc.) 79 
La Flnmenca (Palacio y Cr.tsn de 
labor) 95 

Pobloci6n 

Derecho 

10.268 
171 
40 
46 
27 
97 

1.123 

11. 772 

11.242 
20 
90 

16 
so 

847 

12.265 

11.705 

. 11 
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18 
6 

34 
65 

95 
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CUADRO XV ( Continunci6n) 

Ano t92o 

Entidndes de pobL1ci6n 

~ 
Lns Infnntns (Casn de labor) 120 
Jnrd{n del Principe (Jardin y vivienda) 23 
Jnrd{n Nuevo - Cnsn de los Perros (Casn 
de campo) 109 
Raso de la Estrella (Coser!o) 73 
Villamejor (Cnserio) 121 
Grupos inferiores y edificios diseminn-

. dos 1.146 

To t a 1 13.535 

Ano 1930 

Arnnjuez (Villa) 13.179 
Algodor (Estnci6n de ferrocnrril y 
cnser!o) 100 
Alpaj~s (Barrio) 333 
Alpaj~s Nuevo (Barrio) 39 
Aurora (Fabric~ y vivienda) 15 
Azucarera (F~brica y vivienda) 13 
Canterns de Caro (F~brica de yeso y 
vivienda) 5 
Cantina de Cromac~e (Cantina y viviendn) 9 
Casn de Vacns (Casa de labor y viviendn) 12 
Casa de Hnrinos (Cnsa de recreo y vivda) 31 
Cnstillejo (Estnci6n de ferrocarril y 
co.ser{o) 100 
Cementerio (Cementerio y viviencla) 22 
Cerro PerD.cnmps (Cnsas de campo) 7 
Cole~io de San Esta.nislao (Convento y 
vivienda) 121 
:Cortijo de San Isidro (Casns de labor) 11•8 
oep6sito de las Aguas (Casn de campo y 
f~bricn) 9 
Dep6sito de mti.c;uin~s (T:1lleres y vi viend.'l) 29 
Embocnrlor (Ffthrica y viviendas) 13 
Escundrn (Jnrd{n y viviend:1s) 8 
F.stnci6n de Cuenca (Archivo y viviendas) 18 
Estac16n, La (Estnci6n de ferrocnrril) · 91 
Flromenca, La (Palacio y cns0s de labor) 58 
Fuente de ln Hu.clfltl. (Frlbrica y viviendns) 21 

241 
Poblnci6n 

Derecho 

112 
25-: 

109 
75 
93 

1.174 

13.808 

13.058 

99 
333 

39 
15 
13 

5 
8 

12 
31 

100 
22 

7 

121 
148 

9 
29 
13 

8 
18 
90 
38 
21 
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( Cont irnt . .,ci6n 

Sirrt.tc Ano 1910 

Entid'<les de •1ohl:~ci6n 

Huertp de Cnhcro (C:1s.-1s de lnhor) 
Inf:~ntns, Lns (Cns.1s de L1.hor) 
J:'rcltn de l.J. IsL1 (J,.,rcUn y vivicnd,1) 
Jarcl{n del Principe (Jnr<Un y viviendn) 
Jr:rd{n Nuevo 6 Ci1sa de los Pcrros (Cn
sns de c~·mpo) 
Le~GITI·'"~.rejo (C:1sns cle lahor) 

. Puente cole:tnte (Ft1hricn y viviendas) 
Puente l.Grco ( Cns~.s de CaMpo) 
Itnso de la EstrelLt ( C.1scr!o) 
Rc~.:1jnl (Cas<t!l de c~mpo) 
Sotom:1yor (Cnslls de lr1.hor) 
Villnmejor (Cnser{o) 
Rdificios diseminndos 

Tot ... 1l 
Ano 1940 

Hecho 

8 
97 
10 
39 

110 
22 
25 
12 
70 

- 13 
35 
60 

35fl 

Ar:1njue;~ (Villa) 
1\J.~odor (EstGci6n) 
Cr:.nter as cle C:tro 

21.771 
379 

C.1s..-:t de Vncns (Cns:t lnbor) 
Cnstillejo (Est~ci6n) 

'•0 
17 

Cortijo de San Isidro (Casll. lnbor) 
Emboc.:"~.dor (F:\bric:.1) 

232 
217 

16 
Ln Flnmencn (Cnsn labor) 
Las InfQntns (C2sn labor) 
Leg~nrejo (CGsa labor) 
Puente lar~o (C~sa l~bor) 
Sotornnyor (Casa l~bor) 
Villamejor {C~ser{o) 
To t a 1 

Aiio 1950 

Aranjuez (Villa) 
Algodor (Poblado) 
Castilleja {Poblndo) 
Cortijo s. Isidro (Poblado) 
La Flamenca (Bnrrio) 
Las Infantas {Barrio) 
Villarnejor (Caser!o) 
To t a 1 

81 
736 

27 
16 
63 
51 

23.646 

POBLACI ON DE 
Compc.cto 
22.373 

120 
118 
190 

6 
36 
63 

22.906 

242 
Pobl[lci6n 

Derccho 

3 
97 
10 
39 

106 
~2 
25 
12 
70 
13 
35 
60 

590 

19.627 
381 .. 
40 
17 

232 
220 

16 
82 

753 
27 
16 
6l• 
52 

25.536 

HECHO 
Diseminado 

830 
. 227 

82 
47 
92 

l•83 

1.761 



CUADRO XY (Contirn.wci6n) 243 
Afio 1960 PODL.t.CIOU DE IIECHO 

Comn:1cto Disemin.:tdo 

Ar~njue~ (Vill:-.) 21~. 94 7 1.042 
.t\~:3odor (Pobl~do) 180 130 
Castilleja (Pohlnclo) 62 56 
Cortijo 3. Isidro (Pobl~do) 281 58 
L[l Fl :'.men en (B:'.rrio) 83 
Lns Inf~ntns (Bnrrio) 119 207 
Villme jor (C.1scr!o) 87 

·To t n 1 25.676 1.576 

FUente: Nomencl~tor de lns Ciud~~dcs, Vill.:ls, Luenres, !J.dens y 
dem."s cntidndes de pobl::tci6n. Afios 1900, 1910, 1920, 1930, 191•0, 
1950 y 1960. 



Como es 16gico, a lo largo del siglo, esta -

distribuci6n as! como la categor!a o denominaci6n de las 

entidades de poblaci6n ha variado, desapareciendo algunas 

y anexionandose otras. Esta distribuci6n queda plasmada -

en el cuadro XVI. 

Dinamica de la poblaci6n 

244 

La evoluci6n demografica seguida por un nucleo 

de poblac16n, de una u otra forma, esta siempre en funci6n 

de dos factores: su natalidad y mortalidad, o sea, sus mo

vimientos naturales; y los traslados de la poblaci6n de u

nos lugares a otros, o movimientos migratorios. 

a} Movimientos naturales 

Para conocer el dinamismo de la poblaci6n de A

ranjuez nos hemos basado en los datos publicados en los Bo

letines sobre Movimientos Naturales del Instituto Nacional 

de Estad!stica. El problema fundamental con que nos hemos -

encontrado, como en otras muchas ocasiones, es la falta de 
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datos. ya que son varios los anos, en que, a nivel munici

pal, no hallamos informaci6n alguns, sobre nacimientos, d! 

funciones ••• etc. Por otra parte, al no conocer tampoco la 

poblaci6n de hecho de Aranjuez, calculada a mediados de ca

da ano, hemos tenido que realizer las tasas brutas de nata

lidad, tomando como referencia, la poblaci6n de los distin

tos censos de poblaci6n. A partir de 1946 se han elaborado 

las tesas todos los anos, ya que nos fue facilitada en el -

Ayuntamiento una cifra estimative de poblaci6n correspon-

diente a cada uno de estos aiios. Tal como ye hanos hecho en 

el apartado anterior, nomo complemento y a modo comparative, 

hemos obtenido tambi6n las tasas mediante los datos publica

dos por el I.N.E. de Madrid y su provincia. 

- La natalidad y su evoluci6n 

A finales del siglo pasado, en el canso de 188?, 

cuando Madrid tenia una tasa de natalidad del 33,80 ~/oo, y 

el conjunto provincial de 35,25 ° /oo, Aranjuez alcanzabe la 

elevad!sima cifra de 45,80 °/oo. La mortalidad tambi~n alca~ 

zaba cuotes elevedes, cifrendose en un 32,33 °/oo, pero ~en-



dose la circunstancia de que, el contrerio que ocurrie con 

la netalided, la mortelided ere superede empliemente en la 

capital y en la provincia. Dada la importancia hist6rica de 

Arenjuez en estos momentos, y su proximidad a Madrid, el 

Reel sitio se beneficia de las mejoras higienicas y sanit! 

rias que disminuyen la mortalidad, beneficio quenglcanza a 

otros pueblos, menos importentes y mas alejedos que hacen -

elevar la tasa provincial a 36,92 °/oo. Por otra parte que

de libre de los efectos negatives que sobre la mortalidad -

siempre producen las grandes ciudades, lo cual prueba el h~ 

cho de que en estos mementos, la capital de Espana, supers

be a la media provincial, alcanzando una mortalidad del --

37,75 °/oo. 

Consecuentemente, Aranjuez, experiments en este 

2~6· 

eno censal un crecimiento vegetative bestente fuerte, para -

el memento en (J.Je se hallaba, todav{a en una primera fase de 

su evoluci6n demografica. El exceso de necimientos fue de 

130, lo que significa un crecimiento vegetative de 1,34 ~. 

No tenemos datos para nuestro municipio, del si-
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guiente censo de 1897, ni tampoco para el de 1900. Sin em

bargo, ya vimos como en esta d~cada 1887-1897, el crecimie~ 

to de la poblaci6n fue bastante lento, apuntando, junto a -

las causes hist6ricas, un aumento en la mortalidad. Esto QU! 

da confirmado al comprobar las cifras de nacimientos y defu~ 

ciones de los anos siguientes a 1887, en los que sobre todo 

en 1888 y 1890 la mortalidad excede ala natalidad.(1890: 

386 nacimientos frente a 587 defunciones). En este ultimo

aiio tambi~n en Madrid y en la provincia, las defuneiones so

brepasaron a los nacimiento, iniciandose una recuperaci6n en 

los enos siguientes. 

En 1900; la tasa de natalidad era en Espana de un 

33 1 8 °/oo, mientras que la provincia de Madrid habia descen

dido al 35,25 °/oo, y Madrid capital al 29,08°/oo. Aranjuez, 

del que no poseemos datos en 1900, comienza un paulatino des

canso, hasta alcanzar el 12,17 °/oo que presents en 1970. 

En 1910, la tasa de natalidad se mantenia toda

via muy alta, por encima de 30°/oo. (Cuadra XVI); por enci

ma de la media provincial, y casi igualada a la media nacio-
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nal, situaci6n que mantiene en 1920. 

Sin embargo, a partir de 1930, Aranjuez ve de~ 

cender sus tasas de natalidad, a un ritmo mayor que la de -

la provincia, e incluso que la de la capital. Este descen

so1~ntinuado, con ligeras fluctuaciones en algunos anos, a_ 

cderandose a partir de la d~cada de los ffi. Mientras que en 

1960, la tasa de Aranjuez, Madrid-capital y provincia se ma~ 

ten1an bastante equiparadas y por debajo de la media nacio

nal, en los anos siguientes Aranjuez sufre un fuerte descan

so, que tras una recuperaci6n al final de la d~cada, cifra la 

tasa de natalidad en un 16,73 °/oo, mientras Madrid y su pr~ 

vincia inician un ascenso que sobrepasa a la media nacional. 

En resumen, Aranjuez, ha experimentado una evol~ 

ci6n bestBnte rapida, en lo que a las tasas de natalidad se 

refiere, ostentando unos valo~alt{simos al final del siglo 

pasado y comienzos del presente, que se van a mantener<Snun 

muy lento descanso haste 1930, siguiendo un comportamiento ba~ 

tante semejante al nacional y provincial, y quedando retrasa

da con respecto a la capital. El periodo 1930-1940 sa ve alte-
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QJAORO XVI 

Evoluci6n de la natalidad ~· 

~ Ai-an,iuez 
Provincia ~ Espana 
~ capital 

1900 30,59 29,08 33,8 

1910 32,85 29,46 'Z7, 72 32,6 

1920 29,23 28,97 'Z7,38 29,3 

1930 27,55 31,24 'Z7' 16 28,2 

1940 21,24 22,36 24,3 

1950 18,16 18,63 18,30 20,0 

19ffi 16,73 23,18 23,91 21,6 

1970 12,17 22,24 25,68 19,5 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n Personal. 
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rado en casi toda Espana a causa de la Guerra Civil, pro

duciendose un gran baj6n en la natalidad, que a nivel na

cional alcanz6 en 19391 la cifra de 16 °/oo, produciendose 

en el ano 1940 una recuperaci6n. A este respecto, Jordi ~ 

del, dice que "Las verdaderas victimas de la contienda no 

fueron los que murieron a causa de ella, sino los que por 

ella deja ron y han deja do de nacer" ( 6) • Tras la elevaci6n 

de 1940, debida a todos los matrimonies y nacimientos re

trasados por la guerra, la poblaci6n desciende sin interrue 

ci6n. Lo mismo podemos decir de Aranjuez, (aunque la falta 

de datos no nos permits conocer la situaci6n demogr~fica, -

precisamente de estos enos cr!ticos comprendidos entre 1934 

y 1941) donde a partir de 1950 el descanso es muy acelerado. 

Siguiendo la pauta general se produce un aumento pasajero 

en el ano 1940, iniciandose a continU6ci6n el descenso. 

Sin embargo, tras alcanzar el minima valor en -

1950, podemos observer como los indices de natalidad tienden + 
a ascender considerablemente. Este hecho es manifiesto en -

la capital, donde en el ano 1970 encontramos una tasa de na

talidad muy poco inferior a la de los anos censales 1910, 



CUADRO XVII 

Evoluci6n de la natalidad en la provincia de Madrid 

exceptuando la capital. 

ANOS TASA DE NA TALIDAO 
0 f oo 

• 
1940 18,91 

1950 19,81 

19f{) 18,43 

1970 5,30 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n personal. 
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1920 y 1930, en los que, como vemos en el cuadro se mantu

vo muy astable. 
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Las cifras globales pro~iales siguen un ritmo 

semejante, aunque con una tendencia al descanso, en el ult! 

mo ano censal. Sin embargo estos datos aparecen totalmente -

influenciados por el peso de la capital, ya que si consider! 

moe a la provincia, exceptuando la capital, las tasas de nat.!! 

lidad tienen una evoluci6n diferente, en la misma linea de -

Aranjuez pero en forma mas acusada. 

Efectivamente, esto lo comprobamos en el cuadro 

XVII. Al comparar las tasas de natalidad del total provincial, 

con las que corresponden a la provincia, exceptuando Madrid, -

vemos en primer luger, como estes se mantlenen mucho mas bajas 

en general (solo en el ano 1950, es algo mas elevada). Pero

la mayor diferencia estriba en el comportamiento seguido a PB!: 

tir de 1950, en que mientras que, como ya comentabamos, el to 

tal provincial tiende al ascenso, al considerar la provincia -

sin su capital, vemos como hay por el contrario, una tendencia 

al descanso. 



Tras una fuerte inflexi6n en el ana 1955, en 

que la tasa desciende al 15,61 °/oo, se experiments un 

nuevo aumento pero que no sobrepasa, como ocurre en el to 

tal provincial y en la capital, la cifra de 1990. 

A partir de 1960 el descanso es acusadisimo,

presentando una tasa de 5,30 °/oo. 

El hecho es mas espectacular si analizamos los 

datos de los enos siguientes al canso de 1970, en que mie~ 

tras la capital sigue aumentando; el total provincial exp! 

rimenta un descanso muy suave: Aranjuel ve disminuir su ta 

sa aceleradamente y todavia mucho mas deprisa lo hace la 

provincia de M9drid, exceptuando la capital. La cifra de 

1974 nos puede servir de ejemplo: 

Madrid-capital 

Provincia 

Aranjuez 

Provincia (menos Madrid) 

Tasa natalidad (19?4) 

26,21 °/oo 

21,90 °/oo 

5,23 °/oo 

2,22 °/oo 
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Evidentemente, estos datos no reflejan el -

verdadero comportamiento demografico de estes poblacio

nes. Todos sabemos que el nUroero de hijos suele ser mayor 

en las zonas rurales que en las zonas urbanas, y par su

puesto Madrid no ha aumentado su fecundidad en los ulti

mos aiios sino mas bien todo lo contrario. La explicacion 

hay que buscarla entre otras causes en la despoblaci6n -

producida en gran parte de la provincia. Ya vimos como -

son numerosos los pueblos madrileiios que pierden pobla

ci6n ya en la d~cada 19BJ-1970, y todavia mas a partir de 

esta fecha. Esto como es 16gico ocasiona que en estos mu

nicipios quede una poblaci6n escasa y vieja, y en conse

cuenci.a que la natalidad se reduzca al minima. Par otra -

parte, el otro hecho influyente es la concentraci6n de los 

centres sanitarios en los principales nucleos de poblaci6n, 

y concretamente en la capital. Esto modifica enormemente 

las tasas ' ya que cada vez en mayor numero, las mujeres 

se desplazan a las grandes clfnicas, tanto privadas como 

de la Seguridad Social, para dar a luz. 

Este ultimo aspecto es precisamente el condici2 

255 



nante de la baja tasa de natalidad, que Aranjuez nos o

frece en los ultimos anos. Anteriormente a la instalaci6n 

del Ambulatorio de la Seguridad Social, la escasez de cen 

tros sanitarios, hacla muy necesario el desplazamiento a 

Madrid. En la actualidad el Ambulatorio cuenta con consu! 

torio de ntaternidad. Sin embargo, un porcentaje muy elev! 

do de poblaci6n prefiere desplazarse fuera del municipio 

con este fin. Segtjn una encuesta efectuada por la camera 

Oficial de Comercio e Industria (?J, aunque gran parte

de la asistencia m~dica se realize en el propio municipio, 

en el caso de las operaciones quirurgicas, y de la mater

nidad,los desplazamientos a Madrid son numerosos. Concre

tamente segUn esta encuesta del total de asistencia m~dica 

recibida en Madrid, un ?5 ~ corresponds a operaciones qui

rurgicas, y un 15 ~ a maternidad. 

Es de resaltar por otra parte, el hecho del -

gran porcentaje de mujeres, que no de a luz ni en Aranjuez 

ni en Madrid, sino en "otros sitios". Se trata en su mayo

ria de personas no naturales de Aranjuez, pertenecientes a 

las categories socio-econ6micas mas inferiores, y que pre-
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fieren dar a luz en sus lugares de origen, o cercanos a 

ellos, donde est~n m~s pr6ximos a su familiares. Este 

porcentaje es elevado, entre los que acuden a la asiste~ 

cia de la Seguridad Social, descendiendo entre los que -

son atendidos en Sociedades M~dicas, que acuden fundamen

talmente a Madrid, y mucho mas entre los que acuden a la 

asistencia privada. 

En e~ ultimo caso, solo un pequeno n6mero de 

la clase mBS elevada se desplaza B otros sitios, acudien

do la mayor parte de la poblaci6n a Madrid. 

As! se explica, tal como ya hemos indicado, -
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la baja natalidad, c~ntabilizada en Aranjuez, ya que par -

la tasa de fecundidad rio quedaria explicada (a). L6gicame~ 
te si obtenemos la tasa de fecundidad averiguando el n6mero 

de nacimientos en Aranjuez, por cada 1.000 mujeres en edad 

de procrear, los resultados ser~n similares, ya que son los 

nacimientos, lmque nos dan su valor real. Por esta raz6n

hemos considerado el nUmero de ninos, menores de 5 anos, por 

cads 1.000 mujeres, comprendidas entre los 15 y 50 enos, ob-
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teniendo como resultado que la tasa de fecundidad en 19?0 

alcanza cotas semejantes a la existente en 1910. 

TASA DE FEQJf\OIOAO (Cuadra XVI II) 

1.900 

1.910 

1.920 

1.930 

1:940 

1.950 

1.900 

1.9?0 

Mujeres de 15 a 50 

~ 

3.110 

3.085 

5.445 

6.069 

6.732 

6.941 

Nines menores de 

~ 

1.546 

1.378 

1.822 

1.948 

2.584 

3.089 

Fuente: I.N.E. - Elaboraci6n personal. 

0 
Tasa /oo 

497,10 

446,67 

334,61 

320,97 

383,83 

445,03 

Esto es el resultado, y la causa al mismo tiempo, 

de ser una poblaci6n j6ven, donde ademes, aunque no sea la -

inmigraci6n un factor preponderante, ha presentado casi todos 



los enos un saldo favorable, mientras que como veremos mas 

adelante el !ndice de envejecimiento es relativamente pequ! 

no, aumentando en mayor proporci6n la gents j6ven menor de 

20 enos. La llegada de imigrantes, en su mayor!a gente jo

ven, en edad f6rtil, produce este aumento que veiemos en la 

tasa de fecundidad. 

- Nupcialidad y su evoluci6n 
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Todo esto, va 16gicamente unido a la evoluci6n, 

seguida por la tasa de nupcialidad, que en contra de lo que 

a primers vista cabria esperar, he mentenido unos valores -

muy semejantes, a lo largo de todo el siglo. (Cuadra XIX). 

El comportamiento de la nupcialidad en Arenjuez, 

sigue en l!nees generales, las peutes marcadas tanto a nivel 

nacional, como provincial y de la propia capital. En los pr1 

meros. anos del ~iglo, solo poseemos datos del eno 1910, en el 

que su indica de 6,0? 
0
/oo se mentiene algo inferior al de la 

capital y a la provincia. En toda Espana hecla 1918 hay un 

fuerte descanso, ocasionado por la femosa gripe espanola que 
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CUADAO XIX 

Evoluci6n de la nu~cialidad (
0
/oo) 

,. 

A nos Aranjuez Provincia-Madrid Madrid-capital 

19001 7,00 8,25 

1910 6,07 6,86 7,21'1 

1920 7,83 8,72 9,20. 

1930 6,1'12 8,85 8,81 

19.aQ 6,97 7,71 

1950 5,71 8,10 7,99 

19fD 6,42 8,59 9,10 

1970 6,87 7,35 7,83 

Fuente: I.N:E. Elaboraci6n personal. 
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tantos estragos caus6 en la poblaci6n y lo mismo debi6 ocu

rrir en Aranjuez de donde no poseemos datos. A partir de -

1920, sa produce un aumento en la nupcialidad, una vez qua 
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la poblaci6n se hubo recuperado de los efectos de esta enfe£ 

medad. Aranjuez alcanza este ano la cota ~s alta de los anos 

censales, al igual que Madrid-capital. La cifra se mantiene ~ 

alta hate 1930, y a partir de 1935, inician una fase de descen 

so. La causa ahara tambi~n es bien conocida: la guerra civil. 

La ausencia de datos, como en ocasiones anteriores 

no nos permits seguir la evoluci6n de la nupcialidad en Aran

juez en estos enos. Dado el crecimiento que experiment6 la po

blaci6n al finalizar la contienda, suponemos que tambi~n la -

..._... nupcialidad se incrementaria.·-. ........ -.-.. Sin em-

bargo en 1950, encontramos la tasa m§s baja del siglo, 5,717oo, 

precisamente, en un memento en que el conjunto provincial y en 

la capital se mantienen con tasas elevadas. 

En Aranjuez, tras un nuevo y fuerte incremento en 

el ano 1955, y m§s aun en el 1956, que con un 9,39°/oo alcan

za el m~ximo entre 1910 y 1970, descienden nuevamente para man 
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tenerse, en valores, en torno al 6°/oo. Son en Aranjuez los 

0.'-'c>.f ro y 70 los que reciben mas poblaci6n inmigrante, la cual en 

su mayor parte esta constituida por matrimonies j6venes, que 

si bien incidiran en el aumento de la·natalidad, no van ate 

ner .... repercusi6n en la tasa de nupcialidad. 

Posteriormente al censo de 1970, es cuando se a

precia en Aranjuez una fuerte elevaci6n de estos indices. 

As 1 en 1971 y 1972 el indica de nupcialidad fue de 7, 46 °/ oo 

y 7,98°/oo respectivamente, elevandose en 1973 el 8,35 °/oo, 

sobrepasando a la media provincial\a la capital. Sin embargo 

la cifra realmente asombrosa, es la de 1974, frente a un to

tal de 257 matrimonies en 1973, en 1974 se celebraron, si 

las cifras no nos llevan a error, 667 matrimonies, lo que ~ 

ra una poblaci6n de 31.148 habitantes nos da la increible t~ 
0 

sa de nupcialidad de 21,41 joo. 

El aumento nos parece inerosimil, practicamente 

imposible, y solo hallamos explicaci6n pensando en que pers~ 

nas pertenecientes a otros nucleos de poblaci6n, e incluso -

de la propia capital, por diversos motives, o simplemente por 



los condicionamientos de la moda, se trasladen a Aranjuez -

con el fin de celebrar sus matrimonies, quedando consecuen

temente registrados en este municipio y elevando la tass de 

forma desmesurable. 
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Indudablemente, y segUn.nos fu~ confirmado en el 

propio municipio, el desarrollo de la industria en los ulti

mos anos •. ha provocado, debido a una elevaci6n en el nivel

de vida, un incremento en el indice de nupcialidad, as! como 

ha descendido la edad de contraer matrimonio, pero aun as!, 

el fndice nos parece altisimo, en comparaci6n con los anos -

anteriores. 

- Martalidad y su evoluci6n 

Por ultimo nos referiremos a la evoluci6n exper! 

mentada por la mortalidad, la cual ha sufrido fluctuaciones 

a lo largo del siglo, con respecto a la provincia y a la ca

pital, con una tendencia a mantenerse con indices mas eleva

des que ella a partir de la segunda mitad del siglo. 



Tras la gran epidemia de c6lera sufrida por el 

pais, a finales del siglo XIX, que produjo un important!~ 

mo ncinero de defunciones (9) y que afect6 enormemente a -

Aranjuez, se produce en nuestro municipio un descanso de -

la mortalidad, que la mantiene con tasas inferiores a los 

que en estos momeritos, ano 1887, padecen tanto la capital, 

como todo el conjunto provincial. En los ul timos anos del 
Qe.trkfos-

siglo, el nUn.ero de defunciones sufre muchos , ; • j 

en Aranjuez, llegando al maximo el ano 18~, con 587 defu!! 

ciones, frente a solamente 386 nacimientos. 

A principios de siglo, Madrid y la provincia -

ten!an una fuerte mortalidad, superando en 1~0, las defu!! 

ciones a los nacidos vivos. Aranjuez, se mantiene a partir 

de 1~1, con un exceso de nacimientos, sin embargo, en ci

fras relatives, nos ap8rece en 1910, con una tasa de mort.!! 

lidad que supera la de la provincia, la de la capital y por 

supuesto la media nacional que se mantiene tambien por de~ 

jo de las dos anteriores. Mucho- se ha hablado de que el -

clima calido y las zonas pantanosas resultaban poco salu~ 
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bles, y prdductoras de numerosas enfermedades infecciosas, 

sabre todo durante el verano con abundancia de mosquitos, 

produciendose algunos casosdB enterocolitis y fiebres t{

ficas, sabre todo entre la poblaci6n infantil y senil. 

Pascual Madoz en su diccionario (10) dice de

Aranjuez: "Antiguamente rodeada de bosques y matorrales,

con casas pobres que sufr{an las exhalaciones de la marcha 

lenta del Tajo, de los cauces de riego, de los pudrideros 

de basura para beneficiar los jardines, y respirandose un 

sire grueso y pegajoso como es propio de todo pa{s pantan~ 

so; kabia enfermedades que hoy no son m~s graves que en o

tras poblaciones." 
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La existencia de zonas encharcadas en zonas sa 

linas, servia efectivamente para crisdero de larvas de mos 

quitos, anopheles productores del paludismo. Todavia ~lian 

Garcia Garcia Miii6n, en su otra "Geografia y topograf!a me·

dica del Real Sitio de Aranjuez
6

(11) da cuenta de como una 

de las enfermedades que m~s predomina es el paludismo o fi! 



bre malarica, as{ como 1~ enterocolitis, productorqs de 

una fuerte mortalidad infantil, y los parasites intesti"! 

les. 

En la actualidad, gracias a las medidas higi~ 

nicas y al saneamiento de los terrenos, no son mas inten

sas que en otros lugares y sin apenas incidencia en la mo! 

talidad. 

Siguiendo con su evoluci6n a lo largo de nues

tro siglo, observarnos en el cuadro y grafico adjunt~ como 

de 1910 a 1920 se produce un brusco descenso, mientras que 

por el contrario, en la capital y en la provincia, se re

gistran tasas bastante mas elevadas que en la d'cada ante

rior! En el ano 1918, con motive de la gripe, que caus6 en 
-ft('';f.,f>OO (-H~fs) 

torno a los ....... muertos en toda Espana, tanto la provi~ 

267 

cia de Madrid, como la propia capital, tuvieron un mayor nQ 

mero de defunciones que de nacimientos, alcanzandose unas -

tasas de mortalidad de 29,18 y 29,21 °/oo respectivamente, 

vcltiendo a descender en 1920 a 26,81 °/oo y 27,57 °/oo res-



pectivamente, superando sin embargo, como ha quedado di-

cho , la cifra de 1910, pero inciando ya un descenso co~ 

tinue con ligeras fluctuaciones. 

No tenemos informaci6n sabre la mortalidad -

de Aranjuez en el ana 1918, Suponemos que al ser afectado 

.igualmente par la enfermedad, seria alta, pero el hecho 

es que nos encontramos en 1920, con una de las tasas de 

mortalidad mas bajas del pais en esos mementos (17,73°/oo), 

que se mantendra sin cambios prof.undos en la d~cada siguie~ 

te. 

Se inicia una nueva fase alcista en los anos 

de la guerra (sin datos para Aranjuez) durante los cuales 
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la mortalidad se elev6 en la provincia de Madrid y su cap! 

tal en un 7,05 °/oo y 7,30°/oo, desde el ana 1935 al 1939~~. 

A partir de 1940, se inicia un nuevo descanso, -

que sera lento en Aranjuez, el cual en 1950, presentaba una 

tasa superior al nivel nactnal, provincial y al de la capi-
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QJAORO XX 

Evoluci6n de la mortalidad (
0
/oo) 

~ Aranjuez Provincia ~ Espana 
capital 

1900 31,31 32,37 28,8 

1910 26,20 23,72 24,32 22,9 

1920 17,73 26,81 27,07 23,2 

1930 17,38 19,33 17,91 16,8 

19£Xl 15,35 15,57 16,5 

1950 11,14 10,25 10,08 10,8 

198) .8,32 7,56 l] ,·ll7 8,6 

1970 7,57 6,79 7,14 8,4 

Fuente: I .N.E. Elaboracion personal. 
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tal, manteniendose durante toda la d~cada con valores -

semejantes, oscilando entre el 7,41 °/oo y el 9,68 °/oo. 

A partir de aqu{ Aranjuez tiene una tendencia a mantener 

unm tasa; mas elevadas que la provincial, e incluso que -

la nacional, alcanzando su cota mtis alta en 1964, con un 

10,51 °/oo. 

Este hecho se aprecia claramente al observer 

los datos posteriores a 1970. Mientras en la provincia y 

en la capital se aprecia un continuo descanso, ocurre lo 

contrario en Aranjuez. Dado que se trata de una poblaci6n 

todav!a relativamente joven, este aumento de la mortalidad 

pensamos que es debido fundamentalmente a la presencia en 

el municipio de la Residencia de Ancianos Francisco Fran

co, que edemas de aumentar el porcentaje de poblaci6n vi! 

ja, produce indudablemente un aumento en la tasa de mor-

tali dad. 

En resumen, en lo que a la evoluci6n de la mo~ 

talidad se refiere, hay que distinguir en Aranjuez, una -
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primera fase de altas tasas, a finales del st,lo XIX y c~ 

mienzos del XX; un fuerte descanso a partir de 1920, que 

se mantendra durante toda la d~cada siguiente; una nueva 

etapa de descanso tras los anos an6malos de la guerra, a! 

canzando niveles muy bajos similares al resto de la pro-

vincia, pero con una tendencia a superarlos a partir de -

1960 y sabre todo despu~s del ultimo censo de 1970. 

- Mortalidad infantil 

Un factor digno de tener en cuenta, a la hora 

de evaluar los movimientos naturales, es la mortalidad 1~ 

fantil, la cual da en.1buena medida, el baremo del pais o 

zona que se estudia, en cuanto a su nivel sanitaria y cu! 

tural. 

1945 
1950 

CUAOOO XXI 

EVOLUCION OE LA KlATALlOI\0 INFANTIL 
0 
/oo 

Aranjuez 

83,98 

fB, 19 

Provincia 

84,91 
ro,eo 

Madrid-capital 

74,73 
54,41 

85 

64 
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~ Aranjuez Provincia Madrid -caeital ~ 

1955 55,02 30,12 41,04 51 
19ffl 46,05 32,?6 32,01 35 
1965 27,30 26,6? 29 
19?0 16,52 18,15 1?,63 21 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n propia. 

Para Aranjuez, solo poseemos datos a partir de 

1941, y estes son a veces imprecisos, en las delimitaciones 

entre nacidos muertos, rnuertos al nacer, o muertos despu~s 

de las primeras 24 horas de vida. 

Tal como hemos visto con la mortalidad general, 

la mortalidad infantil va a sufrir un fuerte descenso desde 

el aiio 1941, hasta los mementos actuales, y tambi'n como h,! 

mos vis to en la mortalidad gen\-al 1 la infantil experiments 

un aumento, en este case muy fuerte, en Aranjuez durante los 

primeros aiios de le d~cada de los ?0. Sin embargo en este -

caso los motivos son distintos y los datos irreales. En 1902, 

en la provincia de Madrid, de cada mil nines morian nada me

nos que 190102 y en la capital 195,3?, valores ambos por en

cima de la media nacional. En 1941, las tasas habian descen

dido a 124,99 y 108,15 respectivamente, encontrandose Aran

juez en una posici6n intermedia, con una tasa de 11?,83 ?joo, 
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manteniendose, excepto la capital, por encima de la me

dia nacional. A partir de aqui cornienza un brusco desce.!! 

so que tendra diferentes comportamientos. El conjunto del 

pais experimenta un descanso continuo, sin eambios brus

cos. El total provincial que en principia se mantiene por 

encima de la capital, donde la mejor asistencia sanitaria 

influye en la disminuci6n de las defunciones, a partir de 

1955 desciende bruscamente, igualandose a la capital. Pcir 

su parte Aranjuez, mantiene una; tasas muy altas hasta 1900, 

reduciendose en la siguiente d§cada casi a la tercera par-
.., .. .,o..-v<;; - c..u, o\U.. 
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t6: asi en 1900, de cacla 1()(]) niiios, marian 46,05 y en 19?0, 

solamente lo hacia 16,52. 

Posteriormente a 19?0, la tasa ha seguido .-re

duciendose hasta cifras muy bajas, inferiores a los otros 

valores que comparamos. Sin embargo en 1973 la curva se i!! 

flexiona bruscamente, volviendo a las tasas de los primeros 

anos de la d6cada ~e los 00, alcanzando en 1974, la tasa de 

30,67 °/oo. 

Sin embargo, ya hemos dicho que estas cifras son 

enganosas, pues al poner en relaci6n los ninos menores de un 



ano muertos, con el de nacimientos de ese ano, al habe! 

se reducido estos extraordinarlemente por las causes ya 

aducidas, los resultados obtenidos no se ajustan a la -

realidad, ya que de los ninos que mueren la mayor{a lo -

hacen en el municipio, donde por supuesto queda refleja-

do, mientras que de los que nacen, ya vimos como la mayo

ria lo hacen en Madrid u otros lugares fuera de Aranjuez. 

- Crecimiento vegetative y su evoluci6n 

Una vez analizada la natalidad y la mortali-

dad, ya tenemos los dos factores de cuya comparaci6n y -

balance obtenemos cual ha sido el crecimiento vegetative 

o natural de la poblaci6n, y en qu~ situaci6n demografica 

se encuentra. 

CUADAO XXII 

EVQUCION DEL rnECJUifNTO \IFJFIAII\41 

1901-10 
1911-20 
1921~0 

1931-40 
1941-50 
1951-8) 

Nacimientos 

4396 
3076 (1) 
4314 

3840 
4358 

Defunciones 

3088 
2127( 1) 
2646 

2597 
2.208 

Crecimiento 
veaetativo.va 
lores absolut. 

1308 
949(1) 

1668 

12ll3 
2150 
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10,32 
7,79{1) 

12,32 

5,25 
8,71 



Nacimientos Defunciones 

1961-?0 3723 (2) 2083 (2) 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n personal 

(1) Faltan los datos de 1915 y 1918 
(2) Faltan los datos de 1965 

Crecimiento 
vegetative va
lores absolut. 

16ll0 (2) 
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6,01 (2) 

Si comparamos este cuadro, con el XII (~gina 2U) 

correspondiente al crecimiento intercensal, vemos que existen 

ciertas correspondanoias, pero tambi~n, varias diferencias, 

quiz~ estes ~s debldo a la falta de datos de algunos anos, 

que a hechos reales. 

As1, a comienzos del siglo, recordamos, como la -

poblaci6n disminu1a, presentando par lo tanto un crecimiento 

intercensal negative. Sin embargo, al contabilizar nacimientos 

y defunciones, vemos como los primeros se mantienen muy eleva

des durante toda la d~cada, par encima de las defunciones, dan

de un crecimiento vegetative muy fuerte de un 10,32 ~. La causa 

ya qued6 explicada achacandola principalmente a una marcha del 

municipio de efectivos militares. 



19@1 1911 1921 1931 1941 1951 1961 
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

ARANJUEZ. CRECIMIENTO V~GETATIVO EN CIFRAS ABSOLUTAS 
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La falta de datos, no nos permite seguir con -

precisi6n la euoluci6n de la poblaci6n de Aranjuez en la d! 

cada siguiente que a pesar de englobar el ano de la gripe, 

tiene un crecimiento intercensal bastante grande, el oual al 

no poseer datos ni de 1915 ni de 1918, no podemos comparar con 

el crecimiento vegetative. Sin embargo, al observer los vale

res de la d~cada siguiente, en la que el crecimiento interce~ 

sal y el natural ofrecen cifras muy semejantes, pensamos que 

tampoco en Al periodo 1910-t920 1 la situaci6n debi6 de ser -

muy diferente, con lo que el decrecimiento de la poblaci6n en 

esta d~cada, general en toda Espana, debi6 ser inferior en A-

ranjuez, experimentando un crecimiento vegetative, bastante -

m~s alto que la del total provincial y la de Madrid-capital, 

y algo mas equiparada a la media provincial, despu~s de des

preciar las cifras correspondientes a la capital (Cuadros XIII y 

XXIV). 

En Aranjuez, se produce, como ya vimos, un fuerte 

crecimiento durante el periodo 1921-1930, al igual que ocurre 

en el resto de la provincia, y en menor cuantia tambi~n en la 

capital. Ahora bien, mientras en Aranjuez el crecimiento int~ 

censal es cubierto casi en su totalidad por el vegetative, en 
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CUAJJRO XXI I I 

Evoluci6n c\el crecimiento vP.gP.tntivo en Hadrirl-Canitnl y provincia 

Total Provincinl 

Anos Nncimientos Defunciones 

1901-10 2'>0.557 219.151 
1911-20 238.286 211.694 
1921-10 331.081 214.417 
19 31-40 317.118 283.173 
1941-50 325.940 204. 9l~5 
19 '31-60 453.241 184.99 'j 
1961-70 728.420 228.667 

Hadrid - Capital 

1901-10 166.749 155.876 
1911-20 1'">3.48l~ 147.390 
1.921-30 202.'">47 156.413 
1931-40 208. O'">'l 194.813 
1941-'50 234.966 141. 290 
19'51-60 396.336 157.218 
1961-70 679.947 198.4(}8 

Fuente: I.N.E.- Elaboraci6n personal 

Crecimiento vegetativo 
Datos absolutos 

31.406 
26.332 
96.664 
33.943 

120.99 ') 
268.246 
499.753 

10.873 
6.094 

46.134 
13.242 
9 3. 6 76 

239.118 
481.479 

.. , 
~ 

4,05 
3,02 
9,03 
2,45 
7,65 

13,92 
19,19 

2,01 
1,01 
6,14 
1,38 
8,60 

14,77 
21,31 
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QJADRO XXIV 

Evoluci6n crecimiento vegetative 

Provincia Madrid- exceptuando capital 

Crecimiento vegetative 
A nos Nacimientos Defunciones Atsoluto _.1:!_ 

1901-10 83.008 63.275 20.533 8,73 

1911-20 84.002 64.304 20.498 7,35 

1921-30 128.534 78.004 50.530 15.95 

1931-40 109.063 88.362 20.701 4,80 

1941-50 90.974 63.655 27.319 5,56 

·1951-ff) 56.905 27.777 29.128 9,46 

1961-70 48.473 30.199 18.274 5,30 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n personal. 



la provincia y en la capital este queda muy por debajo de 

aqutU. 
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Aranjuez, haste este memento, se ha mantenido 

~dentro del llamado modelo de transici6n demogr~fica, en 

una primera fase, con unas tasas de natalidad bastante al

tas, en torno el 30 °/oo; una mortalidad superior al 25°/oo, 

y en consecuencia un crecimiento no demasiado elevado: se-

r!a la fase de estancamiento alto. Segun Jordi Nadal (13)

esta fase para el conjunto del pais se supera con el siglo, 

pero en algunos lugares, so~e todo en zonas con preponde-

r"ancia rural, se prolonga durante los primeros aiios de nue1!. 

tro siglo. Va a ser en la d~cada 1910-1920~ cuendo, las ta-

sas de mortalidad desciendan muy bruscamente, manteniendose 

por el contrario la natalidad en cotas cercanas al 30 °/oo. 

Esto es lo que explica el aumento de su crecimiento vegeta- • - . 

tivo, entrando de esta forma en una segunda fase o fase de 

primera expansi6n, que se va a prolongar durante la d~cada 

1930-1940, salvando el bache que para toda Espana supone la 

Guerra civil. Una vez ms hemos de lamentar la falta de da-

tos, correspondientes a los anos 1934-40, que nos explica

rian, el enorme crecimiento intercensal, producido en Aran-
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juez, en unos mementos en que tanto el conjunto provincial, 

como la capital, ven disminuidos sus efectivos, presentan

do unos crecimientos poblacionales, tanto absolutes como -

relatives, muy pequenos. Ante la falta de datos sobre mov1 

mientos naturales, todo son conjeturas, pero lo cierto, a

teniendonos a los datos globales de poblaci6n, proporciona

dos por el I.N.E., es que es en estos mementos cuando Aran

juez sufre su mayor crecimiento en el siglo. 

Nuevamente encontramos una evoluci6n distinta, 

en Aranjuez, en relaci6n con la provincia a la que pertene

ce y con su capital, en la decade siguiente. Mientras estes 

se recuperan del periodo anterior, Aranjuez sufre un incre

mento de solo 1.021 personas, o sea un 4,31 ~. siendo su cr~ 

cimiento vegetative algo superior, con un coeficiente del --

5,25 ~. Segun ya comentabamos en su memento, la disminuci6n 

se produce entre las personas del sexo masculine debido a la 

marcha del municipio del personal militar. 

Es el memento, por otra parte, de la gan emigra

ci6n a la ciudad. Los anos de postguerra, muy duros economi

camente, van a producir la afluencia masiva de personas, pr~ 

cedentes de las zonas rurales mds desposeidas, hacia las ca-
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pitales con la esperanza de un puesto de trabajo. Lmci-

fras son lo suficientemente expresivas a este respecto: 

mientras Madrid-capital, con solo un 8,60 ~ de crecimie~ 

to vegetative, experiments un incremento intercensal del 

48,66 ~ (lo que significa un saldo migratorio del 40,06 ~), 

en el resto de la provincia, o sea exceptuando la capital, 

la poblaci6n decrece alarmantemente, nada menos que en un 

valor absolute de 183.2?0 personas, menos en 1950 que en 

1940, o lo que es lo mismo un 37,31 ~ menos. Sin embargo 

par lo que se refiere a su crecimiento vegetative, experi

ments un ligero aumento, cifrandose en un 5,56 ~. muy seme 

jante al de Aranjuez. 

En cuento al comportamiento de natalidad, y mor 

talidad, Aranjuez, en estes mementos puede decirse que se -

situa en una tercera fase, en su evoluci6n demografica, con 

un crecimiento lento, ai descender paulatinamente las tasas 

de mortalidad' y de forma mas brusca la de natal idad ( 11, 14° /m 

y 18,16 °/oo respectivamente). 

Continuando con esta evoluci6n en el tiempo, de 

la poblaci6n de Aranjuez, llegamos a la d~cada de los sq, mo 
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menta en Q.Je se producen en la misma aluunos camuios. El 

crecimiento vegetative so eleva a un 8,71 i, gracias al -

descenso experimentado en la mortalidad, que se estaGiliza 

en cifras muy bajas, en torno al 8 °/oo. Este heche se pro

duce igualmente en la capital y en toda la provincia, en re

laci6n con un mayor uienestar econ6mico en comparaci6n con -

el per!odo anterior. Sin em1 argo es tam! i~n un momenta de -

auge para los movimientos migratorios, que se incrementaran 

en la d6cada siguiente, 

La gente sigue acudiendo a los centres url.enos 

industrializados o que comienzan un proceso de industrial!--

zaci6n, como era en cse momenta el case de Aranjuez, a don-

de acuden de otros lugares produciondo un incremento de su P2 

Llaci6n al·soluta. 

Sin eml ergo lo que hay que tener en cuenta es que 

ya en estes mementos la poblaci6n irmiuranto tiende a estal•l.= 

cerse eh los puevlos mt'is cercanos a Madrid. Esa e•:; la ruz6n -

de que al considerar la po; .laci6n dr: la nrovincia , r xcr.n

tuando la capital, comprOL•anos que el crecimiento ve:e~etn-

tivo ha ascendido 1 en un J, 9 ~:, con rEspecto i:i la 

d€1cada anterior, mientras que el crccimiento totnl inter 
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censal, ha.aumentado nada menos que en un 49,21 ~. 

Tal como acabamos de decir esta poblaci6n -

corresponde a los municipios pr6ximos a Madrid, como Al

corc6n, M6stoles, Getafe, Alcala de Henares ••• etc., ya 

que gran parte de la provincia continua despoblandose y -

continuara en mayor medida durante el decenio 1960-?0. En 

este ultimo periodo, Aranjuez tiende nuevamente a un des

censo de su incremento natural, y tambi6n del intercensal 

aunque este se mantiene ~n 2,41 ~par encima del vegetati

ve, debido, par una parte a la llegada de inmigrantes al -

municipio, y por otra al heche ya comentado del gran nUmero 

de alumbramientos que tienen luger fuera del f~rmino, y que 

va a producir que en 19?0, Aranjuez ostente una tasa de na

talidad par debajo incluso del nivel nacional, provincial y 

par supuesto de la capital, y que a partir de 1973, el cre

cimiento vegetative sea negative. 

En conclusi6n, a lo largo del siglo, Aranjuez he 

presentado un crecimiento moderado, en el que podemos distin

gui~a groso modo, y con las 16gicas alteraciones producidas 



en determinados mementos, varies fases: una 11 fase en 

los primeros enos del siglo, haste 1910-1915, con altas 

tasastanto de natalidad como de mortalidad, (esta ulti

ma con altibajos y tendencia al decrecDiento) y un crec! 

miento vegetative relativamente elevado. Una segunda et~ 

pa, ya a partir de 1915-20, prolongada haste la dfcada -
I 

·de los 40, en que la mortalidad desciende bxscamente, lo 

que unido a otros factores produce un gran incremento de 

la poblaci6n; y una tercera etapa, a partir de los enos 

50, con un descenso de la natalidad, y un mantenimiento 

de la mortalidad en valores minimos, que ocasiona un len

to crecimiento en la poblaci6n. 

Ante los datos que se nos ofrecen a partir de 

19?0, podriamos hablar de una 41 fase de estancamiento de 

la poblaci6n, e incluso a partir de 1973, de la 51 fase -

que proponen muchos autores, para definir la situaci6n en 

que la poblaci6n tiende al decrecimiento, adescender la 

natalidad a tasas muy bajas, y producirse por el contrario 

un aumento en la mortalidad, a causa del envejecimiento. 
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Sin embargo, las cifras no muestran la si

tuaci6n demografica real de la villa, por la causa ya -

expuesta reiteradamente, como nos lo demuestra, el hecho 

de que solo en el ultimo quinquenio se haya producido un 

aumento total de un 5,84 ~ en su poblaci6n, o lo que as -

lo mismo, 172? personas. 

b) Movimientos migratorios 

Por ultimo, el otro gran factor, junto con -

los movimientos naturales, en la dinamica de la poblac16n, 

as el de los movimientos migratorlos. En Espana, los cam-

bios espaciales de la poblaci6n han tenido a lo largo de ' 

la historia una gran importancia, que ha condicionado la 

evoluci6n y estructura de dicha poblaci6n, y especialmente 

en los tiempos mas recientes, desde la terminaci6n de la -

Guerra civil, haste nuestros dias. Sin embargo, a nivel del 

municipio objeto de nuestro estudio, no ha sido un factor 

fundamental en la evoluci6n reciente de su poblaci6n. Por 

eso vamos a dedicar solamente una breve referencia a este 

capitulo de los movimientos migratorios, basandonos en el 
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sistema de los saldos migratorios (diferencia entre cr~ 

cimiento total intercensal y crecimiento vegetative), -
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que nos permite evaluar el valor global de estos movimie~ 

tos de forma bastante fiable. Por otra parte, hemos tenido 

en cuenta tambi~n, la informaci6n que los censos nos ofre

cen (no todos cuentan con este data) sabre el lugar de nac! 

miento o1 de procedencia de la poblaci6n. Este data, a pesar 

del amplio margen de error que hay que concederle, debido -

a las variaciones o anomalies en las inscripciones de naci-

mientos y empadronamientos, nos es de gran utilidad como i~ 

dieativo, de las principales direcciones seguidas en estos 

movimientos, ayudandonos en cierto modo a delimitar la zona 

abarcada par la influencia o atracci6n de Aranjuez. Esto, e

videntemente, nos sirve en el case de la inmigraci6n, de los 

llegados a Aranjuez; no as! en el caso contrario. 

- Evoluci6n y saldos migratorios 

Al analizar la poblaci6n de Aranjuez, hemos vis

to como ha ido evolucionando poco a poco, coincidiendo unas 

veces con su crecimiento vegetative, y presentando otras no-
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tables diferencias. Asi vemos en el Cuadra XXV que en lo 

que va de siglo, solo durante dos decenios 1900-1910 y -

1940-1950, Aranjuez presenta un saldo migratorio negative, 

superando el crecimiento vegetative al intercensal. El re~ 

to, mantiene un saldo positive, perc con unos porcentajes -

muy bajos, que nos dan clara idea, de la relativamente poca 

importancia que la inmigraci6n tiene y ha tenido en Aranjuez. 

Tras el primer decenio, con un altisimo porcen

taje de personas que abandonan el municipio, militares en -

su mayor parte, el periodo 1910-20, presenta un saldo favo

rable a la inmigraci6n perc hay que tener en cuenta que la -

cifra de un 3,37 ~ no es del todo real, ya que nos faltan los 

datos de·dos anos. 

Si tomaramos para esos anos, unos valores medias 

de crecimiento durante el decenio, el saldo migratorio, no 

seria mas elevado de un 1,40 ;.,. Hay sin embargo que pensar 

que fue alga mayor, dado que uno de. los anos que faltan es 

precisamente el de 1918, en el que debido a la epidemia gri

pal, y la consiguiente mort~ad, el crecimiento vegetative 

se debi6 de mantener a niveles inferiores. 
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QJADRO XXV 

Movimientos migratorios.- Aranjuez 

Per!odo Crecimiento, 
intercensal vegetative 

1900- 10 1.308 

1911-20 949 (1) 

19a1-10 1.668 

1931-40 

1941-50 1.243 

1951-aJ 2.150 

1961-70 1.'8Q() (2) 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n personal. 

(1) faltan datos de 1915 y 1918 

(2) faltan datos de 1965 

Crecimiento 
saldo migratorio 

intercensal Datos absol. ...J:_ 

- tl95 -1.003 -14,23 

1.300 411 3,37 

1. 710 42 0,31 

8.401 

1.021 - 222 - 0,93 

2.585 435 1,76 

2.296 656 2,40 



Pasados los enos de la guerra, encontramos -

quiz& el hecho mas destacado. Mientras la capital presen

ta el saldo migratorio positive mas elevadodB todo el si-

glo, el resto de la provincia se despuebla, presentando un 

saldo negative de -42;87 ~. ~ el momenta de la gran atrac

ci6n de la ciudad so~os de la provincia. Aran

juez tambi~n sufre una perdida de poblaci6n por emigraci6n, 

aunque el 0,93 ~ que representa est4 en su mayor parte cu

bierto con la marcha de algunos regimientos. 
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Las dos ultimas d~cadas son las mas actives, en 

lo que a desplazamientos de poblaci6n se refiere, como es -

la t6nica general en toda Espana. 

Las cifras que nos presenta el cuadro XXVI, es

tan en consonancia con todo lo dicho anteriormente. Madrid-

capital tiende a un decrecimiento de su saldo migratorio, -

mientras que la provincia, tras una t1mide recuperaci6n en -

los aiios 50, presenta su enorme "boom" inmigratorio en la -

d~cada 1960-70, tratandose en realidad de personas llegadas 

a la capital y con un puesto de trabajo en la misma • pero 
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QJADAO XXVI 

~OVlMIENTOS MJGRATORIOS 

Provincia de Madrid 

Peri ado Crecimiento Crecimiento saldo mia!atorio 
1 ntercensal vegetative intercensal Datos absol. _j_ 

19CKJ-10 31.'106 103.007 72.201 9,31 
1911-20 26.592 188.996 162.404 18,48 
1921-30 96.664 316.314 219.650 20,57 
1931-40 33.943 195.8li2 161.899 11,69 
1941-50 120.995 346.518 225.523 14,27 
1951-BJ 268.246 077.5fB 409.323 21,24 
1961-70 499.753 1.188.654 688.001 26,45 

Provincia de Madrid exceptuando la capital 

1900-10 20.533 43.535 23.102 9,82 
1911-20 20.a98 37.007 17.409 6,24 
1921~0 50.530 114.378 53.848 20,15 
1931-40 20.701 60.027 39.326 9,12 
1941-50 27.319 -183.270 -210.589 -42,8? 
1951-BJ 29128 36.638 ?.510 2,43 
1961-70 18.274 301.956 283.682 82,34 

Madrid-capital 

1900-10 10.873 59.972 49.099 9,09 
1911-20 6.094 151.089 144.995 24, 1? 
1921-.30 46.134 201.936 155.002 20,74 
1931-40 13.241 135.815 122.5?3 12,86 
1941-80 93.676 529.788 436.112 ll0,06 
1951-00 239.118 640.931 401.813 24,82 
1961-70 481.479 886.698 l105.219 17,93 

Fuente: I.N.E. y elaboraci6n personal. 



quo fijan su residencia en las ciudades dormitorio del 

area metropolitans madrilena. 

Aranjuez por su parte, tambi~n presents una 

tendencia favorable a la acogida de poblaci6n inmigrante, 

pero que va a representar en el conjunto poblacional una 

minima proporci6n entre el 1,5 1o y el 2 "/o ( 14). 

La relacion emigraci~n-inmigraci6n, se ha rna~ 

tenido en Aranjuez, a partir de 1950 bastante equilibra

da, con una pequena diferencia a favor m esta ultima, se

gun los datos que nos fueron facilitados por el propio -

~yuntamiento del municipio y que resenamos en el Cuadro 

XXVII. 

Dado que la ~ase de esta informaci6n son los 

padrones municipales, en donde quedan resenados los cam

bios de domicilio, y que no todo el mundo cumple con la -

debida puntualidad el hecho de darse de alta o de baja en 

el lugar correspondiente, los datos pueden llevarnos a al 

glin error, pero es indudable su valor, para ver la tenden 
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cia seguida par el municipio. El cuadro XXVII nos confir

ma lo dicho anteriormente: la importancia que la inmigra

ci6n tiene para la poblaci6n de Aranjuez no es ·muy grande. 

Solamente en 1952, momenta en que Aranjuez presentaba unos 

indicios de desarrollo industrial, posteriormente estanca

do, el saldo inmigratorio, representaba un porcentaje supe

rior a la unidad, para la poblaci6n total de hecho que en -

aquellos mementos tenia el municipio. En los anos restantes 

haste 1975 la prop~i6n se ha mantenido par debajo de es

te valor, con ligeros altibajos, manifestando una tendencia 

al descanso, a partir del ana 1970. Este descanso llega a -

su punta maximo en el ana 1972' en que la emigraci6n sup era 

a la inmigraci6n, perdiendo el muniipio el 0,62 "' de su po

blaci6n a causa de la emigraci6n, iniciandose nuevamente, en 

el siguiente ana, una pequena recuperaci6n, que alcanzara 

sus cotes mas al tas en los enos 1975 y 1976. 

Efectivamente, en estos anos, vuelve a alcanzar 

porcentajes similares a los del mencionado ana 1952, aunque 

en cifras absolutes 16gicamente el valor de ia inmigraci6n -

queda ahara ampliamente superado. Par supuesto este aumento 
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CUAORO XXVII 

Aranjue:o:: Hovlmientos rni~rntorios {~er{odo 195o - 197n 

Anos NQ ernlcr•mtes NQ lrunf.~rantes Salrlo inmi- % con respe_£ 
:;rnci6n to a la pobl 

ci6n total 

1950 312 545 233 0,94 
1951 264 '~22 158 0,61 
1952 332 734 402 1,56 
1953 298 412 114 0,43 
1954 325 489 164 0,60 
1955 362 454 92 0,36 
1956 26/. 397 134 0,53 
1957 221 402 181 0,68 
1958 301 503 202 0,74 
1959 289 /~98 209 0,76 

1 
1960 324 l~41. 117 0,42 
1961 265 372 107 0,38 

! 1962 263 412 149 0,53 

'l 
1963 284 401 117 0,41 
1964 218 399 181 0,63 
1965 222 407 185 0,64 
1966 152 238 86 0,29 
1967 16l• 361 197 0,66 
1968 248 288 40 0,13 
1969 218 423 205 0,68 
1970 224 504 280 0,94 
1971 277 361 84 0,27 
1972 602 411 -191 -0,62 
1973 341 501 160 0,52 
1974 359 588 229 0,73 
1975 116 (Aproximadte)582 (Aproxirnadte)446 1,42 
1976 192 651 459 1,39 
1977 388 658 270 0,79 

Fuente: Ayuntamiento de Aranjuez y elaboraci6n propia. 
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coincide con un nuevo aumento en su cspacidad de empleo, 

tanto en el sector industrial en el que se produce un in

cremento entre el personal de F.E.M.S.A., residents en A

ranjuez, como en el de los servicios y asismismo en el se£ 

tor primario con la puesta en marche en el ano 19?5 del C~ 

plejo Agropecuario realizado por la Oiputaci6n ~vincial y 

que supuso la creaci6n de nuevas puestos de trabajo. 

Hay que tener en cuenta, sin emtergo, y es al

ga que co~~amos mediante la.encuesta directa, los numer~ 

sos casas, sabre todo entre la juventud1 de emigraci6n que -

podriamr~decir tanporal, y que no queda reseiiada. Son bastan

tes los j6venes que constando como residentes en la poblaci6n 

e incluso declarando alguna actividad, sabre todo en la agri

culture, marchsn fuera del municipio a trabajar temporalmente 

en otra actividad. 

- Poblaci6n llegada a Aran juez en el periodo 1900-
70; su distribuci6n especial y segun edad. 

Para completer esta informaci6n sabre la intensi

dad de la inmigraci6n, hemos utilizado asimismo los datos de -



las hojas del Canso de 1970, que nos dan cuenta del nu

mero de personas llegadas a Aranjuez en la d~cada 1960-70 

yen qu~.momento concreto lo hicieron. 

Analizadas cada una de las hojas de la mues

tra que obtuvimos, observamos unos resultados muy serneja!! 

tes a los que acabamos de cementer, concediendo el normal 

margen de error o variabilidad que todo nuestreo puede -

presentar. 

As!, del total de 2.748 personas encuestadas, 

355 han llegado al municipio entre 1960 y 1970, ambos in

clusive; o lo que es lo mismo, un 12,91 ~ de la poblaci6n 

muestreada en el canso de 1970, teniendo presents que en 

este total, no est§n incluidas las personas que viven en 

colectividad y que precisamene dan un importante porcen~ 

je de llegados de fuera del municipio: militares, religio

sos ••• etc. 

En los dos cuadros siguientes quedan recogido.s 

los porcentajes correspondientes al nCmero de llegados a -

Aranjuez durante este periodo, teniendo en cuenta su edad, 
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su distribuci6n especial, y el ano en que tuvo luger su 

integraci6n en Aranjuez. 

El eno que mayor intensidad de·llegadas re

cogi6 fue el de 1969, con un 1?,18 ~del total de inmi

grantes de la d~cada, seguido de 19?0, con un 16,34 ~. 

Por el contrario los anos que presentan una manor aflue~ 

cia son los primeros de la d~cada. En cuanto al lugar de 

residencia "elegido" por estos innigrantes, en cifras a,!! 

solutes, encontramos un maximo en el distrito nD 11 y un 
(4~ bis-) 

minimo en el no 4. Pero esto no nos dice nada, dada la -

diferencia de poblaci6n residents en cada uno de ellos. 

Mas significativos son los datos porcentuales, en rela-

ci6n a la poblaci6n total de cada distrito y sobre todo 

de cada secci6n. De esta forma, encontramos a la pobla

ci6n inmigrante, bastante regularmente repartida desta

cando ligeramente el distrito no 2, en el que un 13,81~ 

de su poblaci6n lleg6 despu~s de 1960. 

Como era de esperar, las zonas mas afectadas 

por este hecho son las situadas en la zona de ensanche o 

expansi6n de Aranjuez, como las secciones 6!, tll y 21. 
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QJADAO XXVIII 

Poblaci6n llegada a Aranjuez, en el periodo 196)-70 

Distrito no 1 

Secciones 

~ 11 21 31 41 51 61 71 81 Total 

.-20 aiios 46, 1SCf., 38,8'!1'/a 44,44~ - 40 1o 25,81~ fl:1'/o 40,3'2'/o 
'20-65 53,85 50 55,56 100 ro 07,74 50 56,73 
+65 11, 11 6,ll5 2,95 

~ 11,30 15,25 26,86 1,33 4 23,84 28,57 13,45 

Distrito no 2 

11 21 31 41 51 61 Total 

-20 aiios 58,33 35,71 38,46 34,29 50 50 43,22 
20-65 41,67 64,29 61,54 6J 50 50 55,09 
+65 5,71 1,69 

~ 10,08 14,14 7,92 17,5 9;09 22,85 13,81 

Distrito nil 3 

11 21 31 41 51 Total 

-20 a nos 40 39,29 52,17 39,68 
20-65 40 57,14 100 47,83 58,73 
+65 20 3,57 1,59 

~ 3,75 30,10 6,36 30,26 12,16 

Distrito no 4 

11 21 31 41 Total 

~ anos 37,50 50 42,86 42,50 
20-65 62,50 50 57,14 57,50 
+65 

•• • /I ••• 



- 20 aiios 
20-65 
+65 

CUADRO XXVIII (Contin~ci6n) 

Oistrito nil 4 

13,91 

TOTAL 

41,42 o/o 

56,61 c;~ 

1,9? 'Yo 

12,91 }u 

10,52 19, ?1 10,52 

Fuente: I.N.E. Hojas censales. Elaboraci6n propia. 
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Nota: El porcentaje total, esta 1Dmado con referencia al total de pobla
ci6n muestreada, sin incluir los colectivos (2?~8 personas), y los 
de cada distrito o secci6n, tomando como base la poblaci6n de cada 
uno de estes distritos o se~ciones. Los porcentajes por edades ta
man como base, la poblaci6n inmigrante, bien total, o de cada dis
trite o secci6n. 
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CU!,DRO XXIX 

Pobl.,ci6n lle~~ad:1 :\ Aranjuc~ en el ~cr{odo t96o-7o 

Localizaci6n ~ distribuci6n nor alios (7.) 

A no F.dnd D i s t r i t 0 s Totnl 

lQ 22 12 42 

1960 Henos 20 2,24 0,84 
20- 6') 2,98 1,13 
+ de 6'i 
Totnl ') 22 1 97 

1961 Henos 20 2,98 1, 1 J 
20 - 65 1,74 2,'> 1,68 
+ de 6'5 
Tot£tl 6 72 2 ') 2 81 

1962 Henos 20 2,24 2,5 1,13 
20 - 6') 2,98 0,83 5 1,97 
+ de 6'5 
Total 5,22 o,8'> 7,5 3,10 

1963 Menos 20 2, 2'• 1,69 1,41 
20- 63 4,48 3,09 3,38 
+ de 6'l - - -
Total 4 79 

1964 Menos 20 2,24 0,85 7,94- 2,54 
20 - 65 4,48 1, 69· 3,-17- 10 .. 3,94 
+ de 65 ~,74 0,28 
Total 7.46 21 54 11,11·- 10 6.16 

196') Henos 20 8,21 1,69 3,66 
20 - 65 9,70 1,70 4,22 
+ de 65 
Total 17,91 3,39 7,88 

1966 Henos 20 4,48 5, 93 2, 5 3,94 
20- 6'5 5,97 10,17 4,76 7,5 7,33 
+ de 65 
Total 10,45 16,10 4,76 10 11,27 

1967 He nos 20 5, 97 6,78 4,76 7,5 6,20 
20- 65 8,21 7,63 12,70 5 8,45 
+ de 65 1,58 0,28 
Tote1l 14,18 1.4,41 19104 12.5 14193 



CUADRO XXIX ( Cont inu~lci6n) 
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A no E(hd n i s t r i t 0 s TotAl 

1Q 2Q )Q 4Q 

1968 ~1enos 20 3,74 7,61 6,34 s, 07 
20- 6') 5,97 11,01 7' 9l• 7,31 
+ de 6'5 1, /•8 0,56 
Total 1.1 1 19 18 1 64 14128 121 96 

1969 He nos 20 :3,74 10,17 12,70 2,5 7,33 
20- 65 3,74 10,17 19,05 7,5 9,01 
+ de 65 0,73 1,69 0,85 
Tot31 8121 22 1 03 311 75 10 171 19 

1970 Me nos 20 2,24 8,48 7,94 27,5 8,17 
20 - 65 4,48 6,78 11,11 20 8,17 
+ de 65 
Total 6172 15 1 26 19 1 05 47 1 5 16~ 34 

FUente: Hojas censales y elaboraci6n personnl. 

NOTA: J~s porcentajes totnles se refieren al total de inmigrantes. 
Ln de cada distrito, a1 total de inmigrnntes de cada distrito. 
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D 1960 - 1966 

- 1961 E3 1967 - 1962 ~ 1968 

D 1963 - 1969 . - 1964 - 1970 

- 1965 

INMIGRANTES EN ARANJUEZ DESDE 1.960 A 1.970 
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El distrito nD 1 tambi~n d~un fuerte conti~ 

gente de inmigrantes, acogidos fundamentalmente en las -

secciones 31, ?I y a•. Las dos primeras quedan dentro de 

la zona de reciente expansi6n de Aranjuez, y la secci6n -

a•, explica la presencia de personas tambi~n llegadas re-

cientemente al municipio, por encontrarse en ella ubicada 

la zona de los chalets que constituyen la Cdonia de Avia

ci6n. 

Por ultimo, otro porcentaje importante, nos 

lo dan las secciones 21 y 51 del distrito no 31 hecho en 

.. absolut~xtraiio. La zona ocupada por la secci6n no 2, 

al sur de la plaza de Tots, de construcciones modernas y 

en las afueras de la ciudad, reune las condiciones propias 

de una zona de inmigrantes. Efectivamente, mas del 30 ~ de 

su poblaci6n lo son. Por lo que se refiere a la secci6n 51, 

con un porcentaje similar al anterior, tambi~n tiene su e~ 

plicaci6n, dado que como ya sabemos, se trata de una zona 

·rural, y el n&nero de inmigrantes, dedicados a la agricul

ture, tambi6n es muy grande, ~6ando el nUmero de peones 

jornaleros, eventuales en la mayoria de las ocasiones. 
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En el nucleo central de· la ville, como es 1~ 

gico, encontramos un menor nUmero de inmigrantes. La ma

yor parte tiende a instalarse en las afuera~ en la zona 

nueva. Sin embargo, esto esta en funci6n de las posibili

dades econ6micas, por lo que muchos de los reci~n llegados 

han de conformarse con los alojamientos mas viejos y dete

riorados, dotados de los minimos servicios de la parte mas 

antigua de Aranjuez. 
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Por otra parte, algo igualmente logico, que o~ 

servamos en los cuadros que comentamos, es la relaci6n exi! 

tente entre el ano de llegada y el lugar de residencia. -

Asi, las personas que lleven ya mas tiempo en el municipio 

las localizamos en lmsecciones mas centricas del distrito 

nV 1, y no 2, mientras, por ejemplo, en el distrito nV 3, no 

encontramos a nadie llegado antes de 1964. Par su parte, el 

40 distrito, es el que presentan una ~encia manor de in

migrantes en el conjunto de la dl§cada~ siendo sin emoorgo de 

destacar como la mayoria de ellos, han llegado muy reciente

mente. En concreto, el 47,~ de .. poblaci6n inmigrante se -

instal~ ... en Aranjuez, en 1970, aunque esta cifra queda muy 

exagerada por la llegada en ese ano de dos o tres families 



muy nurnerosas, que dada la pequeiia cifra de irmigrentes 

deforman y agrandan el porcentaje. 

Por ultimo es de destacar, como, en cuanto a 

la composici6n por edad, de la poblaci6n inmigrante, la -

mayor parte corresponds a adultos mayores de 20 anos y m! 

nores de 65, aunque tambi'n la proporcion de j6venes es -

elevada. 

Por el contrario, la poblaci6n de mas de 65 -

anos, llegada en la d'cada 1900-1970 es muy escasa, no r! 

presentando mas de un 1, 97 ofo. Se trata en su mayoria de ~ 

trimonios relativamente j6venes, con hijos menores de edad 

y que en ocasiones traen consigo a sus padres o suegros. 
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- Lugares de procedencia de la poblaci6n llega

da a Aranjuez entre 1960-70. 

Por lo que respects a la procedencia de estes -

inmigrantes llegados a Aranjuez durarte la ultima d'cada, es 

muy_variada, pero los porcentajes mas elevados, nos confir

man lo dicho haste este momento,correspondiendo ala propia 



\ 
capital o a otros municipios cercanos de la misma pro

vincia, asi como de la limitrofe provincia de Toledo. 

En efecto, Aranjuez ejerce una fuerte atracci6n 

solJre los pueblos cercanos de su propia provincia y mas aun 

de la de Toledo. Sin emU6rgo {Cuadra XXX) el porcentaje mas 

elevado nos lo ofrece el total provincial correspondiente a 

Madrid, dobido al elevado nUmero de personas llegadas de la 

propia capital. 

Se superponen aqul dos hechos. Par una parte, -

las personas llegadas desde la capital son en su mayor par

te procedentes de otros lugares del pais (Andalucia, Extre

madura ••• ) para los que su estancia en la capital es un mo

menta de transici6n, de tusqueda de tra!.ajo, trasladandose 

despu~s a Aranjuez, generalmente 6 engrosar las actividades 

primaries. En otros casas se trata de personas empleadas en 

empresas con sede en Madrid, que han pasado o han sido tras

ladados a desempenar su funci6n en Aranjuez. 
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De todss formes estos casas no son excesivamen

te numerosos, siendo m4s frecuente el hecho contrario: que 
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CUMRO XXX 

Lugares de procedencin de la poblaci6n llegada a Aranluez desde 

1.960 a 1970 

Mndricl 

Capital •••••••••••••••••• 
Total rrovincial ••••••••• 
Provincia sin carital 

Otras provinci~s 

Toledo . . . . . 26,20 i. 
Ciudad Real. 5,07 1.. 
Avila ...... 4, 51 1.. 
Caceres . . . . 3,10 1.. 
Guadalajara. 2,82 1.. 
<>antander . . 2,2'5 '% 
Sevilla . . . . 2,25 1.. 
Barcelona . . 1, 97 7. 
'Hurcia 1,69 ., . . . . . /o 

Valladolid . 1,69 1.. 
Cordoba . . . . 1,41 1.. 
Cuenca . . . . . 1,41 7.. 
Ponte vedra . 1,41 % 

Del extranjero .• •• 3,10 1.. 

22,>4 1.. 
31,55% 
~' 01 i. 

Valencia 
Albacete 
Badajoz 

..... . .... . ..... 
Geronn ....... 
Salamanca . ... 
Le6n ......... 
Logrono ...... 
Oviedo ....... 
Palencia ..... 
Cadiz ........ 
Granada ...... 
Huesca ....... 

Fuente: Hojas censales I.N.E.- Elaboracion propia. 

1,41 1.. 
1,13% 
1,13 i. 
1, 13 i. 
1,13 i. 
0,84 1.. 
0,84 '% 
0,56 1.. 
0,56 01 

/o 

0,28 1.. 
0,28 7.. 
0,28 1.. 

NGrA: 7. refericlos al totAl de inmiBranteR de la dl!cada seg(ln los 
~s de la muestrn obtenida de las hojas censales. 
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Aranjuez sea el luger de paso hacie la capital. 

El otro porcentaje de procedentes de la ca

pital lo dan fundamentalmente los nines. Se trata de los 

hijos de families ya afincadas en Aranjuez, que han na

cido en Madrid dada lsmayores facilidades en la asisten 

cia sanitaria, heche que ya canentabamos al analizar la 

evoluci6n de la natalidad en el municipio. 

Exc~tuando la capital, la poblaci6n llegada 

a Aranjuez, procedente de la misma provincia madrilena, 

se reduce a un 9,01 ~ del total de inmigrantes, fundame~ 

talmente de pueblos pr6ximos, como Colmenar de Oreja, -

Villaconejos, Brea del Tajo ••• (15). 

La atracci6n ejercida par Aranjuez, es pues -

mucho m~s fuerte, sabre la provincia de Toledo, de la que 

proceden el 26,20 ~ del total ·de inmigrantes, y de los -

cuales, un 2,54 ofo solamente corresponden a la capital, re 

partiendose el 23,66 ofo restante entre pueblos cercanos co 

mo Ontigala., Ocaiia, Yepes, Cabana de Yepes, Villacaiias ••• 

etc. 
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La procedencia del resto es muy variada, -

con una representaci6n mayor de provincias como Ciudad 

Real, Avila, CBceres, Guadalajara, provincias todas ca

racterizadas por una fuerte emigraci6n en los ultimos -

anos. 

- Lugar de nacimiento de la poblaci6n de A

ranjuez. 

Como complemento al tema de los movimientos 

migratorios, segUn ya anticipabamos en paginas anterio

res, incluimos aqui los resultados de la informaci6n o

frecida por los censos de 1950 y 1960 y las hojas censa

les de 1970, sobre el lugar de nacimiento de la poblaci6n 

residents en Aranjuez. 

Remontandonos a los ultimos anos del siglo -

pasado, comprobamos como en 187?, un fuerte porcentaje, 

no solo no hab!a nacido en el municipio (de lo cual no -

tenemos datos) sino que ni siquiera lo hab!a hecho en la 

provincia de Madrid. El 56,25 "/o • -, habian nacido en -

la provincia de Madrid mientras que el resto procedia de 
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otros lugares de Espana, o bien del extranjero (0,37 ~). 

Una situaci6n similar puede observarse en el ano 1887, -

en que incluso aumenta el nUmero de nacidos Fuera de la 

provincia, sobre todo en lo referente a la poblaci6n mas

culine (ver pegs. 1-t"t 'f ~ ~V) 

Los censos oficiales publicados posteriormen

te, omiten este dato, hasta que nuevamente, en el ano 1950, 

1 nos vuelven a ofrecer informaci6n sobre este hecho y de -

forma !Ms detallada, indicando los nacidos en el mismo m.!:! 

nicipio de Aranjuez, o bien en otro de la propia provincia 

de Madrid, asi como los procedentes de otras provincias y 

del extranjero. (Cuadra XXXI). 

Aunque, seglin observamos en el cuadro XXXI, el 

nlimero de nacidos en la provincia de Madrid, y concretamS!! 

te en Aranjuez, es superior, la cifra de los que proceden 

de otros lugares, sigue siendo elevada, representando el -

44,24 ~ del total de poblaci6n, incrementandose aun mas en 

el per{odo siguiente. 
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Efectivamente, ya vimos, cone en la d~cada 1990-
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CUADAO XXXI 

Lugar de nacimiento de la eoblaci6n de 

Aranjuez.- Ana 1950 

Hombres Mujeres Total 

Oat. abs. _L_ D. abso. _L_ D. abso. ;, 

En Espana 11.983 100 12.673 99,91 2l1.656 99,96 

• en el munic! ·5.aro 48,EO 6.956 54,84 12.779 51,81 
pia. 

•. en otro muni- 475 3,96 499 3,93 974 3,95 
cipio. 

• en otra provi!! 5.685 47,44 5.218 41,14 10.903 44,20 
cia. 

En el extranjero 11 0,09 11 0,04 

No consta 

ffiTAL 11.983 100 12.684 100 24.607 100 

Fuente I.N.E. Elaboraci6n Propia. 
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CUADAO XXXIII 

Lugar de nacimiento.- Ano 1960 

Homt.Jres Mujeres Total 

Oat. aLso. _L_ Oat. abso. ~ Oat. abso. ~ 

En Espana 12.986 9?, 14 13.475 97,05 26.461 9?, 10 
• en el muni-· 

cipio. 5.556 41,56 6.404 46,13 11.9ED 43,89 

• en otro mu-
nicipio. 1.529 11,44 1.475 10,62 3.004 11,02 

• en otra pr_!! 
vincia·. 5.901 44,14 5.596 ll0,31 11.49? 42,19 

En el extranjero 103 0,77 125 0,90 228 0,84 

No coosta 200 2,09 283 2,04 563 2,06 

TOTAL 13.369 100 13.883 100 27.252 100 

uente: l.N.E. Elaboraci6n personal. 
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1980, es bastante importante el nUmero de llegados a A

ranjuez. Esto incrementA el de nacidos fuera, y el heche 

se fUanlifica al ser en su mayoria matrimonies j6venes, 

cuyas mujeres en muchas ocasiones, se trasladan a dar a 

luz a sus lugares de procedencia. El hecho a destacar en 

estes mementos, es la atracci6n ejercida por Aranjuez, s~ 

bre otros pueblos de la propia provincia, de los cuales -

precede el 11,02 ~del total de poblaci6n, o sea un 1,07 ~ 

mas que en 1950. Los nuevas puestos de trabajo creados du

rante esa d~cada, atraian a esta poblacion, procedente de 

las zonas rurales, pr6ximas al municipio. El censo de 1970 

no recoge este date, per lo cual hemos recurrido para su -

obtenci6n, al analisis de las hojas censales, en una mues

tra proporcional tal como hemos realizado para el estudio 

de los restantes aspectos demograficos del memento actual 

de Aranjuez. 

De las 2.748 personas que totalizaban nuestra 

muestra, sin incluir los colectivos, casi la mitad ha naci~ 

do en el propio municipio, observandose per lo tanto un in

cremento con respecto al ano censal anterior del 5,35 ~. 



Considerando la totalidad de la provincia, 

un 63,35 ~ de los residentes en Aranjuez, son nacidos -

en la provincia de Madrid, procediendo el resto de las 

demas provincias espanolas, en los porcentajes que se -

detallan en el cuadro XXXIII. 

De su observaci6n se-destaca el hecho clar! 

s imo, de que la mayor !a de los no nacidos en Aranjuez, 

tienen su luger de origen, o en la propia provincia, y 

fundamentalmente en la capital, o en la provincia de To

ledo. En este caso, se trata de inmigrantes llegados de 

los pueblos toledanos, mas pr6ximos a Aranjuez I en buses 

de nuevos puestos de trabajo. 

En el primer caso, el 11,24 'to procedente de 

Madrid-capital englobe efectivamente, un cierto nUmero de 

families, que han trasladado su domicilio a Aranjuez, pe-

. ro tambi~n, como ya ha sido aqui comentado, un elevado -

nUmero de poblaci6n infantil, nacida en los grandes cen

tres sanitarios de la capital, aunque este hecho, cuando 

mas se acrecienta es a partir de 19?0. 
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QJADAO XXXII I 

La poblaci6n de Aranjuez en 1970, segUn el lugar de nacimiento 

Aranjuez •••••••••••••••••••••••• 
Madrid-capital ••••••••••••••••••• 
Provincia de Madrid •••••••••••••• 
(excepto capital) 

Otras provincias 

Toledo 14,63 a;., 

Cuenca 3,86 
Ciudad Real 2,88 
Jaen 1, 71 
Badajoz 1,31 
caceres 1,27 
Guadalajara 1,06 
Cordoba 1,02 
Sevilla 0,62 
Murcia 0,58 
Malaga 0,51 
Valencia 0,47 
Salamanca 0,44 
Segovia 0,40 
Avila 0,36 
Santander 0,36 
Albacete 0,33 
Barcelona 0,33 
Granada 0,33 

·Burgos 0,29 
Valladolid 0,25 

En el extranjero 0,73 of., 

49,24 ~ 

11,24 ""' 
2,87 ojo 

Zaragoza 
Cadiz 
Zamora 
Huesca 
Leqn 
Logroiio 
Lugo 
Pontevedra 
Alicante 
Navarra 
Almeria 
Guipuzcoa 
Huelva 
Oviedo 
Palencia 
Soria 
A lava 
Gerena 
Castellon 
Coruiia 
Tarragona 

Fuente: I.N.E. Hojas censales. Elaboraci6n personal 

0,25 "/o 
0,22 
0,22 
o, 18 
o, 18 
o, 18 
o, 18 
o, 18 
o, 15 
o, 15 
o, 11 
o, 11 
o, 11 
o, 11 
o, 1'1 
0,11 
0,07 
0,07 
0,04 
0,04 
0,04 
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Otras provincias que proporcionen un fuer

te contingents de personas que se desplazan hacia Aran

juez, son Cuenca, Ciudad-Real y Guadalajara, con un el! 

vade indica emigratorio, al igual que Toledo1de l~que -

proceden el 3,86 ~i el 2,9~ y el 1,06 ~de la poblaci6n 

de la villa. 

Se trata de personas originarias de zonas en 

las que se ha producido durante el presents siglo, y sa

bre todo en los ultimos decenios, un fuerte despoblamien

to, como es el case de los pueblos de la sierra conquen

se y de la zone alcarrena. 
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Otro importante sector de la poblaci6n prece

de de otras tres provincies tradicionalmente emigrantes. 

As!, JBen, aporta el 1,71 ~de la poblaci6n, mientras que 

las des provincias extremenas, Badajoz y Caceres suponen -

un 1,31 ~ y un 1,27 ~ respectivamente (16). 

Si ahara recordamos, el cuadro no XXVII, en 



el que incluiamos los datos de los movtmientos migrato

rios de la poblaci6n a partir de 1950, y en el que que~ 

ba constancia del escaso porcentaje que.la inmigraci6n

repesentaba respecto al total de la poblaci6n de Aranjuez 

resulta algo sorprendente, encontrar un nUmero tan impor-

tante de nacidos fuera del municipio. 

La mayor parte de estas personas son o bien -

personas ancianas, o al menos maduras, por encima de los 

40 anos, o bien ninos pequenos, nacidos fuera del munici

pio, perc de padres ya residentes en el mismo. 

Sin embargo hay otro hecho que nos interesa -

destacar. Dado el elevado porcentaje de personas no naci

das en Aranjuez, y por otra parte, el equilibria existen

ts entre el nUmero de emigrantes e inmigrantes que se pr~ 

duce cada ano, nos inclina a pensar en Aranjuez, como1en 

· cierto modo, un "lugar de paso". Se presenta como un nu-

cleo de atracci6n para las personas de zonas rurales, pr~ 

• ximas con pocas o nulas posibilidadL..... y que encuentran 

en Aranjuez un trabajo eventual, bien en la agriculture, 
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en la industria o en los servicios. Pero esta poblaci6n 

no se queda definitivamente afincada en el municipio si

no que le sirve de paso, o de "puente" hacia otros luge

res, fundamentalmente Madrid, o los pueblos industriales 

de su area metropolitans, una vez encontrado en ellos un 

trabajo mas astable y remunerado. 

Esto no es un hecho general, perc si lo suf! 

cientemente importante, sobre todo entre los trabajadores 

agr{colas y del sector de la construcci6n, como para in

fluir en el aspecto que comentamos. 
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ESTRUCnJAA DE LA POAL.ACION ( 1900-1970) 

Una vez vista la evoluci6n cuantitativa de 

la poblaci6n de Aranjuez, asi como los movimientos su

fridos par esa pob~aci6n, bien de caracter natural, bien 

de caracter migratorio es precise analizarla en su otro -

aspecto, el cualitativo, o lo que es lo mismo, su estruc

tura, en estrecha relaci6n con los aspectos anteriores: 

natalidad, mortalidad, movimientos migratorios ••• 

Haremos pues un analisis dando una breve vi

sion de conjunto, de como ha evolucionado la poblaci6n en 

este per{odo comprendido entre 1900 y 1970, en su compos! 

ci6n par sexo y edad, su instrucci6n, estado civil y es

tructura socioprofesional. 

Composici6n seg9n sexo, edad y estado civil. 
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Para el conocimiento de la estructura de la P2 

blaci6n de Aranjuez, par lo que se refiere a su composici6n 

par sexo y edad, hemos realizado, basandonos en los datos 



publicados por el I.N.E., las piramides de edades de-

los enos censales que incluian los datos sabre este as-

pecto de la poblaci6n. Asf, hemos elaborado las pirami

des correspondientes a los anos 1900, 1910,19~0, 1950, 

19BJ y 19?0. 

Dada le irregularidad de los criterios del 

I.N.E. al presenter los datos de la estructura por edad 

de la poblaci6n da Aranjuez, no es posible unificar las 

piramides. En aquellos enos en que los int6rvalos presen 

tan una diferente amplitud, hemos seguido el mismo sist! 

ma que el empleado en l5pramides correspondientes a los 

enos censales del siglo XIX ya comentadas, manteniendo -, 
los int6rvalos dados por el censo y dandoles distinto v~ 

lor en el momenta de plasmarlos en el grafico. 
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En el ana 1900, de un total de poblaci6n de -

12.6?0, el 50,72 ~ eran hombres y el 49,28 ~ mujeres. Si

guiendo pues la linea del siglo anterior la poblaci6n ma! 

culina presents una superioridsd num~rica sabre la femetli

na, que se mantendra haste el ano 1950, con la excepci6n -
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de 1910 1 memento en que el nUmero de mujeres excede en 

un 3,86 ~ al de hombres, debido a la retirada del muni

cipio de personal militar. 

CUADAO XXXIV. 

Indica de masculinidad 

~ Aranjuez Madrid-capital provincia Espana 

1900 102,9 84,9 91,1 94,2 
1910 92,8 84,8 91,5 94,4 
1920 106,3 83,7 89,6 94,0 
1930 95,9 83,5 89,8 95,3 
1940 123,4 00,5 87,5 92,2 
1950 94,4 83,9 85,9 93,5 
1900 96,2 87,6 89,8 94,6 
1970 94,8 89,9 91,7 95,4 

Fuente I.N.E. Elaboraci6n personal. 

El indica de masculinidad, se mantiene por lo 

tanto, durante tndo el siglo, en AranJuez, por encima de -

• los valores provinciales, y por supuL~~,;o del indice de la -
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CUADAO XXXV 

Composicion par sexo (,0) 

~ Aranjuez Madrid-capital Provincia 

_H_ --"'- H "' H "' 
1900 50,72 49,28 45,92 54,08 47,68 52,32 

1910 48,07 51,93 45,90 . 54,10 47,79 52,21 

1920 51,5£1 48,46 45,56 54,£14 47,26 52,74 

1930 48,95 51,05 45,52 54,48 47,33 52,07 

1940 55,26 44,74 44,BJ 55,40 46,68 53,32 

1950 48,58 51,42 45,63 54,37 46,52 53,48 

19BJ 49,06 50,94 46,72 53,28 47,32 52,68 

1970 48,66 51,33 47,36 52,63 47,85 52,14 

Fuente: I.N.E. Elaboracion personal. 
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capital, acercandose mas al nacional, al que supera t~ 

bi~n, exceptuando el ana 1910. Los valores mas altos nos 

los ofrecen los anos 1900, 1920 y sabre todo el ano 1940, 

debido, como en la mayor parte de las ciudades espanolas, 

a los acuartelamiento militares que se realizan al final! 

zar la guerra civil. En el ano 1960, se incrementa liger! 

mente la proporci6n de poblaci6n masculine, debido al au

mente que como vimos se produce con la llegada de inmigra!! 

tes, manteniendo en la actualidad un indica bastante seme

jante al nacional, con una tendencia al incremento de la -

poblaci6n femenina, debido a la mas larga esperanza de vi

da, que afecta en mayor medida a las mujeres. 

Este heche lo apreciamos igualmente al obser

ver la evoluci6n de la poblaci6n de acuerdo con su estruc

tura segUn la edad. 

Al examiner toda la serie de piramides de gru

pos de edades no se aprecian unas diferencias demasiado- -

grandes a lo largo del siglo, aunque si es de notar en las 

correspondientes a los ultimos anos, un ligero envejecimie!! 
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to de la poblaci6n. As! si comparamos los dos extremes -

de la serie, la piramide correspondiente a 1900 presenta 

los brazos inferiores mas alargados que la de 1970, ocu

rriendo justamente lo contrario con los brazos superiores, 

signa del envejecimiento al que hac!amos referencia. Las -

dos primeras piramides, correspondientes a 1900 y 1910, nos 

muestran una poblaci6n infantil, menor de 5 anos1 muy nume

rosa, ya que constituye el 12,20 ~ y el 11,32 ~' respecti

vamente. Sin embargo estes porcentajes, son bastante menos 

elevados que los del escalon superior, constituyendo los -

nines comprendidos entre los 5 y 10 anos, el 14,01 ~ y el 

14,09 ~ respectivamente. Esto es debido a la elevada mort~ 

lidad infantil existents e~ nuestro pais en las primeras -

d~cadas del siglo. 

A partir de los 11 anos los porcentajes de po

blaci6n inician un descanso interrumpido en la poblacion 

masculine, por el aumento que suponen los regimientos en el 

escal6n correspondiente a los 21-25 anos, la cual en 1910, 

ha desaparecido por las causas ya conocidas de retirada de 

dichos regimientos, apreciandose un mayor porcentaje en la 
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poblaci6n femenina. Tanto en la piramide correspondie~ 

te a 1900 como a la de 1910, observamos unos entrantes -

entre los 31 y 35 enos, disminuyendo nuevamente en el es 

cal6n correspondiente a los 41~5 ~ producidos con toda -

seguridad por los acontecimientos hist6ricos del siglo a~ 

terior, en el ano 1868 y sucesivos. 

A partir de los 50 anos, la poblaci6n mues

tra un rapido descanso, representando los mayores de eo
enos solamente un 5,44 ~ y un 6,43 ~ respectivamente, man 

teniendose por lo tanto una esperanza mvida corta. 

Los censos de 1920 y 1930 no publican los da

tos de los distintos grupos de edades de Aranjuez, sino -

que los englobe con los de otros municipios de la provin

cia, obligandonos pues a dar un salta, hasta 1940, en que 

nos presenta los valores de forma mas detallada, en inter 

valos de 5 en 5 enos. 

La piramide muestra notables diferencias, con 

las anteriores, ocasionadas, no solo por el tiempo trans-
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currido, sino porque en ese tiempo se ha desarrollado 

una guerra cuyas consecuencias quedan patentes. La pr! 

mera y fundamental para la evoluci6n po9erior es el a

cortamiento sufrido por los brazos inferiores de la pi

r6mide, debido al descanso de la natalidad durante los -

enos inmediatamente anteriores. Mientras en 1910, el ~ 

11,32 ~de la poblaci6n tenia menos de 5 enos, en 1940, 

este grupo represents solamente un 7,7 ~. aumentando -

progresivamente los brazos superiores. Al llegar al gr~ 

po de los 20-24 enos, la piramide de Aranjuez, se nos o

frece totalmente defonnada, a causa de los acuertelamie!! 

tos. Dedas las p6Eldas de la guerra, lo normal es encon

trar aqui una disminuci6n de poblaci6n. 

Efectivamente, en el lado correspondiente a 

las mujeres, se produce este descanso. Sin embargo, la -

poblaci6n masculine presents en este grupo de los 20-24 ~ 

·enos un elevadisimo porcentaje del 10,81 ~. disminuyendo 

ya de forma continuada hasta el ultimo escal6n de la pir! 

mide. En el lado femenino, bs po~mntajes se mantienen !Ms 

elevados produciendose un ligero aumento entre los ~ 
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ya que los efectos de la guerra tuvieron menos inciden

cia sabre este grupo de poblaci6n. 

Se aprecia par lo tanto una poblaci6n mas 

envejecida, perc mas debido a la menor natalidad, que a 

una mayor existencia de ancianos, ya que estes, conside

randolos a partir de los 60 enos, representan sobo un -

7,92 ~. o sea solo un 1,49 ~mas que en 1910, heche en el 

que evidentemente, las consecuencias indiEectas de la 9Y! 

rra tuvieron un papal fundamental (hambres, mala asisten

cia ••• etc.}. 

El ana 1950 , el I.N.E. nos presenta los da

tos de la poblaci6n par edades, agrupados, a partir de los 

15 anos en int~rvalos de 10, lo que nos oblige nuevamente 

a utilizer el sistema empleado, en las piramides del siglo 

XIX y de los primeros anos del XX, del doble espacio al -

realizer el grafico. En consecuencia la piramide resulta 

mucho mas inexpresiva que la de la d~cada anterior. 

La natalidad se mantiene baja, como lo prueba 
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el hecho del 7,9 ~ (cifra casi similar a la de 1940J -

que represents a los ninos menores de 5 enos. El esca-

16n siguiente, entre los 5 y 9 enos, muestra un ligero 

aumento debido al alza momentanea de la natalidad prod~ 

cida en los enos inmediatamente posteriores al final de 

la guerra, y de nuevo, otro pequeno descanso entre la po

blaci6n de 10 a 14 enos, debido a los que no nacieron d~ 

rente los enos 1936-1939. A partir de ahi, los brazos se 

ensanchan, de forma mas potente en el lado de los hombres 

por los efectivos militares. 
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El fen6meno es justa el contrario en el es~ 

16n siguiente, donde se produce una disminuci6n en la PE 

blaci6n comprendida entre los 25 y 34 anos, mas notable 

tambi~n en el lado de los hombres, como consecuencia de la 

mayor participaci6n de estos en la guerra. 

A partir de aqu{ los brazos se acortan progre

sivamente, siempre en una mayor proporci6n en el lado -

correspondiente a los hombres. La poblaci6n pues, presen

ta todav!a los efectos de la guerra, y una ligera tenden-



cia al envejecimiento hechos que observamos igualmente 

en la piramide de 1960, en la que nuevamente encontra

mos dividida la poblaci6n en grupos de edades de 5 anos. 

El primer aspecto a destacar de la piramide correspon

diente al ano 1960, es el alargamiento del primer esca-

16n, debido como es logico a un aumento en los nacimien

tos, hecho bastante general en el pa{s en estos momenta~ 

~~ionado con un aumento del nivel de vida. De esta -

forma el pOKentaje de ninos menores de 5 anos, seeleva -

a un 9,48 ~. Los brazos siguientes se acortan en relaci6n 

con la baja natalidad que comentabamos en los periodos -

anteriores. 
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Nuevamente, al llegar el grupo de los 20-24 

anos, encontramos el enorme alargamiento de la poblaci6n 

masculine que constituyen los regimientos exi~tes en el 

muniqpio. En el lado femenino, los escalones muestran va

lores bastante semejantes, exceptuando el entrante corres

pondiente a los 40-44 anos, que tambi~n se observe entre 

la poblaci6n masculine, y que edemas de la guerra, tiene 

como causa la gripe del ano 18, que produjo una reducci6n 
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en esos aiios. 

En los brazos de la parte alta de la pir~

mide se observa una superioridad nu~rica en el lado f! 

menino, muy acusada en el grupo de los mayores de '$5 

aiios. La poblaci6n mayor de ffJ aiios ha experimentado un 

notable aumento elevandose a un 12,45 ~. del que un 7,~ 

son mujeres. 
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La piramide de 1950, nos da cuenta de ua es

tancamiento de la poblaci6n con un aumento de la poblaci6n 

anciana especialmente en la mujeres, con un t~ino media 

de vida ~s largo que el de los hombres. De todas formes, 

la piramide, a primers vista da una sensaci6n de un mayor 

envejecimiento ya que al agrupar en el ultimo escal6n a -

todos los mayores de 75 aiios, da lugar a una cuspide pla

na y ancha que da una visi6n defrmada y exagerada de la -

realidad. Par otra pate1 la poblaci6n experiments una revi

talizaci6n al aumentar la natalidad y en consecuencia la -

poblaci6n infantil. Esto nos hace llegar a 1970, cuya sitU! 

ci6n sera comentada de forma mas detallada posteriormente , 

con una poblaci6n relativamente joven, aunque con tenden-



cia a la reducci6n de los nacimientos, lo que en un fu

turo producira el envejecimiento de la potlaci6n. 

Este proceso lo vemos mas claramente, si 

comparamos los procentajes de pololaci6n j6ven, adulta y 

anciana que Aranjuez ha ido presentando a lo largo del -

siglo. 

Con este fin, hemos dividido la poulaci6n, 

en tres grandes grupos de edades, "amoldendonos" a la -

clasif~caci6n oe .10s datos, realizada par el I.N.E •• Asi 

nosotros hemos agrupado par una parte a la pablaci6n j6ven 

menor de 20 anas y por otra a la poblaci6n adulta qompre~ 

dida entre los 20 y los 60, y por ultimo hemos considerado 

un tercer gr.upo compuesto par. los.mayor.es de BO anos. 

343 

El proceso seguida por Aranjuez, es tastante 

clara. Los primeros anos del siglo, nos presentan unos -

porcentajes muy elevados en el primer grupo. (Cuadra XXXVI). 

Casi la mitad de la potlaci6n tenia menos de 20 anos, mie~ 

tras que los mayores de 60 enos, dada la fuerte mortalidad 
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QJAOAO XXXVI 

Composici6n por gru(IB de edad (/~) 

Aran
1
juez 

~ - 20 aiios de 20 a ED +ED No consta 

1900 44,172 49,84 5,44 
1910 47,64 45,88 6,43 0,05 
1920 
1930 
1940 36,66 55,42 7,92 
1950 24,39 ?0,04 5,57 
19ED 33,12 54,68 11,84 0,36 
19?0 39,22 49,30 11,48 

Madrid-capital 

1900 35,50 57,85 6,30 0,35 
1910 36,78 55,00 6,87 0,55 
1920 36,82 54,65 7,03 1,50 
1930 36,75 55,18 7,32 0,75 
1940 33,30 58,65 8,05 
1950 22,10 71,96 5,88 0,06 
1900 32,78 56,37 10t,59 0,26 
19?0 35,12 52,55 12,33 

... // ... 
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CUADRO XXXVI (Continuacion) 

Provincia 

~ -20 aiios de 20 a ff) +ffi No consta 

1900 37,96 55,23 6,53 0,28 
1910 39,29 53,33 6,96 0,42 
1920 39,27 52,44 7,11 1,18 
1930 39,51 52,72 7,14 0,63 
1940 36,03 56,11 7,85 
1950 22,86 71,16 5,93 0,05 
196) 33,20 55,94 10,59 0,27 
1970 35,88 52,36 11,76 

Provincia sin capital 

1900 43,59 49,24 7,06 0,11 
1910 44,67 48,00 7,16 o, 16 
1920 45,08 47,18 7,31 0,43 
1930 45,61 47,29 6,75 0,35 
1940 42,06 50,49 7,45 
1950 26,82 66,94 6,23 0,01 
19E£J 35,98 53,10 10,59 0,33 
1970 39,57 51,40 9,03 

Fuente: I.N.E. y elaboracion propia. 

~: 
- Hasta el aiio 1930 inclusive, se incluyen en el primer grupo las 

personas de 20 aiios; en el segundo las de 601 correspondiendo al 
tercero las de 61 y mas: 

- En Aranjuez, en el ano 1950, se incluye en el primer grupo solo 
hasta los 14 aiios inclusive; en el segundo de 15 a 64 y en el ter 
cero a los de 66 y mas. 

- En las restantes zonas que incluye el cuadro·:l: en los aiios 1940, 
1960 y 1970, la division es la siguientes: primer grupo: menores 
de 20 anos; segundo grupo: hasta los 59; tercer grupo 60 y mas. 
En el aiio 1950: primer grupo: incluye hasta los 24 aiios inclusive 
segundo grupo: desde los 25 a los 64 y tercer grupo 65 y mas. 



346 

¥tiUOI ..,.. 

DIAGRAMA TRIANGULAR 1.900-1.970 



y escasa esperanza de vida, representaban en el total -

de la poblaci6n una parte insignificante. 

La situaci6n es comparable a la de la proviD 

cia, sabre todo exceptuando la capital, donde debido a -

la atraccion que esta ejerce es mas elevada el numero de 

personas adultas. 

En el resto de la provincia, la poblaci6n j~ 

ven, se mantiene al igual que en Aranjuez, durante las -

cuatro primeras decades del siglo XX, por encima del ~0 ~. 

En 19~0, la situacion ha variado, y el ~eD 
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(~ &o•h"=) 
taje de jovene~escendido notablemente (no hay que ol-

vidar los efectos de la guerra), aumentando levemente el

grupo de mayores de 60 anos, y en mayor volumen los adul

tos, que alcanzan en este momenta un 55,42 ~ de la pobla

ci6n. Tampoco hay que olvidar la defonnaci6n, que en este 

ano y en los sucesivos, provoca el contingents de fuerzas 

militares asentadas en el municipio, aumentando de forma -

exagerada la cuantia de este grupo. 



Los datos correspondientes a 1950 en Aran

juez, no son comparativamente muy validos, ya que taman 

otros criterios de clasificaci6n, segUn indicamos al pie 

del cuadro XXXVI. 

Sin embargo, en estos anos, la poblaci6n j6-

ven va descendiendo, incrementandose muy fuertemente par 

el contrario el grupo formado par los mayores de 60 anos. 

Este hecho, se produce tanto en Arenjuez, como en Madrid

capital, y en el resto de la provincia. 

En 1960, en Aranjuez, los menores de 20 anos, 

representaban solo un 33,12 ~de la poblaci6n; los adul

tos hab{an descendido con respecto al ana 19qQ, y los ma

yores de 60 anos alcanzan un 11,8 4 ~. Este aumento de la 

poblaci6n de mayor edad, continua en Madrid-capital en la 

siguiente dAcada, alcanzando en 1970, el 12,33~. 

En Aranjuez, tras el estancamiento de la po

blaci6n en 1960, en que como ya hemos dicho se muestra u

na tendencia al envejecimiento, se produce una revitaliz~ 
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ci6n de la poblaci6n con un aumento de los menores de -

20 anos en detrimento de la poblaci6n adults, mantenie~ 

dose los mayores de 60 anos en un nivel semejante. El 

aumento de la natalidad en algunos anos de la decade, y 

la llegada de inmigrantes contribuye a esta revitaliza

ci6n, aunque segun ya hemos dicho, en conjunto, l~ende~ 

cia es a la reducci6n de la natalidad. 
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En el conjunto de la provincia de Madrid, ta~ 

bien se aprecia un aumento de la poblaci6n j6ven, dismi

nuyendo el porcentaje de adultos. Este hecho es mas acus~ 

do, al considerar la provincia sin su capital, en contra 

de lo que se podria esperar. Sin embargo este aumento de 

la poblaci6n j6ven, se concentra fundamentalmente en las 

zonas pr6ximas a la capital, en su area metropolitans, do~ 

de la afluencia de inmigrantes provoca este heche. En el -

resto de la provincia, como en las demas zonas rurales, el 

envejecimiento de la poblaci6n es patente. 

Finalmente, otros dos aspectos a comentar den

tro de las caracter1sticas personales de la poblaci6n de -
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Aranjuez, son el estado civil y su grado de instrucci6n. 

En el primer aspecto, la situaci6n en los pr! 

meros anos del siglo, no hab1a apenas sufrido mo6ificaci6n, 

con respecto al ultimo censo que nos daba informaci6n sabre 

estehecho, que era el de 1887. Al comparar aquellas cifras 

(cuadro VIII) con la de 1900, vemos que son muy similares, 

siendo destacable unicamente un ligero aumento en la pobl! 

ci6n soltera femenina, cuyo aumento es mucho mas notable -

en la d~cada siguiente, y en mayor proporci6n que la de los 

varones, los cuales, considerando el nUmero absolute de so! 

te~as disminuyen·con respecto ala d~cada anterior. Recor

demos que en estos mementos se produce una disminuci6n en -

la poblaci6n de Aranjuez, causada par la marcha de hombres 

j6venes solteros. 

Observando el cuadro XXXVII, vemos en primer 1~ 

gar como se mantiene durante todo el siglo una superioridad 

num~ica entre los solfteros, y dentno de ellos, los porce~ 

tajes se mantienen mas altos entre los varones. Sin embargo, 

desde el ana 1990, seeprecia un clara descanso de la propo~ 
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CUADRO XXXVII. 

La eoblaci6n de AranJuez 1 segun su estado civil 

Aiio 1900 
Solteros ~ ~ s~arados no consta 

Hombres m, 13 "/o 35,78 4,09 
Mujeres 5Ll, 10 36,23 9,07 
Total 57,16 36 6,84 

Aiio 1910 

Hombres 61,36 35,21 3,38 0,05 
Mujeres 58,84 32,19 8,94 0,03 
Total m,o5 33,64 6,27 0,04 

Aiio 1930 

Hombres 61,54 35,01 3,24 o, 11 
Mujeres 57,11 33,22 9,57 o, 10 
Total 59,32 34,10 6,47 o, 11 

Aiio 1940 

Hombres 62,81 33,90 3,29 
Mujeres 56,94 31 12,06 
Total m, 18 32,ffi 7,22 

Afio 1950 

Hombres 63,45 34,85 1' 61 0,09 
Mujeres 54,08 35,48 10, 16 0,28 
Total 58,63 35,17 6,01 o, 19 

•• • /I ••• 
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CUADAO XXXVII (Oontinuaci6nj. 

Aiio 19ffl 

Solteros ~ viudos se~rados no consta 

Hombres ro,ro 36,52 2,81 0,07 
Mujeres 50,10 39,00 10,50 0,•;0 
Total 55,25 37,78 6,73 0,24 

Aiio 1970 

Hombres 51,83 45,92 2,19 0,06 
Mujeres 48,55 42,87 8,39 o, 19 
Total 50,15 44,35 5,37 0,3 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n propia. 

(El aiio 1920 carece de datos). 
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D VlODOS 

- CASADOS 

- SOLTIROS 

POBLACION SEGUN EL ESTADO CIVIL 



ci6n de solteros, frente a la de los casados que va en 

aumento. Esto estB en cierto modo en relaci6n con los 

movimientos migratorios de la poblaci6n. En la d~cada de 

los 50, y tal como ya comentabamos, ante la creaci6n de 

nuevas empresas, acuden inmigrantes de las zonas pr6xi

mas, fundamentalmente hombres solteros j6venes. En los -

enos posteriores, la mayor parte de inmigrantes son ma

trimonies j6venes lo que incide en el aumento del porce!! 

taje de personas casadas. El otro hecho a senalar en la 

evoluci6n de la poblaci6n durante el siglo XX, por su e~ 

tado civil, es el progresivo aumento del porcentaje de -

viudos. El alargamiento de la esperanza de vida, provoca 

el envejecimiento de la poblaci6n, y en consecuencia o~ 

sionan un incremento en el nUmero de viudos, y sobre todo 

de viudas dada la mayor longevidad de las mujeres. 

L6gicamente, el ano en que el numero de viu-

. das alcanz6 la maxima cote fue el de 1940, por los efec

tos de la Guerra Civil, afectando Fundamentalmente a las 

mujeres, dado que la guerra produjo una mayor mortalidad 

masculine. Aunque en la d~cada siguiente disminuye el nu-
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mero de viudos, la proporci6n es bastante elevada, y en 

1960, el porcentaje sc cifra en un 6,73 ~del total de 

la poblaci6n, cifra que aumenta el 10,50 ~ al referirnos 

exclu~mente a la poblaci6n femenina. 
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En el ultimo censo de 1970, el rejuvenecimie~ 

to de la poblaci6n ya comentado, se manifiesta tambi~n, en 

cierto modo, en esta disminuci6n de viudos, en favor de 

la situaci6n de caeados. 

-La poblaci6n segun el grado de instrucci6n 

Por lo que se tefiere al otro aspecto, el gr~ 

do de instrucci6n, hemos de decir que el. indice de analf~ 

betismo, se ha mantenido hasta fechas recientes bastante 

alto, teniendo en cuenta las caracteristicas de la villa y 

su proximidad a Madrid. 

Sin embargo, y basandonos en las cifras propo~ 

cionadas por el I.N:E., observamos un notable descanso de 

el nUmero de analfabetos, en el tiempo transcurrido desde 



el censo de 188?, al de 1900, descenso que se acentua -

entre la poblaci6n femeni~, que sin embarg~ndo ana! 

fabeta en proporci6nSnperior ala masculine. Asi del 
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60,99 ~de analfabetos que constituianB poblaci6n de Ara~ 

juez en 188?, se ha pasado en 1900 a un 55,8? ~. descendie~ 

do el de mujeres en un 9,08 ~. y el de hombres en un 2,0? ~. 

Como es 16gico, la capital presenta en estes mementos de -

comienzos de siglo un nivel de analfabetizaci6n muchisimo 

mas inferior, solamente de un 30,33 ~. y aunque el numero de 

mujeres analfabetas tambi~n es mutho menor, la diferencia 

numerica con los hombres, es mas grande en Madrid-capital y 

provincia que en AranjUez. (Cuadro XXXVIII). 

Como puede verse en~uadro anteriormente citado, 

los sltos porcentajes de analfabetismo de comienzo de siglo, 

han seguido una marcha descendents, a lo largo del mismo,sa! 

vado el primer escollodBl ano 1910, en que se produce un li

gero aumento, en la P'PDrci6n de personas que no saben ni -

leer ni escribir. 

En estes dos primeras decades del siglo, la di-
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CUADRO XXXVIII 

Grado de instrucci6n (%) 

Saben leer 
Mo 1900 y es.:~ribir Saben leer No saben No consta 

Aranjuez 

Hombres 48,69 0,87 50,44 
Mujeres 37 '78 0,77 61,45 
Total 43,31 0,82 55,87 

Madrid-
Ca~ital 

Hombres 76,07 1,35 22,31 0,27 
Mujeres 59,33 3,52 37' 15 
Total 67,02 2,53 30,33 0,12 

Provincia 

Hombres 68,36 1,77 29,65 0,22 
Mujeres 53,29 3,49 43,21 0,01 
Total 60,47 2,67 36,75 0,11 

Mo 1910 

Aranjuez 

Hombres 44,78 0,41 54,76 0,05 
Mujeres 36,49 1,08 62,40 0,03 
Total 40,48 0,75 58,73 0,04 

Madrid-
ca:eital 

Hombres 76,55 1,14 21,80 0,51 
Mujeres 62,18 3,35 33,68 0,79 
Total 68,78 2, 34 28,22 0,66 

Provincia 

Hombres 68,10 1,02 30,31 0,57 
Mujeres 54,55 2,79 41,86 0,80 
Total 61,03 1,94 36,34 0,69 

•• . /I •.. 



APlo 1920 

Af'io 1930 

Aranjuez 

Hombres 
Mujeres 
Total 

, Madrid
Capital 

Hombres 
Mujeres 
Total 

Provincia 

Hombres 
Mujeres 
Total 

Af'io 1940 

Hombres 
Mujeres 
Total 

Af'io 1950 

Hombres 
Mujeres 
Total 

Af'io 1960 

Hombres 
Hujeres 
Total 

CUADRO XXXVIII (Cont.) 

No hay datos 

Saben leer 
y es::ribir 

64,37 
54,06 
59,11 

82,47 
76,84 
79,39 

75,54 
68,59 
71,88 

Saben leer 

0, 37 
0,91 
O,G5 

0,81 
1,67 
1,30 

0,72 
1,53 
1,14 

No saben 

34,36 
43,86 
39,21 

16,45 
21,20 
19,04 

22,92 
28,94 
26,09 
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No consta 

0,90 
1,17 
1,03 

0,27 
0,29 
0,27 

0,82 
0,94 
0,89 

Alfabetos (saben leer y escribir) 

Aranjuez 

76,08 
61,00 
69,33 

82,66 
67,60 
74,91 

83,11 
69,91 
76.38 

Madrid-Capital 

85,35 
84,43 
84,84 

86,94 
84,32 
85,52 

85,94 
83,01 
84,38 

Provincia 

80,80 
77,93 
79,27 

85,52 
82,32 
83,81 

84,76 
81,87 
83,24 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n propia 
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ferencia, con los datos de la capital son enormes. En ~ 

1910, frente a un 58,73 ~de analfabetos en Aranjuez, en 

Madrid solo se contabilizaban un 28,22 ~. y en la provi~ 

cia un 36,34 ~. Tal como hemos dicho antes, la diferencia 

entre el nUmero de hombres y mujeres analfabetos es mayor 

eh la provincia y en la capital que en Aranjuez. El des

censo de analfabetos comienza a acelerarse a partir de -

las siguientes d~cadas. En 1930 (no poseemos datos de 1920), 

las personas que en Aranjuez no sabian leer ni escribir, -

supon!an un 39,21 ~del total de poblaci6n, lo que quiere 

decir, que hab!a descendido en un periodo de tiempo de 20 

anos, en un 19,52 ~. Este proceso de alfabetizaci6n se pr2 

duce de forma bastante semejante para hombres y mujeres, -

aonque afecte mayormente a los primeros. 

A partir de 1940, las publicaciones del I.N.E. 

nos ofrecen datas sabre el gado de instrucci6n de la pobl! 

ci6n de fama mas global, indicando solamente el nUmero de 

alfabetos, o sea de personas que saben leer y escribir. A

tendiendo a estos datos vemos el busco ascenso producido -

en el nUmero de personas alfabetas que suponen en este ano 
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de 1940, un 69,33 ~ del total de poblaci6n, acercandose 

al nivel media provincial, y sobrepasandoie, si conside

ramos solamente a le provincia, sin su capital, cuyo gr~ 

do de alfabetizaci6n en el ana 19QO, se cifreba en un -

66,94 ~. El incremento de personas que saben leer y escr1 

bir, se produce en esta decade 19J0-19ti0, de fonna mas a

cusada entre los varones, creciendo de forma similar en -

el periodo siguiente 1940-1950, en que la capital y la m~ 

dia provincial, mantienen valores semejantes, y Aranjuez 

eleva en un 5,58 ~ el nUmero de personas alfabetizedas, -

igualandose con el resto de la provincia, excepto la cap1 

tal, donde en esta decade se produce una fuerte elfabetiz~ 

ci6n (74,82 ~J, cifra que se va a mantener practicamente -

estancade en el ana 1960 {75,76 ~), siendo sobrepasade muy 

ligeramente par Aranjuez. 

Lo que claramente se aprecia en estes tres de 

cades, es que mientras la poblacion masculine, elcanza un 

indica de alfabetizaci6n muy similar al de la capital y al 

de todo el conjunto provincial, el correspondiente a la p~ 

blaci6n femenina, .;se mantiene muy par debejo. 



En la ultiiiiEI dbde, en la cual tiene lugar 

la Campana Necionel de Alfabetizaci6n, los porcentajes -

de personas que no saben leer ni escribir se reducen no

tablemente. Aranjuez, pass de tener un 76,38 ~ de perso

nas alfabetas en 1960 a un 82,17 ~en 19?0 (17). Sin em

bargo, en el 17,83 ~ restante correspondiente a los que -

no saben leer ni escribir, van englobados como en los da

tos de todos los enos anteriores, la poblaci6n infantil, 

menorude 10 enos, la mayoria de los cuales todavia no s~ 

ben, y no par eso debe incluirseles entre la poblaci6n -

analfabeta. A partir del censo de 1970, las cifras refe

rentes a la instrucci6n elemental vienen dadas con respeE 

to a la poblaci6n de mas de 10 enos, pudiendo hablar pr~ 

piamente de poblaci6n alfabeta y analfabeta. 

Cuadra XXXIX 

ANO 1970 ALFABETOS 
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Aranjuez Madrid-caeital Provincia 

Hombres 96,74 "/o 98,37 ;. 97,93 "/o 
Mujeres 91,34 "/o 94,23 1o 93,46 1o 
Total 93,99 "/o 96,15 "/o 95,56 'fo 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n personal. 



Teniendo en cuenta este hecho es todavia -

mas destacable el incremento que se produce en los niv! 

les de alfabetizacion, elevandose en mayor proporci6n -

en los sectores donde era manor. 

Asi Aranjuez, pasa a tener alfabetizada al 

93,99 ~ de su poblacion mayor de 10 enos, acercandose -

a la media del conjunto provincial (95,56 ~) y superan

do a la de la provincia menos la capital (92,50 ~). Ta~ 

bi~n, como es logico, la campana de alfabetizacion inci

de mayormente sabre las mujeres que acortan diferencias 

con respecto al nivel de instrucci6n de los hombres. En 

Aranjuez, .. solamente" un 8 1 66 ~ de las mujeres mayores 

de 10 enos no saben leer y escribir, frente a un 3,26 ~ 

que suponen los hombres que se encuentran en esta cir

cunstancia •. 

La cifra, aunque quiza demasiado elevada p~ 

ra un nucleo urbano como Aranjuez, es superada por la -

alcanzada por la provincia (menos la capital) que manti! 

ne un 10,78 ~de analfabetos, constituyendo los hombres-
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el 4,2 ~. En definitive, Aranjuez, un nucleo eminente

mente rural haste epocas recientes, ha mantenido unos 

niveles de analfabetismo bastante elevados a lo largo 

de los primeros anos de nuestro siglo, iniciandose un 

descanso fuerte a partir del ana 1930, y sabre todo -

de 1940, produciendose otro brusco descenso, en el pe

riodo 1960-19?0. Sin embargo, los {ndfces de alfabeti

zaci6n quedan par debajo de la capital, y del conjunto 

provincial (no si exceptuamos la capital) quiza todavia 

demasiado bajos, dada la caracteristicas urbanas de la -

villa y su proximidad a Madrid. La perspective sin em

bargo es a un rapido descanso de personas analfabetas, 

ya que en estos momentos,.estas son sabre todo personas 

ancianas, salvo algun caso aislado. 

Par ultimo, el estudio del grado de instruE 

ci6n, podemos completarlo con el analisis del nivel de 

ensenanza, lo cual nos da el {ndice de cualificaci6n -

formative de la poblaci6n. Esta informaci6n solo la po

seemos de los anos 1950 y 1960, ya que los censos ante

riores no publican estos datos a nivel municipal. La si-
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tuac16n de 19?0, la hemos obtenido de la muestra realiza 

da en las ~ojas censales, y sera comentada mas tarde de -

forma mas amplia. 
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En este periodo de tiempo la poblaci6n de Ara~ 

juez que realize algun tipo de estudio se ha incrementado -

pasando de un 13,84 ~ en 1950 a un 15,34 ~ en 1960. El au

menta mayor se producira sin embargo en la d~cada 19B0-70, 

momenta en que como veremos la poblaci6n estudiantil alca~ 

zara el 22,56 ~ cifras muy similares a las ostentadas por 

la provincia y la capital, aunque algunos se desplacen a ~~ 

ta con el fin de estudiar. 

El nivel de estudios no es elevado, correspon

diendo los mayores porcentajes a los primaries, seguidos -

de los de tipo profeSbnal. Esto en 1960~sufren una disminu

ci6n, incrementandose por el contrario el nUmero de personas 

que cursan estudios medias. Los estudios superiores, repre

sentan una proporci6n ~1nima, que se vera elevada en 1970, 

pero en muy escasa medida. Seran, como veremos los estudios 

de tipo media y profesional, facilitado~ par la creaci6n en 
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CUADAO XL 

Nivel educative de la poblaci6n 

Ai'io 1950 

Hombres Mujeres ~ 

Poblaci6n que no 
cursa estudios 84,91 "/o 87,35 '/a 86, 16 'to 

Poblaci6n que r~ 
liza estudios 15,09 12.55 13,84 

Primaries «:>,82 10,16 10,48 
Profesionales 2,29 1,43 1,85 
Medias 0,55 1,06 0,81 
Superiores 1,43 0,70 
No consta 

Estudios terminados 

Poblaci6n que no ha 
terminado sus estudios 26,75 40,46 33,81 

Poblaci6n que termin6 
estudios ••••••••••••• 73,25 59,5ll 66,19 

Primaries 67,74 58,98 63,23 
Profesionales 2,47 0,39 1,39 
Medias 1,52 0,17 0,83 
Superiores 1,92 0,74 
No consta 

•• • /I ••• 



Mia 1.9ED 

Poblaci6n que no 
cursa estudios. 

Poblaci6n que rea-
liza estudios 

Primaries 
Profesionales 
Medias 
Superiores 
No consta 

Poblaci6n que ter-
min6 sus estudios •• 

Primaries 
Profesionales 
Medias 
Superiores 
No consta 

CUADRO XL (Continuaci6n) 

~ 

85,65 

14,35 

11,77 
0,30 
2,02 
o, 13 
o, 13 

?3, '5 

f£J,09 
0,56 
2,30 
1,12 
0,?5 

Uujeres 

83,69 

16,31 

12,29 
O,tl9 

3,0? 

0,46 

ro, 18 

58,ll4 

1,45 
0,08 
0,52 

Fuente: I.N.E. y elaboracion propia. 
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84,66 

15,34 

12,03 
0 1 40 
2,55 
0,06 
0,30 

66,54 

63,6? 
0,2? 
1 '?1 
0,59 
0,30 



368 

el municipio del Institute de Ensenanza Media y de Escue-

las profesionales, las que experimentan una mayor asisten

cia de la poblaci6n. 

Teniendo en cuenta el sexo de la poblaci6n que 

cursa estudios vemos que la ventaja la ostenta la poblaci6n 

masculine. La diferencia es pequena, en los estudios prima-
- .J... cJa. 
rios {10,82 ~-hombres y 10,16 ~ mujeres en 1950), pero la-

desigualdad se agudiza cuando el nivel de estudios es mayor. 

As1 en los estudios profesionales hay una mayor1a de pobla

ci6n masculine, faltando por complete las mujeres en el pe-

queno grupo de p~rsonas que realizan estudios superiores. 

Sin embargo el porcentaje de estudios medias es 

favorable a las muje~. Sin duda el hecho est~ en relaci6n 

con la edad de comenzar a trabajar, frecuentemehte mas tem

prana en los varoes. Al cumplir los 14 anos, muchos chicos, 

sobre todo todavia en esto; anos 1950-19ffi, at:endonaban los 

estudios, para buscar un puesto de trabajo con el Q.Je apor

tar una ayuda al presupuesto familiar. Por el contrario las 
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nines abocadas la mayor1a de las veces (,faQ aJ. matrimonio 

y a "sus lal:nres", permanecen en los centres de estudio -

haste una edad alga mas avanzada. Quiz~ tambien esto ex

plique la mayor proporci6n de mujeres que de hombres, que 

en 1960, realizaban estudios tanto primaries, como medics 

e incluso profesionales. Solamente en los estudios supe

riores no parecen tener cabida, aunque en este nivel tam

bi~n el porcentaje de hombres muestra la insignificante c1 

fra del 0,13 "/o. 

La explicaci6n a esta mayor p6tporci6n femeni

na, dentro de la poblaci6n que realize estudios, podemos 

encontrarla tambi~n al recordar la estructura por sexo y 

edad de la poblaci6n en esos mementos (1960). Los porcen

tajes de poblaci6n femenina eran superiores a los de masc~ 

line en casi todos los primeros brazos de la piramide, mie~ 

tras que la poblsci6n masculine entre 20 y 24 presentaba -

unos porcentajes muy altos. Se trataba de poblaci6n mili

tar acuartelada en el municipio, que 16gicamente no curse -

ningun estudio en la ciudad y que provoca que los porcenta-



jes de poblac16n masculina que cursa estudios , descien

da con respecto a la femenina. 

Por ultimo, tambi~n~re las personas que han 

realizado estudios, ya concluidos, encontramos unas sit~ 

ciones similares: el mayor porcentaje con un amplio mar

gen de diferencia corresponds a los estudios elementales, 

experimen~ndose un incremento entre los que tienen estu

dios medics en el ano 1960, en detrimento de los estudios 

profesionales. 
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La diferencia en cuanto a sexo son aqui ma~s 

acusadas siendo bastante menor el nUmero de mujeres que -

poseen estudios, y lsque los tienen, solamente primaries, 

Su• participaci6n en la formaci6n profesional o en est~os 

medios es insignificante, y nula en estudios superiores. 
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- Poblaci6n activa 

Finalmente, en este apartado, analizaremos 

la estructura de la poblaci6n en cuanto a su actividad eco 

n6mica, tomando como base los datos proporcionados a este -. 

respecto per los censos oficiales publicados por el I.N.E. 

A nivel municipal, unicamente los censos de 

1940, 1950, y 1960, nos ofrecen datos, vi~ndonos per lo 

tanto obligados a limitarnos a estudiar la situaci6n habi

da en dichas fechas, analizandO, como veremos mas adelante, 

la de 1970 a partir de las hojas censales. 

La poblaci6n activa de Aranjuez ha seguido una 

evolucion ligeramente ascendente hasta 1960, descendiendo 

de forma bastante notable, en el ultimo censo de 19?0. 

Evoluci6n de la poblacion active 

El mayor incremento se presenta, como cab!a es

perar, en la decada comrpendida entr~ ,)50 y 1960. Es el mo 



menta de despegue econ6mico del municipio, con una inci

piente industralizaci6n~ que atrae poblaci6n inmigrante,-

372 

~os ~ .. ~~~"tv~ eS 
la mayor parte de 0 1 

' poblaci6n activa. Tambi~n 

en estos anos el total provincial y la capital aumentan su 

poblaci6n activa, produciendose, al igual que en Aranjuez -

un descanso en el ana 19?0. 

Esto par supuesto, no es debido a que se pro

duzca una emigraci6n en el municipio, ya que por el contr!! 

rio, y segun ya vimos1 present~un saldo migratorio favora

ble. La raz6n hay que buscarla en la propia estructura de :. 

la poblaci6n. Por una parte el alargamiento, en la esperan

za de vida, propbrciona un aumento en el numero de jubila

dos • Por otra, despUI~S de U'10S anos de Una mayor inmigraci6n 

la poblaci6n sufre una revitalizaci6n, segun ya hemos come~ 

tado. Esto produce un descanso en los ~entajes correspo~ 

dientes a la poblaci6n madura constituyente de la mayor PB!+ 

· te de poblaci6n activa, mientras que la poblaci6n j6ven ex

periments un aumento importante produciendo una baja en los 

porcentajes de actives. ~ste fen6meno esta en relaci6n 16g1 

camente con el desarrollo econ6mico alcanzado, ya que es un 
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hecho general, que cuanto mayor es ~ste, la pob.laci6n acti

va decrece, al prolongarse el periodo escolar o de estudios, 

y retrasarse en consecuencia la edad de incorporaci6n al pr! 

mer trabajo. Asi mientras en 19?0, son escasisimos los casas 

de j6venes menores de 16 anos, e incluso de 18, que se encue~ 

tran ya desempenando un oficio o profesi6n, en el censo de -

1940 que nos proporciona informaci6n sabre la actividad eco

n6mica segUn la edad, vemos que un 14,16 ~del total de lap~ 

blaci6n active tiene menos de 20 anos, de los que un 1,55~

tenian 14 anos, e incluso un 0,17 ~ ten!an 13 anos. 

La capital, junto con el total provincial, si

guen un proceso similar debido en general a las mismas causas. 

En cuanto a la distribuci6n de la poblaci6n act! 

va, segUn el sexo, s desproporci6n entre hombres y mujeres es 

muy acusada, aunque 16gicamente se aprecia a lo largo de todos 

estos anos un aurrento constante de la participaci6n femenina -

en la actividad econ6mica. 

En este aspecto, las diferencias entre Aranjuez, 



Ai'io 1940 

Aranjuez 
Provincia 
Madrid
Capital 

Aflo 1950 

Aranjuez 
Provincia 
Capital 

Affo 1960 

Aranjuez 
Provincia 
Capital 

Afio 1970 

Aranjuez 
Provincia 
Capital 
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CUADRO XLI 

Evoluci6n de la pob1aci6n activa (%) 

Hombres Mujeres Total 
Activa Ho activa Activa No activa Activa No activa 

35,09 
25,60 

27,29 

35,34 
30,43 
29,60 

34,10 
29,91 
29,39 

27,66 
26,96 
26,54 

20,17 
21,09 

17,31 

13,24 
16,09 
16,04 

15,05 
17,42 
17,35 

1,94 
6,02 

7,61 

2,56 
9,11 

10,27 

4,69 
9,89 

10,89 

5,24 
8,81 
9,62 

42,80 
47,29 

47,79 

48,86 
44,37 
44,09 

46,16 
42,78 
42,37 

37,03 
31,62 

34,90 

37,90 
39,54 
39,87 

38,79 
39,00 
40,28 

32,90 
35,77 
36,16 

62,97 
68,38 

65,10 

62,10 
60,46 
60,13 

61,21 
60,20 
59,72 

67,10 
64,23 
63,84 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n propia 

Nota.- Todos los porcentajes estAn referidos al total de la pobla
ci6n de Aranjuez en cada uno de los afios indicados 
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y las situaciones de la provincia y la capital, son mas de! 

tacadas, siendo mayores en estes ultimas, sabre todo en la 

capital, los porcentajes indicadores de las mujeres trabaj~ 

doras. 

En Aranjuez, lat desproporci6n es muy grande, -

aunque evidentemente se ha ida suavizando en las ultimas d~~ 

cadas, ya que como vemos en el cuadro XLI la poblaci6n acti

ve femenina pasa de un 1,94 ~en 1940 (frente a un 35,09 ~ 

de poblaci6n masculina) a un 5,24 ~en 19?0 (27,66 ~de po

blaci6n masculine), con respecto a la poblaci6n total. 

Hay que tener par otra parte en cuenta que en -
it,~vtQ. U>"> \,_te;te. yvofOrU~ 

una economia a ~ral, son numerosas las mujeres -

que trabajan en el campo de forma irregular,_ heche que no QU_! 

da reflejado en las estadisticas, y que elevar!a en cierta m_! 

dda esta pequena participaci6n femenina en la ecorlmia del mu-

nicipio. 

Los valores porcentuales del cuadro anterior han 

sido realizados tomando como base la poblaci6n total del mun! 
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cipio, lo cual nos ofrece el grado de participaci6n de cada 

uno de los sexos en la econom!a. Sin embargo para tener una 

visi6n, mas real de la desproporci6n entre hombres y mujeres 

actives tomaremos como base la poblaci6n absolute de cada -

sexo, cuyos resultados plasnemos a continuaci6n. 

EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA Cuadra XLI I 

Hombres Mujeres 

Ana 1940 Activ. no activ. Activ. no activ. Activ. no activ. 

Aranjuez 
Provincia 
Capital 

Ana 1950 

Aranjuez 
Provincia 
Capital 

Ana 19BJ 

Aranjuez 
Provincia 
Capital 

63,50 
54,83 
61,18 

72,74 
65,41 
64,86 

fB,38 
63,19 
62,88 

36,50 
45,17 
38,82 

27,26 
34,59 
35,14 

30,62 
36,81 
37,12 

4,33 
11,30 
13,74 

4,98 
17,04 
18,89 

9,22 
18,78 
20,44 

95,67 
88,?0 
86,26 

95,02 
82,96 
81,11 

90,78 
81,22 
79,56 

37,03 
31,62 
34,90 

37,90 
39,54 
39,87 

38,79 
39,00 
40,28 

02,97 
68,38 
65,10 

52,10 
BJ,46 
ffJ, 13 

61,21 
ED,20 
59,72 
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EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA Cuadra XLII (Cont.) 

Hombres Mujeres ~ 

~ no••activ. ~ no activ. ~ no activ. 

Aria 1970 
" 

Aranjuez 56,29 43,71 10,30 89,7 32,90 57,10 
Provincia 56,33 43,67 16,90 83,10 35,77 64,23 
Capital 56,05 43,95 18,28 81,72 36,16 63,84 

Fuente: I.N.E. - Elaboraci6n personal. 
Nota: Los porcentajes correspondientes a la poblaci6n active y no 

activa segUn el sexo, estan referidas al total de hombres y 

mujeres respectivamente. 

Vamos pues que los porcentajes de poblaci6n masculi

ne, mantienen la proporci6n que observabamos en el cuadro anterior, 

presentando el maximo de poblaci6n active en el aiio '950' y reduc'ie!! 

dose de forma ostensible en el 1970, en que solo un 56,29 ~de la 

poblaci6n masculine es activa. Par el oontrario, y de acuerdo con 

el proceso general de incorporaci6n de la mujer al trabajo, es en 

este aiio, cuando la actividad femenina presenta un porcentaje mas 

alto, cifrado en un 10,30 ~. El momenta en que se produce una ma

yor incorporaci6n de la mujer al trabajo es a partir de la d~cada 

1950-1900. 
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En 1940, solo un 4,33 ~ del total de poblaci6n 

femenina, desempenaba un trabajo, lo cual dado que en ese a

no el nUmero de mujeres era menor al de hombres, supone en -

cifras absolutes un nUmero de 458 mujeres trabajadoras, fre~ 

te a 8.397 hombres. 

En 1950, el porcentaje se ha incrementado muy -

ligeramente, pero hemos de tener en cuenta que segun ya vimos, 

ese ano el nUmero de mujeres, superaba en ?01 al de hombres, y 

aunque el nUmero absolute de mujeres actives se eleva a 632, 

la desproporci6n aumenta (8716 hombres), ya que lo que se in

crementa enormemente es el nUmero de mujeres inactives. 

En los dos ultimos censos, 1960, y 19?0, con un 

ligero superavit de poblaci6n absoluta femenina, los indices 

de actividad se elevan a mas del doble. 

En los primeros enos la evoluci6n de la poblaci6n 

active femenina, sigue las mismas pautas en Aranjuez, que en -

la capital y la provincia, pero estes ultimas alcanzan los max! 
mos porcentajes en 1960, siguiendo a partir de este memento la 

misma linea descendents que la poblaci6n masculina, aunque en -



menor medida. 

- Distribuci6n de la poblaci6n por sectores 

econ6micos. 

Al distribuir esta poblaci6n active por sec

tares econ6micos, apreciamos claramente la transformaci6n 

producida en Aranjuez en los ultimos enos, pasando de ser 

un nucleo fundamentalmente agricola, a presenter en la -

actualidad un fuerte predominio del sector secundario sa

bre el primario. As{, a medidados del siglo una amplia ma

yoria se dedicaba a la agriculture, ya que del 3?,52 ~ que 

en 1950 constituian el sector primario, un 3?,40 ~ corres

ponde a los trabajadores agricolas. 
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Los datos de 1940, mQe8tran un sector tercia

rio elevadisimo que no se acomoda a la situaci6n real del -

municipio, ya que es el resultado de incluir a los solda

dos acuartelados en el t~rmino, como poblaci6n active en el 

apartado dedicado a la fuerza publica. Esto hace que sea el 

sector terciario el que presenta un maximo de poblaci6n ac

tive del 45,15 ~de los que un 29,39 ~ pertenece a este gru-



po que acabamos de mencionar. 

Si del total de poblaci6n active (8755 i~ 

dividuos) descontamos los 2.573 pertenecientes a la Fue! 
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za Publica, los resultados plasman con mayor realidad la 

situaci6n econ6mica de Aranjuez en estos anos 40: una al

ta proporci6n de poblaci6n dedicada a la agriculture -

(39,06 ~), un sector secundario bastante desarrollado~ -

(38,63 ~), y un sector servicios, (22,31 ~}, todavia poco 

ftuet~te pero ya con tendencia a incrementarse. (eo ~o ~l-4.~
Jc. 'f"Q~'rQ'\Q'->~ Q., eQ ~ .. ~\[c.o ck Qo. ~.,i,a ~6 2 bLJ) 

Tambi~n hay que hacer constar que el 38, 63"/o 

correspondiente al sector secundario, nos puede dar la -

falsa idea de una importante industrializaci6n. Los enos 

40 son en Aranjuez efectivamente, anos de cambia en la es 

tructura econ6mica, con la instalaci6n de nuevas indus

trias, pero de forma moderada. Es par otra parte el momen 

to de la primera expansi6n urbana. La creaci6n de nuevas 

viviendas da numerosos puestos de trabajo, en gran parte 

a inmigrantes, en el sector de la construcci6n, lo cual -

produce una elevaci6n de los porcentajes en las activida-

des secundarias. 



CUADRO XLIII 381 
La poblaci6n segun sectores de actividad econ6mica (%) 

APio 1940 Aranjuez Madrid-CaEita1 Provincia 

Sector primario 27,58 1, 75 13,84 
II secundario 27,27 30,31 33,20 
It terciario 45,15 67,46 52,54 

No consta 0,46 0,42 

Affo 1950 

Se!'".:tor primario 37,52 2,17 9,48 
" secu: dario 23,99 32,80 31,26 

" terciario 27,54 57,89 52,20 
No consta 10,95 7,14 7,06 

Ai'io 1960 

Sector primario 14,96 1,53 6,02 

" secundario 30,92 34,22 33,59 
" terciario 23,68 55,68 51,91 

No consta 30,44 8,57 8,48 

Ai'io 1970 

Sector primario 10,42 0,62 2,45 
" secundario 48,71 38,50 40,92 
" terciario 40,87 60,88 56,63 

No consta 

Fuente: I.N.E. . 6 (1970 ) .- Elaborac1 n personal Hojas censales 
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Dentro de ellas, el sector de la construc

ci6n ocupa el tercer lugar en cuanto a nUmero de trabej~ 

dores empleados, con un 3,?7 ~. despues de los trabajado

res de los metales (?,?~); los de 1~ industries aliment1 

cias (5,01 ~) y por supuesto del gran nUmero de personas 

incluidas en el imprecise ep{grafe de industries varies. 

En los anos sucesivos, el proceso seguido,

tal como ya indicabamos, es el de la paulatina disminu

ci6n del sector primario, frente al ascenso del sector s~ 

cundario, a partir de la d~cada de los 50, y sobre todo -

de 1960 a 1970, y una fuerte elevaci6n en la ultima deca

da del seetor terciario. 

De todas formes las cifras quedan un poco -

deformadas, por el gran volUmen que en los censos de 1950 

y 1960, no especifican, o lo hacen de forma poco clara, su 

actividad, tratandose en muchos casos de personas llegadas 

al municipio, que se encuentran sin un trabajo al menos de 

caracter fijo. 

En el conjunto provincial y en la capital, el 



sector primario mantiene niveles muy bajos, y en continuo 

descenso, mientras que los otros dos han sufrido ostensi

bles incrementos, manteniendo la capital porcentajes mas -

altos de poblaci6n industrial en los anos 1950 y 1960, mie~ 

tras que en 1970, es el conjunto provincial el que aumenta 

su sector secundario, manteniendo un porcentaje superior al 

de la capitai, donde se concentran por el contrario los ser 

vicios. 

QJA[RJ XLIV 

La poblaci6n segUn sectores econ6micos en la 

provincia de Madrid {exceptuando la capital) 

~ 19BJ .122Q_ 

Sector prina-
ll9,98 r{o 37,21 tfo 11,59;, 

rio. 

Sector secu~ 22,f£1 29,23 52,10 
dario. 

Sector terci~ 
20,73 25,71 33,ll1 

rio. 

No consta 6,60 7,85 2,00. 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n propia. 
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Esto lo comprobamos al observer las cifras 

correspondientes a los diversos sectores econ6micos en 
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la provincia de Madrid, exceptuando la propia capital. Co 

mo es 16gico la evoluci6n es mas parecida a la que veia

mos en Aranjuez, aunque los cambios producidos se han des

arrollado de forma mas trusca. As!, en 1950, la mitad de -

la poblaci6n activa trabajaba en el sector primario, exper1 

mentando un enorme descenso en los enos suceaivos, de tal 

forma que en 1970, solo el 11,69 ~de la poblaci6n active 

trabajaba en este sector. La situaci6n es totalmente inver

sa en el sector secundario, en el que se produce un fuerte 

aumento, en especial en la decade 1960-70, con el desarro

llo industrial de las areas pr6ximas a Madrid. La evoluci6n 

del sector terciario es 16gicamente mas madera~ ya que el 

mayor porcentaje lo presents la capital. 

Asi pues, en resumen, Aranjuez, en el curso 

de unos 30 enos, siguiendo la normal evoluci6n del resto 

de la provincia, ha pasado de tener la mayor parte de su 

poblaci6n empleada en el sector primario, a una mayoria de 

trabajadores que desempenan su actividad en el sector secu~ 



dario, a la vez que dado el aumento de la poblaci6n y -

del grade de urbanizaci6n, se ha desarrollado un impor

tante sector servicios, que casi se ha duplicado en vein 

te enos. 

Desglosando dentro de cada sector las dis

tintas ramas de la actividad econ6mica, nos reafirmamos 

en el hecho, en primer luger de la gran importancia de la 

agriculture, hasta la d6cada de los enos 50, seguida de -

las actividades fabriles. 

La diversidad de criterios en las ~ific! 

ciones del I.N.E., hacen dificil las comparaciones entre 

las situaciones de los diversos enos, sabre todo con la -

de 19ao, donde extranamente el porcentaje de poblaci6n a~ 

tiva dedicada a las industries fabriles, se eleva conside 

rablemente, acer~ndose al porcentaje de poblaci6n agra

ria (Cuadra XLV) y superando a la poblaci6n industrial de 

1950, lo cuel tenemos la certeza no se corresponde con la 

realidad. Este alto porcentaje, se debe sin dude al elev~ 

do valor alcanzado par el ep{grafe "industries varies", -

387 
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que engle~ba con toda seguridad, establecimientos dedi-

cados a reparaciones, saneamientos ••• etc., incluidos-

en los censos posteriores en "servicios personales". Oe~ 

tro del sector industrial, como es 16gico en un n~cleo de 

base rural y con escasa industrializaci6n,uno de los ma~ 

res porcentajes lo acaparan las industries de alimentaci6n, 

de transformacion de los productos obtenidos en el propio 

t~rmino, aunque superado por el nUmero de trabajadores que 

desarrollan su actividad en el sector del metal (el 5,49 ~ 

del total de poblaci6n active). Es de destacar tamhi~n en 

este ano, la importancia de la industria de la madera, que 

ocupa a un 1,15 ~de la poblaci6n trabajadora, actividad

que actualmente no tiene ninguna si~nificaci6n dentro de 

la economia del municipio. Destaca tambi~n en cierte medi

da la poblaci6n ocupada en las industries textiles, desta-
'mJs-_.,_e\o) 

cando en este caso el~de mujeres sabre hombres, y-

tratandose fundamentalmente de mujeres jovenes, ya que el -

mayor porcentaje nos lo ofrecen las comprendidas entre los 

15 y 19 aiios. 

Dentro del sector terciario, y heche la salv~ 



QJADAO XLV 

~a poblaci6h par ramas de actividad econ6mica (~) 

Aiio 1940 

Actividades 

Agriculture, silvicu! 
tura, caza y pesca. 

Minas y canteras 

Industries fabriles: 
Alimenticias 
qu!micas 
textiles 

de la confecci6n 
de cueros y pieles 
de la madera 
Metallirgicas 
Artes graficas 
Industries varies 

Construcci6n 

Transportes 

Comercio 

Servicio dom~stico 

Administraci6n Publica 

Fuerza PUblica 

Culto y clero 

Profesiones liberales 

0,10 

23,42 
3,50 
0,06 
0,06 
0,34 
0,46 
1,15 
5,49 
0,17 

12,19 

2,66 

4,02 

3,64 

0,14 

0,69 

29,39 

1,09 

2,27 

1, 19 
0,04 

1,01 
o, 12 

0,02 

0,04 

0,20 

2,28 

1,19 

0,20 
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0,10 

24,61 
3,54 
0,06 
1,07 
0,46 
0,46 
1,15 
5,49 
0,17 

12,21 

2,66 

4,06 

3,~ 

2,42 

0,69 

29,39 

2,28 

2,47 

... / ... 
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CUADRO XLV (Continueci6n) 

Ano 1950 

Actividedes ~ Mu,leres ~ 

Agriculture, silvi-
culture, caza y pesca 37,40 37,40 

Minas y canteras o, 12 o, 12 

Industries fabriles 14,08 1,30 15,38 

Electricidad, gas, 
agua y servicios sa- o, 12 o, 12 
nitarios. 

·~ 

l Construcci6n 8,94 8,94 

( Transp~rt' 4,74 0,24 4,98 

,:,)Comercl.o 7,72 0,24 7,96 

Servicios oficiales -
publicos y personales 11,05 3,55 14,00 

. Actividades mal espe-
~ 

cificedas. 9,52 1,43 10,95 

Aiio 1900 

Agriculture silvicult:!:! 
ra, caze y pe!IB 14,58 0,40 14,96 

;J Minas y canteres ~ 

:' Industries fabriles 21,88 3,34 25,22 
Electricidad, gas, agua 
y servicios seniterios o, 30 0,30 
Construcci6n 5,40 5,40 

( Transportes) 3,00 0,51 4,31 
=>Comercio 6,54 0,14 6,68 
gy~vicios oficiales l.COS y persona es 

pu- •'7,7'1 ll,9B 12,00 

·1 Actividades mal especif,! 

1 

cadas. 27,71 2,73 30,44 

Fuente: I.N.E. y eleboraci6n propie. 

1 
j ,, 

'• 
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dad del enorme contingents (29,39 ~) de fuerza publica, 

que como ya dijimos corresponds a los acuartelamientos; 
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es el grupo de los transportes el que acoge a mayor num! 

ro de poblacion seguido del comercio, con un 3,84 ~ en don 

de tambien se ocupa poblaci6n muy j6ven, incluso de 13 ··-. 

anos. La mismo ocurre con el grupo dedicado al servicio -

domestico constituido sabre todo por mujeres, fundamental 

mente de 20 a 29 anos. 

La situaci6n en los anos siguientes sufre -

diversas.variaciones. La primera a destacar es el incre

mento que experimentaJ el sector de la construcci6n. Ya -

hemos~dicado antes que debido ala inmigraci6n y al au

menta de la poblacion en general, y en consecuencia a la 

necesidad de nuevas viviendas, el numero de trabajadores de 

la construccion, se incrementa, siendo muchos de ellos, p~ 

blaci6n inmigrante, empleados como peones eventuales a la -

esoera de otro trabajo mejor. 

Debido a las mismas causes evolutivas del mu

nicipio, el comercio tambien experimenta un aumento impor

tante, alcanzando el 1,9f~ de la poblaci6n active. En ~960 

el heche mas destacable, es el brusco descenso de la pobla-



ci6n activa agricola, que se reduce, mucho mas de la -

mitad, nada menos que en un 22,~4 ~. Esta poblaci6n P! 

sa a incrementar el sector industrial que se eleva a -

un 25,22 ~. para casi duplicarse en la decada siguien

te. 

Las demas ramas de la actividad mantienen 

unos valores semejantes, aunque quedan algo desvirtua

dos por la gran cantidad de personas (30,44 ~) que es

pecifican mal su actividad, y por lo tanto no podemos -

incluirles en ninguno de los grupos. 

Ser~ en la decada siguiente, cuando Aran

juez entre de lleno en una fase de desarrollo industria,, 

con el consiguiente aumento'de la construcci6n, del co

mercio y de los servicios en general. (La situaci6n ac

tual se analizara mas adelante). 

- Distribuci6n de la poblaci6n segun grupos 

profesionales. 

Por ultimo, como complemento a la distribu-
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QJADRO XLVI 

Pohlaci6n activa segun los grupos profesionales (~) 

Afio 1gr,J() 

Grupos profesiondes 

Profesiones liberales 
y tecnicos. 

Directives, administr~ 
tivos y empleados de o 
ficina. 

Vendedores 

Agricultores, ganaderos 
pescadores, cazadores,
madereros y similares. 

Mineros y canteros 

Trabajadores de los tran§ 
portes. 

Artesanos y jornaleros 
industriales 

Personas servicio de pro 
tecci6n (excluidas Fuer: 
zas Arfllmadas) 

Personal servicios domes
ticos, personales y simi
lares. 

Mil ita res 

No identificados o no 
declarados 

Hombres 

1,95 

5,34 

2,06 

3?,40 

o, 12 

3,40 

34,23 

0,61 

3,52 

2,0? 

2,55 

Mu,1eres 

0,23 

1,58 

1,30 

3,12 

0,52 

2,18 

6,92 

2,06 

3?,40 

a, 12 

3,40 

35,53 

0,61 

6,64 

2,0? 

3,0? 

... // ... 



QJAOOO XLVI (Continuaci6n) 

Aiio 19Eil 

Grupos profesionales 

Profesiones liberales y 

t~cnicos. 

Administradores, geren
tes y directores 

Empleados de oficina 

Vendedores 

Agricultores, cazadores 
y forestales. 

Mineros y canteros 

Transportes y comunica
ciones. 

Artesanos y trabajadorss 
diversa producci6n 

Servicios, deportes y -

diversiones 

Fuerzas armadas 

Sin clasificar 

Hombres 

1,3? 

0,64 

2,?3 

3,68 

14,51 

5,33 

26,93 

2,63 

1,?9 

28,29 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n personal 

0,55 

0,04 

0,42 

0,46 

0,40 

o,oa 

2,80 

2,59 

2,?6 
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3,92 

0,68 

3,15 

4,14 

14,91 

5,41 

29,?3 

. 5,22 

1, ?9 

31,05 



cion de la poblaci6n active por ramas econ6micas, he

mas creido- oportuno analizar la situaci6n profesio

nal de esta poblaci6n: que profesi6n desempenan, y que 

situaci6n econ6mica ocupan. Del cuadro XLVtcorrespon

diente a los anos 1950 y 1960 1 se deduce en primer lu

gar la reafirmaci6n de la fuerte disminuci6n producida 

entre los agricultores, que representa un 22,49 ~ menos, 

casi la tercera parte. 
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Por otro lado, hay un ligero aumento en las 

profesiones liberales y tecnicas, as! como entre los ad 

ministrativos y empleados de oficina en general, conse

cuencia 16gica del crecimiento de la poblaci6n y de la -

necesidad de servicios, lo que hace que tambi~n expe~i

mente una elevaci6n el nUmero de trabajadores de los trans 

partes y comunicaciones y los vendedores. 

Lo que nos llama la etenci6n es el enorme -

descanso que apreciamos entre los trabajadores industri~ 

les, lo cual es totalmente imposible. Solo es explicable 

el ver la elevada proporcion de personas que en 1960 qu! 

• 



dan incluidas en el apartado dedicado a aquellos que o 

bien no declaran profesi6n, o ~sta es dificil de iden

tificar y clasificar. Mientras que en 1950, solo se en 

contraLan en esta situaci6n el 3,07 ~ de la poblaci6n -

active, en 1960, eran el 31,05 ~. Probablemente son en 

gran parte personas llegadas al municipio, sin una pro

fesi6n determinada, y trabajando eventualmente en diver 

sas actividades. Recordemos que al clasificar la pobla-

ci6n activa por sectores econ6micos, las industries fa

briles se habian incrementado de un 15,38 ~ a un 25,22 ~ 

de 1950 a 1960. Por otra parte si eliminamos los indivi 

duos que no especifican la profesi6n, obtenemos de esta 

manera unos ~entajes de trabajadores de los diversos 

sectores de producci6n, de 36,65 ~en 1950, y 43,11 ~

en 1960, lo cual aunque sobreestimado este ultimo, que

de mucho mas prOximo a la situaci6n real. 

Par ultimo, un aspecto clarificador del gra

do de desarrollo econ6mico de una zona es la situaci6n -

econ6mica o posicion que cada uno ocupa dentro de su pro

fesi6n o actividad, y que analizamos en el cuadro sigui~ 
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te {XLVII), unif~.cando las distintas divisiones reali 

zadas por el I.N.E.. . 

ch~.,?.k 
los J#entajes, los hemos 0 ~tome!! 

do como base el total de la poblaci6n active, siendo al 

igual que en el caso anterior muy numerosas los trabaj! 

dores que no especifican su situaci6n (32,83 ~). 

El primer hecho destacable es que se ha -

elevado el numero de patronos 0 empresarios, destacan

do el de aquellos que no emplean personal, lo que demue~ 

tra que se trata de pequenas industries o talleres fami-

liares. 

Por el contrario el nUmero de asalariados, 

segun las cifras censales, se ha reducido considerable

mente, si bien esta disminucion tambien parece excesiva, 

debido B las mi.smas CBUSBS que hemos comentado mas arriba 

referidas a la poblaci6n active industrial. La mayor pa~ 

te de la poblaci6n no clasificada, se trata de asalar1a-

dos jornaleros eventuales. 

398 



QJAOOO XL VII 

Poblaci6n activa segun su situaci6n o posi

ci6n econ6mica y profcsional. (%) 

Aiio 1950 

Hombres ll]ujeres 

Patronos o empresarios 3,4? 0,11 
Asalariados 00,90 6,32 
Obreros independientes 0,35 
Trabajadores familiares 0,49 
No clasificados 5,?0 0,23 

Aiio 19Bl 

Hombres Mujeres 

Patronos y empresarios 4,65 0,32 
Asalariados 53,21 6,96 
Obreros independientes 0,55 0,04 
Trabajadores familiares 1,3? 0,07 
No clasificados 28,13 4,?0 

Fuente: I.N.E. Elaboraci6n personal. 
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3,58 
8?,22:-
0,35 
0,49 
6,93 

~ 

4,9? 
00,17 
0,59 
1,44 

32,83 



% 

100 

80 

60 

40 

20 

~ ----

1. 950 

Patronos 

Asalariados 

1.960 

Obreros independientes 

Trabajadores independientes 

No clasificados 

400 

ARANJUEZ: POBLACION ACTIVA SEGUN SU SITUACION PROFESIONAL 



Si desechamos la poblaci6n no clasifica

da, la diferencia sera mucho manor, ya que la propor

ci6n de asalariados representaria un 95,18 ~en 1950 

y un 89,57 i en 1960. 

En los otros des apartado, la mayor dife

rencia la apneciamos entre los trabajadores familiares, 

~ que los obreros independientes, mantienen un valor s! 

milar, salvo la presencia de un pequeno porcentaje de -

trabajadores del sexo femenino. Esta presencia tambien 

se manifiesta entre los trabajadores familiares, en gran 

nUmero de cases no resenados estadisticamente. 

Es el propio cambia de mentalidad, aunque -

lento, el que hace que en algunos cases, el trabajo fami

liar femenino, sobre todo en los aomercios y fundaments! 

mente entre la gente j6ven (hijos) quede plasmado en las 

cifras. 

Tambien el porcentaje referido a los hombres 

se he elevado correspondiendo en este case, en gran par-
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te, a trabajadores del campo. 

En lineas generales, al analizar esta cl~ 

sificacion teniendo en cuenta el sexo, vemos como la -

situaci6n ha evolucionado, en el sentido de la partici

pacion femenina, favorablemente, aunque con un maximo -

entre los asalariados, y los no clasificados, lo que -

quiere decir que su participaci6n es fundamentalmente -

en los estamentos mas inferiores dSl trabajo y en em-

pleos eventuales. 

La situaci6n mejorara algo durante la de

cada 1960-19?Pr pero esto sera objeto de un estudio mas 

detalladoJ en los cap!tulos sigui~ntes. 
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LA PCELACION ACTUAL: SU ESTAUCTURA 

Oespues de conocer la evoluci6n de la po

blaci6n de Aranjuez, desde los ultimos anos del siglo -

XIX, haste el momenta presente,es llegada la hera de a

nalizar de la forma mas detallada posible, la estructur& 

de la actual poblaci6n. Para ello nos vamos a encontrar 

en primer lugar con el serio problema de la falta de da

tos publicados. Como es sabido, el censo de la poblaci6n 

espanola, publicado par el Institute Nacional de Estadis

tica, da la mayor parte de los datos a nivel provincial; 

de capital, 0 de municipio con mas de 50.000 habitantes. 

En algunos aspectos refiere tambien su informaci6n a los 

municipios con una poblaci6n superior a los 10.000 habi

tantes, como es el case de Aranjuez. Perc esto solo en -

cuanto a composici6n familiar y estructura de poblaci6n 

per sexo y edad. Sin embargo otras circunstancias de la 

poblaci6n de Aranjuez, como la divisi6n en actividades -

econ6micas y la estructura profesional nos seria total

mente imposible conocerla con la sola ayuda de los datos 

oficiales publicados. 
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Ante esta falta de informaci6n publicada, 

y ante la~dificultad e imprecisi6n de cualquier otro

sistema utilizado para obtenerla, nos fu~ necesaria la 

consults de las hojas censales, correspondientes al 

censo de 1970. 

Una vez obtenido el permiso correspondie~ 

te del Subdirectar General de la Poblaci6n, emprendimos 

la tarea de vaciar todos los datos incluidos en las fi

ches censales, excepto los nombres, con el objeto de no 

infringir el secreta estadistico. 

Tal como ya hemos indicado, la muestra ob

tenida ha sido de un 10,5 o/o del total de la poblaci6n de 

Aranjuez, elaborando despu~s personalmente los datosrec£ 

gidos en las hojas censales. 

Como queda dicho mas arriba, se recogieron 

la mayor pa~te de los datos ofrecidos en el censo, tanto 

por lo que se refiere a las caracteristicas personales -

de los individuos como a las de los edificios y las vi

viendas. 
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En el primer caso, de los 18 apartados o 

preguntas que incluye la hoja censal, desechamos, ede

mas del primero correspondiente al nombre y apellidos, 

par las razones de secreta estadistico ya aducidas, el 

n2 8 donde se pregunta a los extranjeros ~de que pais es 

ciudadano?, dado el escaso inter~s de esta respuesta en 

nuestro estudio. 

En cuanto a las caracteristicas de los edi

ficios, y de las viviendas, que en el censo quedan agru

padas en 6 grandes apartados respectivamente, la unica -

modificaci6n la hicimos en esta ultima, en la de las vi

viendas, en cuya pregunta ng 4, correspondiente al ser

vicio de calefaccion el canso distingue si ~sta es par -

agua caliente, par aire caliente, o por radiadores el~c

tricos fijos. Dado el escaso nUmero de viviendas que pr! 

suponiamos gozaban de este servicio, nos limitamos a con! 

tater las que lo poseian y las que no. Eltesto de los ~ 

tos fueron todos compulsados. 

De esta manera, con la elaboracion de toda -
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esta informacion recogida, hemos podido acercarnos_a

un conocimiento bastante aceptalle de la estructura de 

la poblaci6n, en lo que se refiere a la composicion fa

miliar, su estructura por sexo, edad, estado civil y ni_ 

vel de instrucci6n, as1 como 1a actividad econ6mica dese~ 

penada. 

Composici6n familiar. 

Atendiendo a los datos publicados en el ceD 

so de 1970 por el I.N.E., comprobamos que la poblaci6n -

de Aranjuez se agrupa en un total de 7.551 familias. Esto 

nos da un tamano medic de cada familia, de 3,90 personas. 

Efectivamente, el mayor nUmero de families estan formadas 

por cuatro miembros, por Yes o por dos, en este orden. 

En cuanto a nucleos familiares, el censo nos 

da un total de 7.083, predominando tambi~n aquellos com

puestos por 4 personas. Estes 7.083 nucleos familiares se 

distribuyen de la siguiente manera: 
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- matrimonies sin hijos 1.352 

- matrimonies con hijos 5.152 

- padre con hijos 124 

- nadre con hijos - 445 • 

Atendiendo a los datos obtenidos en nues-

tra muestra, para un total de 2.748 personas contabili

zadas, sin incluir los colectivos, contamos con un nUm~ 

ro de nucleos familiares de 702. En cuanto al numero de 

pBSonas que componen estes nucleos, la media es, al i-

gual que en las cifras globales dadas en el censo, de -

3,92. 

Segun apreciamos en el cuadro I, la media -

de miembros que forman los distintos grupos ~miliares, 

son semejantes en los cuatro d~stritos, observandose una 

cifra alga menor en el ultimo; en el 4V distrito, quiza 

porque en algunas zonas se encuentra un alto porcentaje 

de poblaci6n agraria, con una fuerte emigraci6n par par

te de los hijos mayores hacia las zonas urbanas, mientras 
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CUJ\DAO I 

Numero de nUcleos familia~es. Distri~Jci6n especial 
• 

Distrito nQ 1 

Secciones Nucleos f amil iares Media de eersonas en cada 

~ 

11 34 3,38 
21 35 3,37 
31 33 4,06 
41! 22 3,40 
5!! 25 5 
6!! 41 4,73 
71 34 3,82 
81 ~ ~ 

~ 249 3,99 

Distrito ng 2 

1! 35 3,40 
21 25 3,80 
31 38 4,31 
4!! 46 4,34 
51 35 3,77 
61 _E_ 3,78 

.!2E!! 217 3,90 

--=11--= 



Secciones 

11 
21 
3! 
41 

51 

11 
21 
31 
41 

CUADAO I (Continuaci6n) 

Distrito n!l 3 

Nucleos familiares 

Distrito nCI 4 

~ 

41 
22 
32 
24 

....!L 

135 

33 
22 
26 

_gg_ 
101 

702 

410 

Media de personas en 
cada nucleo 

3,24 
4,22 
3,43 
4,41 

~ 

4,01 

3,48 
4,50 
3,65 
3,55 

3,79 

3,92 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. y elaboraci6n propia 
(Datos obtenidos de la muestra). 



el resto o esta constituido por la zona antigua, menos -

poblada1 ya que son en gran parte personas mayores, o par 

el contrario zonas bastante nuevas, donde el nUmero de -

hijos todavia es pequeno. 

En cuanto a la es~ctura o composici6n fa~ 

liar, el analisis de las hojas censales muestreadas, nos 

di6 las siguientes caracteristicas. De un total de 2.748 

personas, 707 son cabezas de familia, de las que solo 89 
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son mujeres, mientras el nUmero de co~uges alcanza la -

cifra de 589. El nUrnero de hijos se cifra en 1.305, corre! 

pondiendo a los varones 659 y a las hembras los 645 rest~ 

tes. Sin embargo, la cifra absduta de hijos politicos se -

reduce a 5, elevandose la de nietos a 16 y nietos politicos 

solamente uno. Como es ~6gico, mayor valor alcanza la cifra 

de padres y suegros, contabilizandose 25 y 45 respective-

mente, y presentando, como podemos apreciar en el cuadro II, 

los mayores valores las mujeres~da la mayor esperanza de 

vida femsnina. El resto corresponds a otros familiares que 

conviven en el nucleo familiar, y solamente dos mujeres que 



~12 

CUADRa II 

Composicion familiar 

Datos absolutes '/a 

- Cabezas de familia 707 25,72 
- varones 618 22,48 
- mujeres 89 3,23 

- Conyuges 589 21,43 
- Hijos 1.3a5 4?,48 

-varones E/59 23,98 
-mujeres 646 23,50 

- Hijos politicos 6 0,21 
- varones 5 a, 18 
- mvjeres 0,03 

- Nietos 16 0,58 
- varones 9 0,32 
- mujeres 7 a,25 

-+Jietos politicos 0,03 

- Padres 25 0,90 
- varones 10 a,36 
- .mujeres 15 0,5£: 

- Suegros 45 1,53 
- varones 14 a,5a 
- mujeres 31 1, 12 

... // ... 
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CUADRO II (Continuaci6n) 

Datos absolutes Je 

- Hermanos 22 0,80 
- varones 7 0,25 
- mujeres 15 0,54 

- Hermanos politicos 9 0,32 
- varones 4 o, 14 

- mujeres 5 o, 18 

- Sobrinos 14 0,50 
- varones 9 0,32 
- mujeres 5 o, 18 

- Empleadas de hagar 2 0,07 

- Otros familiares 7 0,25 

Fuente: Hojas censales: I.N.E. y elaboraci6n personal. 
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Cabezas de familia 

Conyuqes 

Hijos 

Otros 
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pertenecen al servicio dom~stico, cohabitando igualmente 

con la familia. 

El mayor porcentaje de cabezas de familia -

(ver ap~dices) lo encontramos en el distrito nR 3, y , 

dentro de ~1, como es 16gico en las secciones correspon

dientes a las zonas m&s antiguas de la ciudad, donde el -

nUmero de matrimonies m~ores que ya viven solos y el de 

viudos es mayor. Sin embargo, en las zonas residenciales 

mas momernas del sureste de la ciudad, como las emplaza

das al sur de la plaza de Taros, en la zona situada junto 

a la carretera de Andalucia y la de Ont~ola, asi como en 

las zonas de modernas viviendas construidas junto a las -

grandes areas industriales, hacia el oeste del nucleo ur

bana, hasta la linea del ferrocarril, este porcentaje dis 

minuye, aumentando ostensibl~ente el de hijos, que respo~ 

de a la presencia de una poblaci6n formada por matrimonts 

j6venes, con alto indica de natalidad. En la 51 secci6n de 

este distrito, apreciam~s un valor relativamente pequeno -

en el nUmero de cabezas de familia, mientras que el porceB 
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taje de hijos es de los mas elevados. Se trata en su ma

yor parte de poblaci6n rural, entre la que si bien, el ~ 

mere de hijos mayores que viven en el hagar es reducido, 

debido a la emigraci6n en busca de otros trabajos mas re

munerados, esta falta se suple con un mayor nUmero de hi

jos por familia. 

41G 

En terminos QEherales, lo mismo podemos decir 

de los otros distritos. Asi el primero y el-segundo son los 

que menos cabezas de familia presentan, siendo por el con

trario elevado el nUmero de hfda5. Tal como nos muestran -

las cifras (Apendices) salvo en las secciones correspondie~ 

tes al nucleo antiguo, con una poblaci6n par lo tanto mas -

envejecida, en el r£!sto, el porcentaje de hijos es grande, 

ya que se trata de la zona -par donde comenz6 la expansi6n 

urbana de Aranjuez, fonnada en la actualidad par matrimonies 

de mediana edad con un importante nUmero de hijos viviendo -

todav1a en el hagar paterna. Sin embargo, las areas residen

ciales mas modernas, como por ejemplo las secciones quinta y 

sexta del distrito nD 2, presentan una poblaci6n, en lo que 

a la categor!a de hijos se refiere, menos numerosa, dado que 
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en gran parte las familias aparecen constituidas par tres 

miembros: un matrimonio joven y un nino de corta edad. 

En cuanto al distrito nV 41 el de menor dens! 

dad de poblaci6n, es el que ostenta un mayor grade de en

vejecimiento, con un porcentaje mas elevado de cabezas de 

familia y un menor nUmero de ijijos. Agrupa este distrito, 

417 

en sus secciones primera y tercen!l, parte de la zona mas 

antigua del nucleo, pr6xima al palacio, con una poblaci6n ~ 

de edad avanzada donde el nUmero de cabezas de familia es 

grande, y en fuerte medida constituida per mujeres, la ma

yor!a viudas que viven solas. La secci6n segunda se extie~ 

de par la zona industrial, en torno a la antigua carretera 

Aranjuez - Toledo y el ferrocarril. En esta zona tampoco 

el nUmero de hijos es muy elevado, dado que su poblaci6n 

est~ constituida en una gran mayoria por matrimonies re

cientemente formados. Por ultimo, cabe destacar la cuarta 

secci6n, que abarcando la poblaci6n diseminada, de caracter 

!Ural, junto a los margenes del rio, tambi~n oresenta un es

caso porcentaje de poblaci6n j6ven. 



CUADRO III 

LA POBLACION SEGUN SU CQ·IPOSICION FAHILIAR DISTRinUIDA POR DISTRIT03 

Distrito nQ 1 Distrito n2 2 Distrito n2 J 

Cabezas de familia 25,13 25,50 26,45 

C6nyuges 20,90 23,16 21,43 

Hijos 48,84 47,02 47,68 

Otros familiares 5,13 4,09 4,44 

Empleadas de hogar --- 0,23 

Fuente: I.N.E. y Elaborac16n propia. 
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Composici6n de la poblaci6n segun la edad, sexo y esta

do civil. 

La composici6n de la poblaci6n por su edBd, 

sexo y estado civil, esta en funci6n de la natalidad, 

mortalidad, y tambi~n de la emigraci6n e inmigraci6n, a

demas de otros factores circunstanciales que de una forma 

u otra inciden en ella. 

La pir~mide de edades es sin dude uno de los 

graficos m~s expresivos de representaci6n de la estructu

ra de la poblaci6n, ya que ello nos muestra la situaci6n 

de la poblaci6n en cuanto a su edad y sexo en un memento 

determinado, perc tambi6n de su analisis se desprende la 

evolucion demografica seguida en cuanto a la natalidad y 

fecundidad y sabre todo a la mortalidad, para llegar al 

estado que presents en ese precise momenta. 

Segun los datos oficiales del censo de 19?0, 

hemos co~ccionado la pir8mide que se presents en el gra-
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fico dl ~ ~ ~~ A primera vista podemos apreciar que -

estamos ante una poblaci6n todavia j6ven, como nos indi

ca la ancha base que muestra la piramide, correspondien

te a la poblaci6n infantil y j6ven. Sin embargo es de pr! 

suponer una clara tendencia al envejecimiento, ya que la 

natalidad tiende a su estabilizaci6n como muestra la simi-
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litud encuanto a la longitud de los des primeros brazos de 

la piramide. Sin embargo en su cuspids la piramide 1 muestra 

un achatamiento como corresponds al 16gico envejecimiento 

de la poblaci6n, clara consecuencia de la prolongaci6n de 

la edad media de vida. Sin embargo, y a pesar de este pro

gresivo envejecimiento de la poblaci6n, el perfil de la P1 
ramide nos presents a Aranjuez, con una poblaci6n todav!a, 

relativamente joven, ya que un 39,22 ; de sus habitantes -

tienen menos de 20 anos, mientras que solo el ?,82 ~ supe-

ran los 65 anos. 

Cuadro IV 

Composic16n per grups de edad (,:,) 

-menores de 20 anos ••••••• 
-de 20 a 66 anos ••••••••••• 
-de 66 anos y mas •••••••••• 

39,22 
52,96 
?,82 

Fuente: I.N.E. elaboraci6n personal. 
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Por lo demas hemos de destacar, el entrante -

que el perfil de la piramide ~resenta, en los grupos de e

dades correspondientes entre los 25 y 30 enos, y sabre todo 

entre los 30 y 34. Esto es algo que encontramos en todas las 

piramides de poblacion espanolas, y que corresponden con el 

descenso de la natalidad, ocurrido entre los enos 1936-1940, 

o sea, durante los enos de la guerra civil espanola. A este 

hecho, en parte, puede tambi~n ser debido~la brusca dismin~ 

cion de la poblacion, en este caso masculine, fundamental

mente en la parte mas alta del grafico. Efectivamente la p~ 

blacion que actualmente tiene entre los 60 y 56 o 67 anos, -

son aquellos que en los anos 1936-1940 tenian de 25 a 30, -

precisamente las ~ades en las que la mortalidad fue mayor 

durante los anos de lucha. Por ultimo hemos de senalar en la 

piramide una moderada asimetr!a, a favor de la poblacion fe

menina, en la parte superior. Esta,· cane es de sobra conoci

do, es debido a la sobremortalidad masculine, y en consecue.!! 

cia a la mayor esperanza de vida femenina, cifrada para Esp~ 

na en 1970 en 75 anos de valor media, mientras la masculine 

es de EB,?. 
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Por el contrario, en los primeros brazos de -

la piramide, lo frecuente es encontrar una mayor proporcion 

de varones, que de hembras, ya que la estad!stica demuestra 

el mas alto valor num&rico de los nacimientos entre aquellos. 

En nuestro caso, este heche lo observamos en el primer grupo 

de edades, 0 sea entre los niOos de 0-4 anos, mientras que 

en el segundo grupo, entre los 5 y los 9, el nUmero de ni

nes supaa, aunque solo en un 0,32 ~' a la de ninos varones 

de esa misma edSd. 

Oespues, en las zonas intermedias, haste los -

60 anos, la poblaci6n se iguala bastante en ambos sexos, p~ 

ra a partir de aqu! mostrar esta mayor proporci6n de pobla

ci6n femenina a que antes nos hemos referido. 

En el total de la poblaci6n de Aranjuez, en cua~ 

to a su distribuci6n por sexo, podemos apreciar tambien una 

moderada superioridad numerica femenina. 

Efectivamente, de los 2&.2?0 habitantes (de -



derecho) que tiene el municipio, 13.977 son varones y --

14.743 mujeres, lo cual supone un 48,68 ~ y un 51,32 ~

respectivamente, o lo que es lo mismo, una diferencia del 

2,64 ~. cifra no demasiado elevada, comparada con los va

lores provinciales, y con los de la capital (Cuadro v). 

CUADAO V 

Composici6n cor sexo (%) 

Varones Mujeres 

Aranjuez 

Madrid-capital 

Provincia 

48,68 

47,36 

47-,85 

Fuente: I.N.E. y elaboraci6n personal. 

51,32 

52,63 

52,14 
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A la vista de estes datos podemos deducir que 

el 1ndice de masculinidad, en la actualidad es en Aranjuez 

bastante elevado, y que por supuesto supera a la media p~ 



vincial y al indies de la capital. 

Aranjuez 

Madrid-capital 

Provincia 

Cuadra VI 

Indica de masculinidad 

94,ElJ 

89,92 

91,77 

Ademas de estes datos globales, publicados 

per el I.N.E., nosotros, como ya ha Q.Jedado explicado, -

obtuvimos para nuestro estudio, un muestreo aleatoric de 

la poblaci6n mediante la consults directa de las hojas 

censales. Como es 16gico esperar, los valores totales, no 

van a diferir en gran manera de los del censo. As!, de un 

total de 3.088 personas encuestadas, 1.520 eran varones, 

y 1.568 mujeres, lo que nos da un porcentaje de 49,22 ~ 

en el primer case y de 50,78 ~en el segundo, o sea unt -
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superavit fe:nenino de 1,56 o/o. La diferencia, de un 1,08 ~~ 

con los datos oficiales, en un muestreo de este tipo pue

de decirse Que es m{nimo, ya que supone solo 310 personas 

de un total de 28.720. 

El haber obtenido la informeci6n, en nuestro 

muestreo, en cada distrito por separado, y estes a su vez 

divididos en secciones nos ha permitido observer las dif! 

rentes caracter1stiDas de la poblaci6n, en las distintas -

zonas de la ciudad. 

Igualmente hemos heche distinci6n de la pobl~ 

ci6n que vive en nucleos familiares, de la que lo hace en 

lugares colectivos (conventos, residencies, colegios, c~ 

teles, hospitales etc ••• ) ya que estes enmascaran la verd~ 

dera distribuci6n por sexo y edades de la poblaci6n. 

Oebido a esto hemos confeccionado dos pirami

des de poblaci6n diferentes. La primera (grafico p*a 'i3"1- ) 

corresponde~ a la poblaci6n muestreada, exceptuando los c~ 

426 



lectivos, la segu.,da, (grafico ~ At3?) par el contrario 

los incluye. 

Las diferencias entre ambas son patentes. 

En primer lugar, mientras en 1~ primers con un total de 

2. 740 personas, el 38,85 "/o son j6venes, el 53,32 "/o adul

tos, entre los 20 y los 65 aiios, y solo un 7, 81 tfo de an

cianos, mayores de 55 aiios·, en la segunda, incluyendo las 

personas que viven en colectividad, observamos en primer 

lugar una ligera disminuci6n en el porcentaje de pobla

ci6n j6ven, lo mismo que en la adults, la cual ha pasado 

a engrosar el tercer grupo de edad, el de los mayores de 

65 aiios. 

Cuadra VII 

Poblaci6n segPn grypos de edad 

-menos de 20 aiios 1.065 - 38,86 "/o 

~~~e~~~~g~: los -de 20 a 55 aiios 1.451 - 53,32;., 
-65 y mas 214 - 7,81 "/a 

-menos de 20 a nos 1.190 - 38,53 ~ 

sg£~gnogg_los -de 20 a 55 aiios 1.615 - 52,29 "/o 
-65 y mas 283 - 9, 16 1o 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. Elaboraci6n personal. 
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DDDJ] Henos de 20 afios 

~ De 20 a 65 aPOS 

~ Has de 65 afios 

............. . ... . .. . ... . .. ... .... .. . 
···~:-:-:-:·:-:-:.: 

···-=:=:::{ 

Sin colectivos 

Con colectivos 

ARANJUEZ: POBLACION SEGUN GRUPOS DE EDAD: 1970. 
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Este aumento de poblaci6n anciana, tiene u

na sencilla expliceci6n: la presencia en la ciudad de la 

Residencia de Ancianos s. Isidro, en la c/ Infantas nV 1?, 

con una capacidad para 263 personas. 

Igualmente existe otro asilo en la eluded, ~ 

qma es el de la Caridad, en la calle Reg no 1. Es un asilo 

para ancianas y nines huerfanas, regentado por religiosas 

y con una capacidad para unas 50 personas, aunque en el m2 

mento de la realizaci6n del censo solo se encontraban 25. 

En la actualidad e~te en el municipio, una -

gran residencia para ancianos, dotada de todas las comodi

dades, y que como es 16gico ha hecho ascender el nUmero de 

la poblaci6n vieja. Se trata de la Residencia de encianos 

Francisco Franco, perteneciente a la Oiputaci6n, cuya ina

guraci6n data del ano 19?3. 

La existencia de estos establecimientos es lo 

que hace aumentar notablemente el porcentaje de ancianos, · 

y que le piramide de edad se nos muestre mas macize, mas -
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achatada y mas inflada en su parte superior correspon

diente a la poblaci6n femenina, dada la ya sabida mas -

larga esperanza de vida. 

Aunque en los datos globales del tamano de 

la poblaci6n por edades, no hallamos grandes diferencias 

dentro de los grupos de j6venes y adultos, al desglosar -

estos datos en grupos de edades mas pequenos, y observer 

la;pirarnide elaborada con ellos, vemos que las diferencias 

son mayores, destacando el gran alargamiento de los re-c

tangulos correspondientes a la poblaci6n j6ven, entre los 

10 y los 24 anos. En efecto, mientras los porcentajes de -

poblaci6n infantil se mantienen, con ligeras variaciones, 

similares a los obtenidos en el recuento de nudeos familia 

res, o sea sin incluir los colectivos, la poblaci6n de 10 

a 14 anos crece desmesuradamente, tanto entre los varones 

como entre las hembras, y tambi~n aunque en menor medida 

la poblaci6n de 15 a 19, en este caso sobre todo la feme

nina. 

La fuente de estos aumentos esta en la exis-
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tencia de varies colegios internados, como el Colegio -

M! Cristina, internado de ninas, con capacidad para 500 

personas, y con 293 nines inscritas en el memento de el! 

borar el censo. Las edades de estas ninas oscilan entre 

los 11 y los 18 snos. 

Otro internado femenino, es el situado en -

la cslle Principe nV 3, con capacidad para 450 personas y 

con un total de 113 inscritss, con edades entre los 12 y 

16 anos. 

Par su parte el internado masculine situado 

en la calle Moreras s/n, con capacidad para 800 personas 

(entre internes y externos), aunque solo con 168 censa

das, contribuye al aumento que se observe en la poblaci6n 

masculine de los 10 a los 17 o 18 enos, edades en que se 

encuentran estes ninos. 

La mayor proporci6n de poblsci6n femenina, -

entre los 15 y 19 anos, es debida a la existencia, en esta 

poblaci6n, de la escuela femenina de Experimentaci6n Agr!-
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cola Onesimo Redondo. Esta escuela tiene una capacidad 

de 240 personas, siendo las censadas 104. La edad de -

las internadas oscila entre los 18 y los 2? anos, pred2 

minando las de 18, 19 y 20. 

El otro heche que se nos muestra con toda -

claridad en el grafico realizado con la inclusi6n de los 

colectivos, es el gran nUmero de poblaci6n masculine c~ 

prendida entre los 20 y los 24 anos. La raz6n no'puede-
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se otra que la existencia de un fuerte contingents de so! 

dados. Ademas del Regimento de Almansa, donde en el mome~ 

to del censo solo habia 18 personas, se encuentra en el ~ 

municipio, el Regimiento Acorazado de Caballeria Pavia, con 

capacidad para 781 personas, y 404 inscritas. La mayoria -

de estes soldados tienen 22 enos, lo cual alarga y deforma 

la piramide extraordinariamente. En su parte media las dos 

piramides son muy semejantes, comenzando de nuevas su dis

torsi6n en la parte alta, con un notable aumento de la po

blaci6n mayor de 75 enos, especialmente femenina, tal como 

ya hemos explicado anteriormente. 
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OUAORO VIII 

Poblaci6n de Aranjuez segUn sexo y edad 

~ Homtres o' 
?0 Mujeres j§ Total ol 

f 

0-4 5,8) 5,15 10,75 
5-9 5,20 5,52 10,72 
10-14 5,08 4,90 9,98 
15-19 3,92 3,85 7(T7 

20-24 3,59 3,55 7,24 
25-29 3,05 3,35 6,40 
30-34 3,01 3,14 6,15 
35-39 3,27 3,66 6,93 
40-44 3, 00 3,40 7,00 
45-49 3,13 3,10 6,23 
50..04 2,45 2,43 4,88 
55-59 2,07 2,40 4,47 
00-64 1, 76 1,90 3,66 
55-EB 1,26 1,00 3,06 
70-74 0,88 1,29 2,17 
75-79 0,41 0,83 1,24 
80-84 0,27 0,59 0,86 
Mas de 85 o, 13 0,36 0,49 

TOTAL 48,68 51,32 100,00 

Fuente:.Censo oficial de 1970. I.N.E. Elaboraci6n personal. 
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CUADRO IX 

Poblacion de Aran.iuez seoun sexo y edad ( 1} 

~ Hombres ! Mujeres clc Total jO 

0-4 4,83 4,44 9,27 
5-9 3,98 4,41 8,39 
10-14 5,85 5,93 11,79 
15.:.19 4,21 4,89 9,10 
20-24 5,5? 4,18 10,75 
25-29 3,30 3,04 5,34 
30-34 2,33 2,55 4,89 
35-39 2,33 3,01 5,34 
40-44 3,34 3,50 5,84 
45-49 2,82 3,04 5,85 
50-54 2,55 2,07 4,@ 
55-59 1,81 2,27 4,08 
ED-54 1,?5 1,81 3,55 
ffi-fB 1,25 1,55 2,81 
70-74 1,1? 1,33 2,Ep 
?5-79 0,42 1,13 1,55 
ED-84 0,39 0,84 1,23 
Mas de 85 0,29 0,78 1,0? 

ffiTAL 49,22 ,50,78 100,00 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. y elaboraci6n personal. 

(1) Porcentajes referidos a la poblaci6n total obtenida en la 
muestra. 
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CUAD3.0 X 

Pobl~ci6n de t~anjuez seg6n sexo y edad {1) 

Ed a des 1-k>mbres 1. Hujeres 1. Total 1. 

o-·4 5,44 4,93 10,37 
5- 9 4,49 4,78 9,27 

1Q-14 5,84 5,48 11,32 
15~19 3,98 3,94 7,92 
2Q-24 3,79 4,34 8,13 
25-29 3,47 3,21 6,68 
3o-34 2,63 2,77 5,40 
35-39 2,63 3,28 5,91 
4o-44 3,72 3,72 7,44 
45-49 3,17 3,32 6,49 
So-54 2,88 2,30 5,18 
55-59 2,01 2,41 4,42 
6Q-64 1,82 1,83 3,65 
65-69 1,28 1,61 . 2,89 
7o-74 1,20 1,28 2,48 
75-79 0,33 0,77 1.10 
8o-84 0,33 0,44 0,77 
Nas de 85 0,11 0,47 0,58 

TGrAL 49,12 50,88 100,00 

FUente: Hojas censales. I.N.E. y elaboraci6n personal. 

(1) Porcentejes referidos a la poblaci6n de la muestra 
eJ:cluyendo los colectivos. 



Aclaradas estas diferencias, en cuanto a -

edad y sexo, de 1a poblacion de Aranjuez, bien consid!;

rando solo las viviendas familiares o incluyendo tambi~n 

los nucleos colectivos1 pasamos a ver como se distribuye

esta poblacion en las distintas zonas de la ciudad, en los 

cuatro distritos y en las veintitres secciones municipales 

en que se encuentra dividida. 
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Lo primero que observamos (Cuadro XI) es el -

mantenimiento de la superioridad num~rica femenina, en un 

porcentaje de un 1 ~; 4 1 26 ~ y 4,96 ~ en el distrito prim~ 

ro, tercero y cuarto respectivamente, mientras que en el 

segundo la minima diferencia de 0,36 ~ es favorable a la 

poblac16n masculine. En este distrito hay tres secciones, -

la tercera, la cuarta y la sexta con mayor poblaci6n mascu

line. 

Puede decirse de ~1, que es una de las zonas -

de expansion o crecimiento de Aranjuez, con una gran densi

dad de poblacion, una poblacion fundamentalmente industrial 

en parte venida de fuera pero asentada ya hace algunos anos 



CUADRO XI 

DISTRIBUCION ESPBCIAL DE LA PODLACION DE ARANJUEZ, SEGUN EL 3EXO 

Distrito nQ 1 Distrito n9 2 Distrito nS2 3 Distrito nQ 4 

sciones Hombres 1. Mujeres 1. Hombres % Hujeres % Hombres % Hujeres 7. Hombres %Hujeres 

1§ 5,87 5,46 6,23 7,52 12,55 13,13 13,50 18,02 

2A 5,26 6,48 5,41 6,23 6,56 11,39 13,32 12,27 

3A 6,48 7,00 9,75 9,52 10,81 10,42 12,27 12,53 

41 3,85 3,74 12,69 10,69 10,62 9,05 8,35 9,66 
SA 6,17 6,17 7,40 8,11 7, 34 7,34 

61 9,72 10,02 8,70 7,75 

7A 6,38 6,68 

8& 5,77 4,86 

otal (1) 49,50 50,50 50,18 49,82 47,87 52,13 47,52 52,4o.J 

otal (2) 17,85 18,21 15,58 13,47 9,05 9,85 6,64 7,34 

~nte: Hojas censales. I.N.E. y elaboraci6n personal. 

) Todos los porcentajes se refieren a la poblaci6n total de cada distrito obtenida en lA muestr~. 

) Los porcentajes se refieren al total de la poblaci6n de Aranjuez, obtenida en la muestrn. 

~ 

~ 

0 



en Aranjuez, y con un alto porcentaje de hijos todav!a 

solteros viviendo en el hogar paterna. 

En el distrito nV 1, tambien se observe en 

algunas secciones una mayoria masculine, siendo esta mas 

destacada en la octave secci6n. En este case, este supe

ravit, de un 0,91 ~ a favor del sexo masculine, puede ser 

debido a que dentro de esta secci6n esta ubicada la Colo

nia militar de aviaci6n, formada por bloques de chalets, 

con Jardin, propiedad del ejercito del Aire, donde norma,! 

mente en cada vivienda el cabeza de familia es var6n. 

Igualmente se incluye en esta secci6n, segUn 

la divisi6n municipal, la zona de Sotomayor, y el Cortijo 

de s. Isidro, zonas rurales, donde tampoco encontramos la 

presencia de poblaci6n femenina independiente, lo cual pu! 

de hacer descender su valor global. 

En cuanto a la edad de esta poblaci6n, pode-· 

mos decir de una manera general (Cuadra XII J que 1 como era 

16gico esperar, la mayor proporci6n de poblaci6n j6ven la 

441 
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QJAOOO XII 

OISlRIBUCION ESPACIAL DE LA P03LACION SEQJN LA EOAD 

~ Distrito nil Dist. nil 2 Dist. nil 3 Dist. nil 4 

~ ..1_ .!£E!.! ..1_ .I2.E!! i. ~ .:L 

Menores de 
20 aiios. 381 38,56 349 41,01 203 39,19 132 34,47 

De 20 a 65 
aiios. 521 52,73 455 53,47 274 52,89 211 55,09 

De 65 aiios y 

mas. 86 8,71 47 5,52 41 7,92 40 10,44 

TOTAL 988 100 'to 851 100 'to 518 100 'to 383 100 ofo 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. y elaboraci6n personal. 



Distrito 1 

Distrito 3 

OITIJ Menos de 20 ai'os 

~ De 20 a 65 ai'os 

~ Mas de 65 aros 

Distrito 2 

Distrito 4 

ARANJUEZ: POBLACION SEGUN GRUPOS DE EDAD EN LOS DIFERENTES 

DISTRITOS: 1970. 



II1II1IIIJ Distrito 1 

§ Oistrito 2 

~ Distrito 3 

I±Jm Oistrito 4 

Menos de 20 aftos De 20 a 65 aftos 

MAs de 65 aftos 

ARANJUEZ: POBLACION SEGUN GRUPOS DE EDAD EN LOS DIFERENTES 

DISTRITOS. 1970. 
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encontramos en el distrito no 2, que como ya anteriorme~ 

te hemos indicado, engloba la zona de mayor expansi6n de 

Aranjuez, poblada por matrimonies j6venes o de mediana -

edad, con una elevada natalidad, y la mayor parte de los 

hijos mayore~ todavia dentro del hogar paterno. Es por lo 

tanto 1Bl como apreciamos en el grafico d1Qa~4'tf en el que 

hemos confeccionado la piramide de edad de esta zona, una 

poblaci6n j6ven, con una natalidad elevada, tal como nos 

indica la ancha base de la piramide, con una poblaci6n -

adulta j6ven, entre los 20 y 35 anos, abundante, a partir 

de los cuales comienza su disminuci6n, hasta alcanzar va

lores baj!simos en la parte superior del grafico, cor.res

pondi~nte a la poblaci6n vieja. 

Un mayor envejecimiento de la poblaci6n apr! 

ciamos en las otras tres piramides (graficos p~~~~~~~~~ 

correspondientes a los distritos nos. 1,3 y 4. En el dis

trite primero, donde vive mas de un 36 ~ del total de la -

poblaci6n del municipio, repartido en sus 8 secciones, ob

servamos como los porcentajes de poblaci6n j6ven y adults 

han descendido, yendo esta diferencia a aumentar el de la 
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poblaci6n de mas de 65 anos. Observamos igualmente, como 

los brazos inferiores de la piramide correspondientes a 

los nines de 0 a 9 anos son mas cortes que el siguiente 

grupo de edad, de 10 a 14. Incluso la proporcion de nines 

de 0 a 4 es menor que la de 5 a 9. Esto nos indica que se 

ha producido un descanso en las tasas de natalidad. Esto -

es 16gico, si tenemos en cuenta el resto del grafico, don

de apreciamos, como el mayor porcentaje de poblaci6n adul

ta se encuentra per encima de los 40 enos, entre los que -

naturalmente el nUmero de nacimientos es escaso. 
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Los otros dos distritos, el tercero y el CUB£ 
to, con una poblaci6n mucho manor, ya que solo viven en ~ ~

ellos el 18,95 ~ y el 13 1 97 ~ respectivamente, acusan tam

bi~n este hecho de disminuci6n de los nacimientos, con el 

consiguiente envejecimiento de su poblaci6n, aunque en el 

distrito nV 3, parece producirse una recuperaci6n de la na

talidad. 

Un estudio detallado y comparative de los di

ferentes datos informetivos de las hojas censales, y del -



plano de la ciudad dividido en estas cuatro zonas,(divi

si6n puramente administrative, que por supuesto no cons

tituyen unidades geograficas homogeneasJ nos lleva a com

prober, como, mientras que segun ya hemos mencionado el -

distrito dos, es la zona de expansi6n urbana de la ciudad 
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y por lo tanto de mayor vitalthd demografica, los oVos tres 

incluyen el nucleo mas antiguo de la ciudad, asi como zonas 

industriales y rurales de menor densidad de poblaci6n. Efec 

tivamente, las secciones 11 y 2! del distrito ~rimero, asi 

como la 11 y 31 del tercero y la 1! del cuarto fundamental 

mente, constituyen el nUCleo mas antiguo de la ciudad, for 

mado por pequenas casas de una o dos plantas. Esta zona, -

con una clara funci6n comercial y administrative, esta es

casamente poblada y habitada por personas de avanzada edad. 

Gran nUmero de matrimonies mayores jubilados, viudos y ~o

bre todo viudas viviendo solos, forman una gran parte de la 

poblaci6n de esta zona de Aranjuez. 

Igualmente estos distritos, concretamente el ter 

cero y el cuarto, engloban las zonas industriales que se e! 



tienden al oeste de Aranjuez, en torno a la estaci6n de 

ferrocarril y a lo largo de la carretera de Toledo-Aran

juez (calle Toledo), donde la densided de poblaci6n es 

pequena y con poco aporte de gente joven, salvo en los 

nucleos de viviendas construidos para los trabajadores de 

estes industries. 
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Por otra parte las piramides de los distri

tos tercero y cuarto, se ven modificadas o influenciadas 

en su perfil, por la presencia, cane mas arriba indicabe

mos, de poblaci6n rural, diseminada. Mientras en el distrl 

to cuarto las secciones 31 y 41 tienen una poblaci6n mixta 

o sea urbana y rural, en las riberas del Tajo, en las cer

can!as del Palacio y de la estaci6n del ferrocerril, le -

secci6n 51 del tercer distrito incluye a tode la pobleci6n 

disemineda, a la poblaci6n rural residente en los barrios 

de la Flamenca y las Infantas, en los poblados de Algodor 

y Castillejos, as! como en el ceserio de Villamejor. 

Esta poblaci6n rural, menifiesta una clara te~ 

dencia al envejecimiento, debido a la emigraci6n hecie otros 
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lugares, e incluso hacia el nucleo urbana del propio m~ 

niopio, en buses de empleo en la industria o en los ser 

vicios. Aunque en los ultimos enos, las cifras globales de 

emigracion e inmigracion del municipio, nos dan un saldo -

favorable a esta ultima, lo cierto es que en las zonas ru

rales la poblacion joven esta emigrando en gran nUmero. Es 

muy frecuente, y ella lo hemos comprobedo mediante encue~ 

ta directa, el caso de agricultores que trabajan su propia 

tierra, ya mayores, cuyos hijos viven ten Madrid u otros 1~ 

gares, acudiendo los fines de semana para "echar una mana" 

en el pequeno campo ole pequena huerta. Este hecho puede -

aprecierse, aunque queda enmascarado par referirse a la p~ 

blacion total del distrito, en las muescas que las pirami

des de edad, de estos distritos tercero y cuarto, nos ofr~ 

cen en los grupos de edad adul ta 'Pero jov.en, a partir de -

los 20 anos, e incluso antes en algunos casos, para vdver a 

ensanchar a partir de los 40, manteniendo una poblaci6n vi~ 

ja, par encima de los 65 anos, de un\Blor relative bastante 

elevado. 

En conclusion, encontramos en Aranjuez una po-



blaci6n relativamente joven, en la que el crecimiento 

continua aunque a un ritmo bastante lento, pero eA la que, 

como es 16gico, dado el descenso en el valor de las tasas 
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de natalidad, y el progresivo aumento de la eeperanza de -

vida, se esta produciendo una tendencia hacia un paulatino 

envejecimiento. 

En cuanto a la composici6n de la poblaci6n de 

Aranjuez, segun su estado civil, podemos decir, en primer 

lugar, considerando los daDs del censo de 19?0, publicados 

por el I.N.E., que esta constituida por un 50,14 ~de sol

teres, un 44,35 ~de casados, un 5,37 ~de viudos y un 0,1~ 

de separados. 

Wt\OAO XIII 

Estado civil de la poblaci6n (%)(cifras totalesJ 

Hombres MuJeres ~ 
Solteros 25,22 24,92 50,14 
Casados 22,35 22,00 44,35 
Viudos 1,06 4,30 5,37 
Separados 0,02 c.~ o, 12 

Fuente: I.N.E. y elaboraci6n personal. 
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ABANJUEZ: POBLACION SEGUN SU ESTADO CrviL. 1970 

{Fuente: muestra tomada del Censo de Poblaci6n) 
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Para una mayor informaci6n, hemos elabora

do, tambi§n en este caso, los datos sacados en nuestra -

muestra de las hojas censales, aandonos,como era de esp! 

rar1 unos result~os(Cuadro XIV) muy semejantes a los obt! 

nidos de los datos globales publicados (Cuadra XIII). 

QJAOAO XIV 
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Estado civil de la poblaci6n ~ (segUn la muestra) 

Hanbres Mujeres .!9.!!! 
Sol teres 25,25 24,92 so, 18 
Casados 22,12 22,05 44,17 
Viudos 1,38 4,18 5,55 
Seperados 0,07 0,07 

Fuente: l.N.E. y elaboraci6n personal. 

Observando la distribuci6n per las distintas 

zonas del municipio, (Cuadra XV) vemos como el· mayor por

centaje de solteros en relaci6n al total de su poblaci6n, -

le corresponds al distrito nSI 4, donde, sin embargo, seglin -

ya vimos anteriormente, el porcentsje en cuanto sl nUrnero de 

.hijos era inferior a otros distritos, per las causes que en-

tonces mencionabemos. 
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CUADRO XV 

DI3TRIBUCION DE LA P03LACION SEGUN SU ESTf~ CIVIL ('7.) 

Distritb 112 1 
H o m b r e s Hu l e r e s To t a 1 

Solteros 26,00 24,49 50,49 
Cc:.sados 21,78 21,48 43,26 
Viudos 1,40 4,81 6,21 
Separo.dos 

Distrito 1122 

Solteros 25,99 23,18 49,17 
Casados 23,53 23,53 47,06 
Viudos 0,46 3,16 3,62 
Separados 0,11 0,11 

Distrito n23 

Solteros 22,97 26,64 49,61 
I 

Casados 21,81 21,81 43,62 i 
j Viudos 3,08 3,60 6,74 j 

I Separados 
I 
I 
1 

I· Distrito n24 

1 Solteros 24,73 27,63 52,36 
I 
I Casados 20.26 20,52 40,78 

Viudos 1,05 5,52 6,57 
Separa.dos 0,26 0,26 

Fuente: Hojas censales, I.N.E. y elaboraci6n personal. 
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El importante nUmero de solteros en este 

distrito, es debido, pues, no tanto a un gran numero de 

hijos, como a la existencia de hombres solos solteros -

4GO 

lun gran ponBntaje de ellos son trabajadores de la Renfe) 

y•a la presencia en la vivienda familiar de otros familia

res (hermanos, sobrinos ••• ) solteros. Sin embargo, en cua~ 

to al numero de casados si podemos decir que esta en con

sonancia con los resultados del analisis de la composici6n 

familiar: es este distrito el que presents un porcentaje 

menor, de personas casadas, tal como veiamos que ocurria al 

contabilizar a los cabezas ae familia. Sin embargo el nUme

ro de viudos, fundamentalmente mujeres, es uno de los mas -

altos en cifras relatives, solo superado por el distrito -

no 3. Esto es 16gico, ya que sebun hemos indicado en otras 

ocasiones, estos dos distritos, son los qUe engloban en al

gunas de sus secciones, las zonas mas antiguas de Aranjuez, 

con gran proporci6n de ancianos. 

Por el contrario, el distrito no 2 es el que -

mayor porcentaje de poblaci6n casada presenta, debido a ser 

una zona nueva de reciente e_xpansi6n, -~upada ,:jor lo tanto -



en gran parte por numerosos matrimonies jovenes, mien

tras que este porcentaje desciende en el distrito n2 3 

y sobre todo en el n2 1 ~ara ir a aumentar la cifra de 

solteros, correspondientes al alto nUmero de hijos en -

estas zonas. 

En cuanto al porcentaje de viudos, presen

ta una clara disminucion en el distrito n9 2, lo cual -

responde al mismo heche que hemos apuntado ya. Esta zo

na, de reciente crecimiento tiene una poblaci6n j6ven, -

de matrimonies j6venes sin la presencia de padres o sue

gros, mientras que en los restantes distritos, abundan, -

bien los ancianos viudos que viven solos, o aquellos que 

viven en el nucleo familiar formado por sus hijos casados 

y de mediana edad. 
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Por ultimo cabe senalar el escaso porcentaje 

de personas que aparecen censadas como separadas. Sin em

bargo estes cifras no son demasiado fiables, siendo de su

poner que en la realidad el numero sea mayor, ya que se ti! 

ne tendencia a no declarer estas situsciones. En nuestra -
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muestra solo aparecen en tal situaci6n tres mujeres, o -

sea un 0, 10 o/c del total de las 2. 748 personas contabili

zadas. Sin embargo al analizar cada una de las hojas cen

sales, se nos han presentado, al menos 8 cases en que i

gual nU!nero de personas, en su mayoria hombres, en la pr~ 

gunta correspondiente a su estado civil declaran estar c~ 

sados, perc o bien viven solos, o con los hijos, o con al 

gun otro familiar, sin aparecer para nada la esposa o es

poso. Esto nos hace suponer que sean personas separadas, -

aunque quiza no legal o definitivamente. 



~oblacion segun el grade de instrucci6n 

Una vez conocida la composici6n de la pobla

ci6n de Aranjuez, en lo que se refiere a su situaci6n fam1 

liar, edad, sexo y estado civil, conviene conocer tambien 

4G3 

el grado de instrucci6n o formaci6n profesional. Con este 

fin, hemos elaborado los datos obtenidos en los apartados 

9,10 y 11 de las hojas censales, correspondientes a las pr~ 

guntas: ~sabe leer y escribir?; les escolar o estudiante?, 

y per ultimo el nivel de instrucci6n, bien los estudios que 

estan realizando actualmente, 0 aquellos de nivel mas alto -

realizados con anterioridad. Para una mayor matizaci6n, he

mas considerado, en los casas que lo declaraban en el censo, 

cuando estes estudios realizados, hebian sido terminados o -

bien ha~ian quedado incompletos. 

Lo primero que nos llama la atenci6n, en una P£ 

blaci6n de relative importancia y tan cercana a Madrid, como 

es Aranjuez, es el elevado numero de personas, mayores de 10 

anos que son analfabetas, que no saben ni leer ni escribir. 

En un principia, para conocer este heche, hicimos la diferen 
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ciacion entre los mayores de 7 anos, y los menores de esa -

edad, que logicamente por su edad, todavia no sabian leer y 

escribir. El resultado fue de un total de 490 personas, de 

las cuales ~67 eran mayores de 7 enos, o sea un 6,07 ~ del 

total de personas encuestadas en la muestra realizada por • 

nosotros. Dado que el limite de 7 anos nos parecio··demasia

do bajo, ya que hay nines que a esa edad todavia no han a

prendido, pero que no se les puede considerar como analfab_!! 

tos, lo elevamos a 10 anos. Los resultados fueron1 que de un 

total de 490 personas, o lo que es lo mismo de un 17,83 ~ de 

la poblacion total muestreada, que no sabe ni leer ni escri

bir, 165 son mayores de 10 enos, por lo que ya podemos afir

mar que un 6 ~ de la poblacion es analfabeta. 

Vemos edemas que la diferencie con la cifra o~ 

tenida, colocendo el limite a los 7 enos, es minima. La mayor 

parte de estes personas enalfebetas, como es logico, corres

ponde a equellos de mas edad, a los mayores de 66 anos y en -

su mayorie mujeres. (Cuadro XVI}. 
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CUt\ORO XVI 

Grado de analfabetizaci6n 

No saben leer ni escribir 

Menores de 10 anos Ma~res de 10 a nos 

Cifra ab. of 
--1!.,_ Cifra a!:. ____L 

Hombres 44 1,6J 

Mujeres 121 4,40 

Total 325 1'\82 165 6 

Fuente: I.N:E. y elaboracion personal. 

Este porcentaje del 6 ~~ analfabetos, bestante 

alto a nuestro juicio, tal como indicabamos al principio,tie

ne su maximo exponents en el distrito nR 1, seguido del cuar

to y tercero, mientras que el segundo, con poca poblaci6n vi! 

ja, y per el contrario una poblaci6n joven, en edad escolar, -

bastante numerosa, es el que cuenta con un grado de analfabet£ 

zaci6n menor. (Cuadra XVII) 



CUADRO XVII 

Distribuci6n esp~ial de la poblaci6n analfabeta. (No saben leer ni escribir) 

H o rn b r e s H u ] e r e s To t a 1 

Cifra absolute. % Cifra absoluta % Cifra absoluta % 

Distrito n2 1 15 1,50 57 5,72 72 7,22 

Distrito n2 2 12 1,40 31 3,62 43 5,02 

Distrito n2 3 8 1,54 25 4,83 33 6,37 

Distrito n2 4 9 2,35 16 4,16 25 6,51 

To t a 1 
' 

44 1,60 121 4,40 165 6,00 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. y elaboraci6n personal. 

NOTA: Los porcentajes totales se refieren a1 total de la poblaci6n muestreada. Los 

de los distritos se refieren a la poblaci6n de cada distrito. 

~ 

~ 
~ 
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oistrito 4 

ARANJUEZ: POBLACION ANALFABETA SEGUN SU SEXO. 1970 



En este distrito (ver.Ap~ndices) salmente 

las secciones primera, tercera y cuarta, tienen un ind1 

ce algo mayor de analfabetismo, debido al mayor enveje

cimiento de la poblaci6n, sobre todo en la primera,zona 

antigua con gran proporci6n de viejos, donde el 10,92 ~ 

de su poblaci6n no sabe leer ni escribir. Sin embargo, 

en las secciones quinta y sexta, en el nuevo Aranjuez, -

este porcentaje queda reducido a un 1,51 ~ y 1 1 42 ~res

pectivamente. 

El primer distrito, como ya hemos mencio~ 

do es el que tiene una mayor proporci6n de personas anal

fabetas. Tiene tambien un importante nUmero de poblaci6n 

con mas de 66 enos, siendo mas escasa la poblaci6n joven. 

Sin embargo, hay que hacer notar los numerosos casos de -

analfabetismo, 'en esta zona entre personas adultas de me

diana edad. Este hecho se da generalmente entre inmigran

tes, llegados ya hace unos enos a Aranjuez. La mayoria de 

los que no saben leer ni escribir, son mujeres, de alred! 

dor de .._ 50 enos, e incluso las hijas mayores, de 20 en 
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adelante. El porcentaje de hombres es mucho menor, prese~ 

tandose algunos cases entre trabajadores del campo y peo-

nes de la construcci6n. Al alejarnos del nudeo central de 

la poblaci6n, el grade de alfabetizaci6n es mucho mayor. -

Esto lo comprobamos en la seccion s~tima, formada oor gr~ 

pos residenciales modernos, como el Parque, !nasa ••• cuyos 

habitantes son matrimonies jovenes, con hijos pequenos, m! 

nores, que todav!a no van ala escuela1 o sin hijos. Es en 

general una poblacion industrial, que trabaja en las prin

cipales industries de Aranjuez (Lever, Femsa, Cepa, E.I.S.A) 

y tambi~n en el comercio. El porcentaje de analfabetos es -

aqu! solamente de un 1,52 ~ del total de su poblaci6n, corre~ 

pondiente a dos personas, una mujer de 30 anos, esposa de un 

pe6n industrial, y un jubilado. 

Excepci6n a esto, es lo que ocurre en la sec

cion octave, la mas alejada del nucleo central de la ciudad, 

donde el nUmero de analfabetos, sin llegar a alcanzar una c~ 

fra exagerada, alcanza un !ndice de ~,75 ~de su poblaci6n, 

correspondiente a 5 mujeres. Esto se explica porque como ya 
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sabemos, la seccion octave agrupa las zonas rurales, como 

la correspondiente al llamado Cortijo de S. Isidro. las -

6 mujeres que no tienen ningun estudio son una anciana vi~ 

da, -.., dos mujeres casadas esposas de guardas del petri

monic, otra de 52 anos, esposa de un pe6n de la construcci6n 

y una mujer joven de 22 enos, residente tambien en el Corti

jo de S. Isidro. 

Otro hecho que ha llamado nuestra atenci6n, es 

en el distrito nR 3, mientras que las secciones primera y t~ 

cera corr~spondientes al nucleo antiguo tienen porcentajes -

de analfabetismo elevado (11,2? ~ y 8,17 ~ respectivamente), 

la seccion 51 ocupada por poblaci6n rural, solo contabiliza 

3 mujeres, sin saber leer ni escribir, o sea el 3,94 ~ de su 

poblaci6n. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la sec

cion cuarta del distrito nR 4, fonnado tambien par habitat -

diseminado y en parte rural y que alcanza la mayor cifra re

lative de analfabetos, el 15,48 ~ de su poblaci6n. Correspo~ 

den a personas mayores o de mediana edad, peones de albanil y 

agr!colas, en este ultimo caso, incluso un var6n de 22 enos 

perteneciente a una familia de analfabetos. 



Dentro de los menores de 10 enos que toda

via no saben leer ni escribir (325 segun nuestra muestra, 

lo que supone el 11,82 ~ de la poblaci6n) hay que consid~ 

rar a aquellos que el censo denomina como menores, o sea, 

auqellos que por su corte edad todavia no van a la escu~ 

la. Nosotros hemos distinguido, dentro de los menores de -
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14 enos que no van a la escuela, los realmente menores, ha~ 

ta un limite amplio de 7 enos, y aquellos otros comprendi-

dos entre esta edad, y los 14 anos, que por una u otra ra

z6n tampoco van. (Cuadra XVIII). 

QJADRO XVIII 

Menores de 7 enos gue todavia no van a la escuela 

Cifra. abs. of, 

Distrito nR 84 8,43 
Distrito nR 2 105 12,29 
Distrito nR 3 42 a, 10 
Distrito nR 4 25 0.57 

Total 256 3,31 

Fuente: I.N.E. y eleboraci6n personal. 



Los menores suponen un 9,31 ~~ del total de 

la poblaci6n de Aranjuez, cifra que podemos considerar -

bastante elevada y que nos confirma lo ya dicho anterior

mente, sabre el caracter todavia j6ven de la poblaci6n r,! 

berena. Per supuesto, y en consonancia con todo lo que -

llevamos expuesto,el mayor porcentaje de menores correspo~ 

de a la zona moderna de Aranjuez que incluye el distrito 
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n2 2, en cuya cuarta secci6n hallamos el menor nUmero de 

menores., tanto absolute como relative (ver apendices), -

mientras que el distrito nV ~. con un bajo indica de pers~ 

nas casadas, y un alto porcentaje de solteros ya mayores, y 

da ancianos viudos, nos presenta en consecuencia el n6mero 

mas bajo per lo que a poblaci6n menor, todavia sin escola

rizar, se refiere.(Solamente 25 nines que suponen el 6,57 ~ 

del total de la poblaci6n de este distrito). 

En cuanto al nUmero de nines, menores de 14 -

anos, mayores de 7, que no van a la escuela, solo hemos de

tectado en nuestra muestra unos 12 cases. Algunos correspo~ 

den a nines que ya han realizado estud:i .... ~-:Primaries, tenni

nandolos antes de los 14 anos y no continuando estudios mas 



superiores. Hay algunos casas de subnormales y el resto 

son nines de 7, 8 u 9 enos, que no saben leer ni escri

bir y que nunca han ida a la escuela. Generalmente per

tenecen a families anteras de analfabetos, alguno~e f~ 

milias gitanas, sin ninguna ocupaci6n fija. Se de el ~ 

so incluso de un nino de 9 anos, analfabeto que no va a 

la escuele, y sin embargo vabaja como dependiente en un 

puesto del mercado. Sin embargo estes casas son poco fr~ 

cuentes, y los menores de 14 enos no escolarizados, in

cluyendo a los que tienen ya estudios primaries no lle

ga a un 0,50 tjv del total de la poblaci6n. La mayor parte 

de la poblacion escolar, cursa al menos los estudios pri 

maries. 

En un total de 2.?48 personas contabiliza

das en nuestro muestreo, se encuentran cursando algun ti 

po de estudios 620,lo cual supone un porcentaje de 22,56 ~~ 

del total. Como es 16gico dadas las caracteristicas socio

econ6micas del pais en general y del municipio en particu

lar, la mayor proporci6n corresponde a los que realizan es

tudios primaries menores de 14 enos. 
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Asi pues, nosotros hemos diferenciado -

entre la poblaci6n estudiosa menor de 1a anos y los ma

yores de esa edad,_teniendo en cuenta tambi~n el nivel 

en que se encuentran en sus estudios. De las 620 perso

nas que declaran ester realizando estudios
1

519 (63,22 ~), 

una gran mayoria
1

son menores de 14 anos, mientras que los 

que superan esta edad son solamente 104, lo cual supone 

que unicamente un 16,??% de la poblaci6n estudiantil de 

Aranjuez tiene mas de 14 anos, indice que desciende a un 

3,?8 ~ si lo consideramos en relaci6n con el valor total 

de la muestra. Solamente 3,?8 personas de cada 100 mayo

res de 14 anos, estan cursando algun tipo de estudio en -

Aranjuez. Ademas hay que ten~ en cuenta que este porce~ 

taje del 16,?? ~no solamente englobe a aquellos que re! 

lizan estudios superiores por encima del Bachillerato e

lemental, sino que hemos contabilizado un elevado nUmero 

de personas que superan esta edad, pero que estan reali

zando todavia sus estudios primaries. 

Si comparamos estos datos, con los ofrecidos 

en el censo de 1970, publicado por el I.N.E., sobre el gr! 
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do de instruccion en la provincia de Madrid y en la -

propia capital observamos como los datos globales en -

cuanto a la proporci6n de poblaci6n estudiantil respecto 

a la total no se diferencianexcesivamente con larde nues

tro municipio. Mientras en este, estudia un 22,56 ~' en 

al conjunto provincial, la cifra se eleva a un 23,69 ~~. y 

limit~ndonos a la capital, es un 24,25 io del total de su 

poblaci6n la que se encuentra cursando estudios. 
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A pesar de que como hemos dicho, las dife

rencias no son muy grandes, de estes cifras deducimos que 

el !ndice de poblaci6n estudiosa es en Aranjuez relative

mente bajo. No nos extrana la diferencia con la capital, 

que incluso nos ha parecido excesivamente pequena, perc si 

que el indice provincial sea menor que el del municipio que 

nos ocupa. 

Para matizar mas este heche, hemos establec1 

do una nueva comparaci6n, entre los datos de Aranjuez y -

los provinciales, considerando en este caso, por una parte 



a los escolares o estudiantes menores de 14 anos y por 

otra parte a los que superan esta edad. Los resultados -

han side que mientras en Aranjuez, de cada 100 personas 

menores de 14 anos estudian 18,77 y solamente 3,78 de ~ 

da 100 mayores de 1C anos, en la totalidad de la provin

cia de Madrid, estas cifras son respectivamente de 18,~ 

y 5,3~p. Si en lugar del total de poblacion (en el caso de 

Aranjuez l~muestra) tomamos como referencia unicamente 

el total de la poblacion estudiantil1 obtenemos un porcen

taje del 83,22 ~·~ para los menores de 14-anos y de 16,77 o/o 

para los mayores, en Aranjuez, en tanto que en la provin

cia son de un 77,21 ~ y un 22,78 ~ respectivamente. 

CUADRO XIX 

Poblacion ~e cursa estudios ~ 
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Menores de 14 anos Ma~ores de 14 a nos Total 

Aranjuez 18,77 3,78 . 22,56 
Madrid--ca-
pi tal. 24,25 
Provincia 18,29 5,37 23,69 

Fuente: I.N.E. y elaboracion personal. 
Nota: Todos los porcentajes se refieren al total de la pobla

cion. 

. .. / ... 



Aranjuez 

Provincia 

Cuadro XIX {Continuacion) 

Poblacion que curse estudios (n 

22,56 

23,69 

Menores 1i. aiios 

83,22 

77,21 

Fuente: I.N.E. y elaboraci6n personal. 

Mayores 

15,77 

22,78 
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Nota: Los porcentajes totales se refieren al total de la po
blacion. Los otros el total de la poblacion estudiantil. 

Con ~~to queda clare que la diferencia a favor 
de la provinc~ era de suponer, a la poblaci6n mayor -

de 14 aiios,- en su mayor parte correspondiente a la que estu-

dia en Madrid-capital. Mientras que el porcentaje de menores 

es incluso superado por el de Aranjuez, el de los que exceden 

el limite de los 14 aiios, es mucho mas elevado en la provin

cia, debido, como acabamos de decir, a la inclusion de los -

que cursan estudios superiores en las distintas Universidades 

y otros Centres de Madrid. 

La cifra de un 3,78 ~de estudiantes mayores de 

14 aiios, con respecto a le poblacion total en Aranjuez es ba-



... ___ _ 
ARANJUEZ 

', ... 

Madrid provincia 
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~ Mayores de 14 anos 

[IJ]] Menores de 14 anos 

POBLACION QUE CURSA ESTUDIOS RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACION 

ESTUOIANTIL. 1970 



jisima, y mas teniendo en cuenta, como ya apuntalamos 

anteriormente, que aqui estan incluidos, los que1a pe-
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sar de la edad, estan cursando todavia estudios prima

ries. Asi pues la cifra de los que realizan estudios -

superiores, universitarios o de otro tipo, queda enorm! 

mente reducida. Esto es muy comprensitle, teniendo en -

cuenta el nivel socio-profesional y econ6mico de la po

blaci6n, unido a que si bien cuenta con un Institute Na

cional de Ensenanza Media, no ocurre otro tanto con ce~ 

tros de estudios mas superiores, viendose en la obliga

ci6n, los escasos estudiantes de Magisterio o de Facult! 

des y Escuelas Tecnicas a desplazarse a Madrid, o a otros 

lugares. Asi del total de la poblaci6n estudiantil de nue~ 

tra muestra, 17 personas, el 2 1 74 ~. estudian fuera de A

ranjuez mientras algunos, muy pocos, estudian por libre, 

permaneciendo durante el curso en el municipio, donde oc~ 

pan un puesto de trabajo. 

De todas maneras el numero de estudiantes, -

que al mismo tiempo trabajan, o al menos que asi lo decla-

ran, es tambien muy pequeno, reduciendose a 7, o sea un - I 
I 
! 
i-
1 



1, 12 ~~ del total de estudiantes. De todas formas, media!! 

te contacto directo, hemos constatado que este nUmero es 

bastante mayor, ocurriendo que en las hojas censales, so-

lo han declarado una de las des situaciones, o la de est.!:! 

diante o la de trabajador. Algunos de ellos estudian carr_! 

ra universitaria en Madrid, perc la mayor!a estudian ofi-

cial{as O· formaci6n profesional, e idiomas, y se dan va-

rios cases de empleadas del servicio dom~stico, estudian

do culture general, idiomas o taquigrafia y mecanografia, 

en escuelas nocturnas. 

En cuanto al nivel educative en que se en-

cuentra la poblaci6n de Aranjuez, despues de analizar las 

respuestas dadas en cada una de las hojas censales consu! 

tadas, comprobamos que mas de la mitad se encuentran rea

lizando estudios primaries, seguidos per los que estudian 

el primer ciclo del segundo grade, o sea el Bachillerato -

elemental. 
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La diferencia entre estes y los que continuan 

el segundo ciclo o bachillerato superior, confiando en nue~ 



tros datos, es muy grande, ya que solamente un 1, 77 ~~ de 

la poblaci6n que estudia, consta en este nivel. 

Sin embargo, ante esto, hemos de hacer una 

salvedad, y es que posiblemente este nUmero sea alga ma

yor, perc la mayor parte de los declarantes no especifi

can el curse en que se encuentran y ni siquiera si se tr~ 

ta del bachillerato elemental o del superior, sino que -

ponen escuetamente "bachillerato". 
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En estes cases, nosotros los hemos contabl 

lizado como bachillerato elemental, ya que es lo mas fr~ 

cuente, perc tal como acabamos de decir es muy probable 

que algunos de estes cases que no lo especifican, dada su 

edad de 15, 16/17 e incluso mas anos, se hallen realizan

do el bachillerato superior. Per lo que se refiere a est~ 

dies universitarios o similares la cifra de los que tienen 

acceso a ellos es muy reducida, siendo como es logico mas 

numeroso, el de los que se preparan en formacion profesi£ 

nal, en las distintas ramas econ6micas. (Cuadra XX). 
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CUADRO XX 

Nivel educative de la poblaci6n gue curse estudios 

Cifras absolutes ,a 

Parvulos 53 8,55 

Primaria 359 57,90 

Bachillerato elemental 137 22,10 

Bachillerato superior 11 1, 77 

Magisterio 4 0,65 

Facultad o Escuela T~c 
nica. 13 2,10 

Secretariado 7 1,13 

Oficial:!as 16 2,58 

Peritajes 6 0,97 

Bacli.ller laboral 4 0,64 

Estudios eclesiasticos 2 0,32 

Otros 8 1,29 

TOTAL 620 100 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. y elaboraci6n personal • 
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mm Parvulos - Secretariado 

§ Primaria - Oficialia. 

m Bachillerato elem. - Peritaje - Bachillerato sup. IIIIIliiiD Bachillerto lab. 

~ Magisterio - Est. eclesiasticos - Facultades o E.Tec. CJ Otros 

ARANJUEZ: NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION QUE ESTUDIA. 1970 



Aefiritndonos al total de la poblaci6n e~ 

tudiantil, logicamente, la mayor parte reside en el dis

trite nR 1 y la menor en el nR a, donde la poblaci6n to-

tal es menor. Pero esto no nos dice nada. Poniendo en r! 

laci6n la potllaci6n estudiant11 con 1~ • _blaci6n total de 

cada distrito, vemos que la proporci6n de estudiantes es 

muy similar en los cuatro, si bien la mas baja la encon-

tramos en el segundo, debido al hecho que ya conocemos, -
fnt-Q..,~e. 

de un gran numero de poblacion . ' menor, que t2 

davia no van al colegio. 

QJAOOO XXI 

Distribuci6n especial de la poblacion estudiantil 
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Distritos Pobl. total ~ respecto a Pobl. estud. ~ re!!.eecto 
pobl. total ( 1) tot. -pob. estd..t. 

NV 1 996 22,f!S 226 36,45 
NV 2 854 22,13 189 30,49 
NV 3 518 22,9? 119 19,19 
NV 4 300 22,63 86 13,8? 

Total 2.?48 22,56 cjo 620 100 ¥.> 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. y elaboraci6n personal 
(1) los~ se refieren al total de la poblaci6n de cada distrito. 
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[[ill oistrito - Distrito 2 

t:m oistrito 3 . - Oistrito 4 

A~JUEZ: OISTRIBUCION POR OI§TRITOS DE LA POBLACION 
ESTUDIANTIL RESPECTO AL TOTAL DE ESTA POBLACION• 

1970. 

-........ 



CUADAO XXII 

Distribuci6n espacial de la poblaci6n estudiantil, 

segun el nivel educative. (%) 

Distrito 1 Oistrito 2 Distrito 3 

Parvulos 6,19 11,64 7,57 

Prima ria 6J,62 58,aJ 55,46 

B. elemental 20,80 22,75 26,05 

B. superior 2,21 1,06 0,84 

Magisterio 0,89 0,53 o,oo 
Facultad o Es-
cuela tl!cnica. 0,44 1,59 1,68 

Secretariado 1,77 0,53 1,68 

Oficial!as 3,10 2,11 2,52 

Peritajes 1,77 0,53 o,oo 
B. Laboral 0,89 o,oo 1,68 

Est. esclesiast. 0,00 1,06 o,oo 
Otros 1,32 o,oo 2,52 

100 i 100 o/c 100 op 

Fuente: Hojas censales y elaboraci6n personal. 
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Distrito a 

9,30 

53,49 

18,6J 

3,49 

1,16 

8,14 

o,oo 
2,33 

1,16 

0,00 

0,00 

2,33 

100 o/o 



Distrito l Distrito 2-

Distrito 3 Distrito 4 

arm Pbvulos ~ Secretariado 

E3 Primaria .. Oficialia 

~ Bachillerato elem. ~ Peritaje .. Bachillerato sup. IIIIIIIIIIJ Bachillerato lab. 

~ Maqisterio .. Est. eclesiasticos 

IIIII Facultades o e.Tec. CJ Otros 

AgANJUEZ: DISTRIBUCION POR DISTRITOS DE LA POBLACION 

ESTUDIANTIL SEGUN EL NIVEL EDUCATIVO. L970 
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Esto queda confirmado al ver como se distri 

buye la proporci6n de estudiantes de cada nivel. El dis

trite segundo, de mayor vitalidad demografica, es el que -

presents un mayor numero de parvulos, mientras que sin em

bargo los que cursan estudios primaries son mayoria en el 

distrito nv 1, zona como ya sabemos de crecimiento urbane 

mas antiguo, donde los hijos son ya algo mas mayores. 

Asimismo, si recordamos el gran alargamiento 

de los brazos de la piramide de poblaci6n del tercer dis

trite, correspondiente al grupo de edad entre los 10 y 14 

anos, no nos extrana que el mayor porcentaje de estudian

tes de bachillerato lo encontremos en esta zona de la ciu

dad. 

El resto de la poblaci6n estudiantil se dis

tribuye de forma desigual por toda.la ciudad, sin responder 

a un criteria o norma fija, ya que si nos llama la atenci6n 

la elevada proporci6n de personas que cursan estllfl.os supe

riores en Facultades o Escuelas tecnicas en el cuarto dis

trite, se debe simplemente a una casualidad, ya que. todos -

los contabilizados en nuestra muestra son miembros de la mi~ 

rna familia, defndonos por lo tanto una visi6n de la realidad 

algo deformada. 



La poblaci6n de Aranjuez segun su actividad. 

Una vez conocidas las caracteristicas pers~ 

nales de la poblaci6n de Aranjuez (sexo, edad, estado ci

vil, grade de intrucci6n) es imprescindible analizar su -

estructura socio-profesional, y conocer as1 las principa~ 

les actividades econ6micas desarrolladas en el municipio, 

y en consecuencia las principales funciones desempenadas -

per el mismo. 
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Para la realizaci6n del estudio de las acti

vidades econ6micas de la poblaci6n de Aranjuez, nos hemos 

basado en los datos publicados,en los Censos de Poblaci6n, 

per el I.N.E., yen las respuestas dadas en las hojas can

sales, para el ano 1970, correspondientes a las preguntas 

12,13,14 y 15. De las contestaciones emitidas en estes c~ 

tro apartados de cada una de las hojas censales, pudimos -

obtener en primer lugar el grade de actividad o de depen

dencia de cada una-de las personas encuestadas en la mues~ 

tra, y dentro de la pdiaci6n activa, la rama de actividad -

econ6mica en la que trabaja, y el cargo, oficio o profesi6n 



que desempefia dent!'O de ella. Por ultimo obtuvimos tam

bien la situacion !aboral ce cada persona dentro de su -

rama econ6mica y profesi6n, o sea si actua como patrono 

o empresario, o si recibe un sueldo, fijo o eventual, per 

su trabajo. 

SegUn los datos globales, oficiales, publi

cados per el I.N.E., la poblacion activa de Aranjuez en-

19?0, suponia un valor absolute de 8.800 personas, o lo 
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. que es lo mismo, un valor relative del 30,92 ~ de la pobl~ 

cion total. Frente a esto, 19.840 personas entraban dentro 

del epigrafe de los econ6micamente no actives, representa~ 

do al 69,08 ~ restante de la poblaci6n. 

Si tenemos en cuenta ahara los datos obteni-

des en nuestra muestra, vemos,como era de esperar, su casi 

identidad con los anteriores. Efectivamente, de un total de 

2.748 personas encuestadas en la muestra, 850 declaran es

tar trabajando, lo que supone un 30,93 ~ del total. Consi

derando el resto, 1898, como poblacion no active, equival

dria a un 69,07 ~ del total. Esto sin embargo, no es ente-



ramente exacto, ya que en este valor, se encuentran engl2 

badas aquellas personas que esta~n en ese memento en si

tuacion de pare laboral, las cuales, segUn las normas del 

censo oficial de poblaci6n deben ser consideradas como po

blaci6n active, ya que lo son, al menos potencialmente. -

Sin embargo, con esto no se alteran mucho las cifras dadas 

anteriormente, ya que son relativamente pocas las personas 
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que se encuentran en esta circunstancia. Concretamente el 

nUrnero de parades en el ano 1970 se cifraba en '5 personas, 

correspondiendo 37 al sexo masculine y 8 al femenino, y -

que vienen a suponer un 1, 53 ~~ del total de la poblaci6n -

muestreada. Hab(a que hacer una distinci6n, entre la pobl! 

cion que se encuentra en pare laboral, despu~s de heber 

tenido anteriormente trabajo, y aqoellas otras personas que 

buscan empleo par primera vez, que como vemos en el cuadro 

XXIII, son la mayor parte. 

CUADAO XXIII 

Poblaci6n activa que se encuentra en pare (%) 

Hombres MuJeres ~ 
Con trabajo anterior 0,58 0,04 0,62 
Busca empleo 11 vez. 0,75 0,25 1,01 

Total •• 1,34 0,29 1,63 

Fuente: hojas censales y elaboracion personal. 
(todos los ~~ ;o se refieren al total de la poblacion muestreada) • 
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Per otra parte, hay otro pequeno grupo que 

tambien hemos considerado como actives. Nos estamos refi

riendo a aquellos hombres que declaran e~r realizando el 

servicio militar, perc que antes ya hab!an desempenado al

guna actividad. Se da el case incluso, de algunos que pre~ 

tan su servicio militar en el propio municipio, y a la vez 

desempenan otro trabajo. Por lo tanto, del total de 31 va

rones que declaran estar cumpliendo el servicio militar, 9 

han sido incluidos en la poblaci6n activa, suponiendo un 

0,32 ~ de la poblaci6n total, y los 22 restantes, pasan a 

engrosar el grupo de inactives. 

En consecuencia, las cifras dadas en un pri~ 

cipio quedan levemente modificadas, totalizando la pobla

ci6n activa, con referencia a la poblaci6n muestreada, 904 

personas, o lo que es lo mismo, un 32,90 ~. mientras que -

las 1844 personas restantes, constituyen la poblaci6n i~ 

tiva, cifrada en un 67,10 ~. 

Del total de la poblaci6n activa, la mayor 

parte pertenece al sexo masculine. Frente a ?60 hombres, 



solamente 144 son mujeres actives. Asi pues, del total, 

de un 32,90 ~ que hemos visto que supone la poblaci6n -

active, el 27,65 ~ corresponds al sexo masculine, y so

lamente un 5,24 ~ al femenino. Si tomamos pues como re

ferencia el total absolute de la p~ci6n activa mues

treada, (904 personas), frente a un 84,0? ~de hombres -

econ6micamente actives, la poporci6n de mujeres en la mi~ 

ma situaci6n solo supone un 15,93 ~ • Por lo tanto, la -

participaci6n femenina en el trabajo es muy pequena, ya 

que si tenemos en cuenta el nUmero de personas en edad 
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de trabajar, considerando como tal el amplio int~alo 

comprendido entre los 15 y los ?0 anos, el 88,3? ~ de los 

hombres son actives, mientras que solo el 16,05 ~ de la -

poblaci6n femenina pdencialmente active, lo es efectivame~ 

te. La proporci6n de esta ultima queda por lo tanto muy -

por debajo de la media provincial y de la de Madrid-capi

tal. Aecordemos que se9Un los datos ofrecidos por el I.N.E. 

la poblaci6n active en la provincia de Madrid es de un --

35,77 ~del total de la pobleci6n, correspondiendo un 26,9~ 

a los varones, y un 8,81 ~ a las mujeres. En cuanto a la c! 

pital, estos valores son respectivamente de un 36,16 ~. un 



26,54 ~ y un 9,62 ~. 

CUADRD XXIV 

Poblaci6n active segUn el sexo ~ 

Hombres MuJeres 

Aranjuez 2?,66 5,24 

Provincia 26,96 8,81 

Madrid-<:api-
tal. 26,54 9,62 

32,90 

35,77 

36,16 

Fuente: I.N.E. Hojas censales y elaboraci6n personal. 

Vemos pues que la cifra total de poblaci6n 

active de Aranjuez, se mantiene dentro del limite del -

30 'io que se considers el minima aceptable de poblaci6n -

active en las zonas desarrolladas, aunque, por supuesto 

por debajo de la media provincial. Esto nos demuestra -

claramente, como ya lo confirmaremos al estudiar su di~ 

tribuci6n por ramas econ6micas 1 el caracter todav~ en -

cierto modo rura~ del municipio. Este heche queda total

mente demostrado al comprobar el notable descanso en lo 
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1.40 

~30 

"10 

ARANJUEZ 

ETI Hujeres 

- Hombres 

Madrid prov. Madrid cap. 

ARANJUEZ: POBLACION ACTIVA SEGUN EL SEXO. 1970 
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que se refiere a la poporci6n de poblaci6n activa femen1 

na. Sin embargo este valor no es fiel reflejo de la rea

lidad, pues es de todos conocido el heche de que el tra

bajo realizado pbr la mujer en el sector agrario no suele 

contabilizarse casi nunca. Se da el case, y en nuestro -

municipio tenemos constancia de que se dan muchos casas, 

en los que,n~olamente la mujer realiza ciertas tareas a

gricolas, sino que en muchas ocasiones es la que lleva el 

mayor peso de las labores del campo, mientras el marido -

tiene su trabajo principal en otro sector de la economia. 

Esta es pues una de las causas fundamenta

les del escaso porcentaje de poblaci6n femenina active. 

Pero no es la unica, ya que, no es solo en el campo don

de el trabajo de la mujer tie~a no declararse. A ella 

se suman los numerosos cases de mujeres que trabajan co

mo asistentas en casas particulares, que no declaran esta 

ocupaci6n, y lo mismo podemos decir del elevado numero de 

mujeres que trabajan en el comercio, sabre todo en el co

mercia propio, junto con el marido, y que a la hora de -

declarar su actividad, se limitan a poner "sus labores", 
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quedando par lo tanto englobadas en el epigrare de pobl~ 

ci6n inactive, y deformando con ella la visi6n real de -

la actividad econ6mica del municipio, par lo que a la PB! 

ticipaci6n de su poblaci6n se refiere. 

El 67,10 ~ re5ante de la poblaci6n no tra

baja, constituyendo la poblaci6n no activa, la cual se -

distribuye de la siguiente manera: 

CUADAO 'n..V 

Poblaci6n no active % 

Retirados, jubilados 
o pensionistas. 

Rentistas 

Sus labores 

Estudiantes, escolares 
y menores. 

Cumpliendo el servicio 
militar, sin tener o ~ 
ber tenido otro trabajo. 

Hombres 

2,95 

o,oo 

Mujeres 

1,38 4,33 

0,11 0,11 

28,46 28,46 

32,28 

0,00 

Otros 1,12 

TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57 , 10 

Fuente: ~ojas censales y elaboraci6n personal. 
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(;:::;:;:J Retirados, jubilados o pensionistas. 

IIIII Rentistas. 

- Sus labores 

[[[TI] Estudiantes, escolares y menores. 

-

CUmpliendo el Servicio Militar sin tener 
o haber· tenido otro trabajo. 

0 Otros 

ARANJUEZ: POBLACION NO ACTIVA. 1970 
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En funci6n de la diferente estructura de 

la poblaci6n, segUn su distribuci6n especial dentro del 

termino, encontramos ahora un distinto comportamiento -

de la poblaci6n, en relacion con la actividad econ6mica, 

en cada una de las zonas de Aranjuez. 

Asi, los cuatro distritos en que aparece 

dividido el termino de Aranjuez, se reparten, respecti

vamente, el 32,90 ~ que constituye el total de la pobl! 

ci6n active, de la siguiente manera: el 1
9
r distrito a

capara el 12,27 ~; el 20 el 9 1 9? ~; al 30 le corresponde 

el 6,04 ~ y al 40 el 4,62 ~. Estes cifras sin embargo, -

no son significativas ni verdaderamente explic~tivas del 

grado de actividad econ6mica en ceda zona, al no hacer -

referencia a su n6mero total de habitantes. 

Tomando pues como base, la poblaci6n total 

de cada distrito, la distribuci6n de la poblaci6n acti-

va, queda de modo totalmente diferente; tal como apare-

ce en el siguiente cuadro: 
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OJAORO XXVI 

Distribuci6n espacial de la poblaci6n activa (~} 

Hombres Mujeres ~ 

Dis trite na 28,01 5,82 33,83 

Dis trite nV 2 28,10 3,98 32,08 

Dis trite na 3 'Z7,22 4,82 32,04 

Distrito nV 4 26,32 7,10 33,42 

Fuente: Hojas censales y elaboraci6n personal. 

Los ,~ estan en relaci6n con la poblaci6n total de cada 
distrito. 

L6gicamente esta diferente distribuci6n -

esta en funci6n de la composici6n de la poblaci6n de ca

da distrito par edades y par sexo. El segundo y tercer -

distrito, son los que presentan una actividad menor, y 

ella no nos extraiia nada, ya que recordamos que es en e! 

tos distritos donde la poblaci6n infantil es mas numero

sa, siendo tambien abundante la poblaci6n femenina. Esto 

produce un aumento en la poblaci6n no active, a pesar de 
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\ 

40 

30 

20 

10 

Distrito 1 Distrito 2 

CJ Mujeres 

B Hombres 

Distrito 3 Distrito 4 
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ser contrapesada en cierto modo por la poblaci6n que s~ 

pera los 65 anos, que alcanza sus minimos valores en e~ 

tos dos distritos. 

QJADRO XXVII 

Distribucion especial de la poblacion no activa f!l 

Distrito nR 

Distrito no 2 

Distrito nO 3 

Distrito nR 4 

66,17 

57,92 

07,96 

65,58 

Fuente: Hojas censales y elaboraci6n personal. 

Dada la gran heterogeneidad de la pobla

ci6n que engloba cada distrito, lo mas expresivo es ob

server la distribuci6n de la poblaci6n segUn su activi

dad o no, en cada una de las secciones en que se subdi

vide cada distrito municipal. 

En el cuadro XXVIII podemos ver•esta dis 
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tribuci6n. Destaquemos, dentro del distrito nR 1, que 

es el que presenta una mayor proporci6n de poblaci6n -

active, como esta se encuentra en mayor proporci6n en 

la sexta secci6n, cosa 16gica dado su mayor nUmero de 

poblaci6n. Per el contrario, la seccion primers y en el 

centro del casco antiguo de la ciudad 1 es la que menor -

poblaci6n active presenta, no solo dentro de este distr~ 

to, sino de todo el termino municipal. La presencia de -

edificios publicos, y el consiguiente_menor nUmero de

viviendas, muchas dealas muy antiguas y vacias 1 influ

ye en este heche. Sin embargo, si consideramos separa~ 

mente la poblaci6n active, segUn su sexo, el heche que -

mas nos salta a la vista es la gran proporci6n de pobl! 

ci6n femenina que encontramos en la mencionada secci6n -

sexta, siendo precisamente la que menos poblaci6n active 

masculine presenta. El nUmero de mujeres ciertamente es -

mayor, pero no est& ah! la raz6n, ya que eso ocurre en ca 

si todas las secciones. La causa habra m4s bien que bus

carla en la estructura de la poblaci6n por su edad. 

Dicha secci6n se encuentra ocupada par ~ 
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CUADRO XXVIII 
504 

Distribuci6n de la eoblaci6n ecr secciones en relaci6n 

con la actividad econ6mica (j?). 

Poblaci6n activa Poblaci6n no activa 

Distrito nD 1 
Hombres Mu

1
jeres ~ Total 

u Secci6n 23,48 4,34 ?:7,82 72,18 
2! 29,66 7,52 37,28 62,72 
31 ?:7,51 2,24 29,85 70,15 
41 29,33 4,00 33,33 55,65 
51 28,80 5,40 35,20 54,80 
61 25,77 11,85 37,52 52,38 
71 32,31 4,51 35,92 53,08 
81 28157 0 195 29152 70148 
Total 28101 5 182 33183 56117 

Distrito n2 2 

11 Secci6n 29,41 10,08 39,49 ro,51 
21 II 25,25 5,05 32,32 67,58 
31 II 29,87 2,44 32,31 67,ES 
41 II 25,50 2,50 28,00 72,00 
51 32,57 3,03 35,ro 64,40 
61 II 25 171 2 114 ?:7185 72115 
Total 28110 3198 32108 67192 

Distrito n2 3 
1! Secci6n 21,00 5,77 28,57 71,43 
21 II 29,03 4,30 33,33 66,67 
31 II 31,82 3,53 35,45 sa,55 
41 " 25,47 5,55 31,13 58,87 
51 30125 2163 32189 67111 
Total 27122 a 182 32104 67196 

Distrito nR 4 
11 Secci6n 21,74 7,82 29,55 70,44 
21 n 25,25 5,05 31,:l1 58,59 
31 II 28,42 9,47 37,89 62,11 
41 30198 5 163 35.51 63139 
Total 25132 7110 33142 56158 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. y elaboraci6n personal. 



pes de viviendas, como por ejemplo las casas de patio -

que constituyen el Grupe Generalisimo, en la calle More 

ras, de una antiguedad media yauya poblacion aparece en 

la actualidad constituida por matrimonies maduros, con 

hijos entre 15 y 25 anos, o sea en edad de trabajar, y 

en la edad en que la poblaci6n active femenina es mas n~ 

merosa. 

Por el contrario, otro heche que nos llama -

la atenci6n es el escaso porcentaje de mujeres trabajad~ 

so a 

~as que nos ofrece la secci6n octave de este distrito. -

Al comprobarlo sobre el plano, encontramos la explicaci6n. 

Esta zona englobe una amplia extensi6n dedicada a la agr1 

culture, y ya hemos mencionado lo poco corriente que es -

en el mundo rural la declaraci6n del trabajo femenino. Por 

otra parte, tambi~n se encuentra en esta secci6n la zona -

residencial militar, donde la actividad femenina es muy -

pequena, practicamente nula. Las mismas causes se repiten 

en el resto de las secciones. En las zonas mas antiguas, 

como las primeras secciones de los distritos JG y ~a, 1s 

presencia de1 gran numero de-poblaci6n mayor de 65 anos -



provoca un aumento en los porcentajes indicadores de la 

poblaci6n no activa. En las zonas mas modernas la pobl! 

ci6n activa es mas numerosa, dada la mayor parte de po

blaci6n en edad de trabajar, mientras que en las seccio

nes ocupadas por la parte mas nueva de la ciudad la actl 

vidad decrece algo, ya que suelen ser matrimonies j6venes1 

donde generalmente solo trabaja el marido, con hijos de 

corta edad. 
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- Distribuci6n de la poblaci6n por secto

res y ramas econ6micas. 

Una vez conocido el grado de participaci6n 

de la poblaci6n de Aranjuez en la actividad econ6mica, -

pasamos a estudiar su distribuci6n segQn las ramas econ2 

micas dominantes, y dentro de cada una de ellas, la pro

fesi6n, oficio o cargo desempenado por cada trabajador. 

Ello nos ha sido posible gracias a los da

tos resultdtes de la muestra obtenida a partir de las 

respuestas 13 y 14 de las hojas censales del I.N.E. 

Para realizer ·este analisis, hemos hecho,en 

primer luga~una clasificaci6n de las distintas activida

des o ramas econ6micas (cuya clave adjuntamos mas adelan

te) siguiendo la clasificaci6n ofrecida por el I.N.E., en 

los datos oficiales del Censo de 1.970, para la provincia 

de Madrid y para la propia capital. Asi pues hemos mante

nido las nueve ramas de actividad econ6mica senaladas en 

el censo de poblaci6n, anadiendo otra categoria mas, para 
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la Fuerza publica y los militares, que el censo incluye 

dentro del punta 9, dedicado a Servicios comunales, so

ciales y personales. Asimismo, hemos mantenido un ulti

mo epigrafe en el que se contabiliza a aquellos que no -

especificaron de forma clara su actividad, o bien a aqu! 

llos que no la pusieron, perc que sin embargo son pobla

ci6n active, como es el case de los parades. Sin embargo, 

hemos introducido alguna modificaci6n, eliminando la di! 

tinci6n (dada la dificultad que entranaba} entre comercio 

al par menor y al par mayor. 
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En el punta 7, hemos incluido el almacenamie~ 

to, solo en el case de las empresas de transports que tie-

nen este servicio. 

Dentro de cads uno de estes apartados, hemos 

diferenciado varies subdivisiones, y es aqu! donde mas di! 

tinciOnesnhemos introducido, sabre todo en lo que se refi! 

re a industries manufactureras y al capitulo de los servi

cios comunales, sociales y personales, con el fin de adap

tarlos mejor a las caracteristicas de la poblaci6n active 
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de Aranjuez. 

La principal dificultad con que nos enco~ 

tramos, al realizer este estudio, es la imprecisi6n y 

ambiguedad de algunas de las respuestas, que results i~ 

posible englobe.r en un detenninado grupo. Es frecuente 

el case en el que nos encontramos con que toda la info! 

maci6n sabre la actividad y profesi6n se reduce a indi

car si sees pe6n, obrero, empleado ••• etc, mientras el 

luger de trabajo ni siquiera lo mencionan. Del total de 

la poblaci6n active, que como recordamos era de 904, r! 

sultantes de las 850 personas que declaran ester trata

jando, mas las 45 queda encuentran en pare 0 buscando 

empleo per primera vez, junto a los 9 que estando cum

pliendo el servicio militar, ocupaban un puesto de tra

bajo con anterioridad, solamente conocemos la rama eco

n6mica en la que desempenan su actividad, de un nUmero 

de 828 trabe.jadores, a la que hay que afiedir los 17 pa

rades pero que con anterioridad poseian un trabajo y los 

9 ya citados que cumplen el servicio militar, o sea de -

un total de 854 personas. 
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El resto hasta completar la cifra de las -

904 activas, se distribuye entre las 13 personas que -

no especifican de forma claramente legible su activi-

dad, 0 bien que no consta, mas los 28 parades que bus-

can empleo por primera vez, y que por lo tanto no decl! 

ran ninguna actividad, y por ultimo las 9 personas que 
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no trabajan dentro del t~rmino municipal ni en lugares 

cercanos a donde se desplazasen diariamente, sino que lo 

hacen o bien en el extranjero (tres trabajan en Alemania);. 

o en lugares del interior del pais, pero alejados del mu

nicipio. (Barcelona, Bilbao y Sevilla). 

En consecuencia, los datos porcentuales, i~ 

dicativos de la actividad segUn las ramas econ6micas, los 

obtendremos refiriendonos al total de pe~nas que declaran 

estehecho, o sea al total de las 854 personas citadas ant~ 

riormente, siempre, clare esta, tomando como base la mueS_ 

trade poblaci6n por nosotros obtenida •. 

Hecha esta primera salvedad, podemos afirmar 

ya, que en la clasificacion de la poblacion activa por --
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sectores econ6micos, el mayor porcentaje le corresponde 

al sector secundario, con un 48,71 ~del total, seguido 

bastante de cerca per el sector terciario (40,87 ~) y a 

considerable distancia per el sector primario (10,42 ~). 

CUADAO XXIX 

La poblaci6n segQn los sectores de la actividad 

econ6mica ( % ) 

Aranjuez ~ 
capital 

Sector primario 10,42 0,62 

Sector secundario 48,71 38,50 

Sector terciario 40,87 00,88 
) 

I 
100 100 

Fuente: Hojas censales y elaboraci6n personal. 

Provincia 

2,45 

40,92 

56,63 

100 

Para Madrid-capital y provincia.- Censo de la Pobl! 
ci6n de Espana.- 1970. 

Estas cifras en principia nos sorprendieron, ya 

que esperabamos mayor porcentaje dedicado a la agriculture y 
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IIIII Sector Terciario 
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a los servicios, y algo menos el referente a la activi

dad industrial. Sin embargo el heche no es tan de extra

nar. Ciertamente encontramos en Aranjuez todavia, un des~ 

rrollo agrario importante, perc no es menos cierto, que -

la agriculture sufre,cada die mas/grandes dificultades 
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de explotaci6n y rendimiento, asi como la competencia, co

mo mercado abastece~de Madrid, de otras zonas mas lej~ 

nas, dada la facilidad de los transportes. El retroceso de 

algunos cultivos ha heche que muchas tierras hayan quedado 

ababdonadas descendiendo,consecuentemente, la poblaci6n d~ 

dicada a esta actividad, la cuel ha pasado a engrosar los -

otros sectores. 

Por otra parte es heche frecuente la dedica

ci6n ala agriculture a tiempo parcial, de personas que d! 

claran su principal actividad en la industria. 

Se observe edemas claramente un promedio ele

vado en la edad de los agricultores. Estmson, en general, 

pequenos propietarios o arrendatarios, cuyos hijos tambien 

trabajan el campo en muchas ocasiones, perc solo en ratos -



libres, haciendolo el resto del tiempo en otra ocupaci6n 

incluso fuera del municipio. No hay que olvidar tampoco -

el caso, ya aqui mencionado, de el considerable nUmero de 

mujeres que trabaja en este sector sin constar en las ho

jas censales. 

De todas maneras si comparamos este 10,42 ~ 

correspondiente al sector primario de Aranjuez, con el 

~45 ~ que represents la media provincial, nos reafirma

mos en nuestra consideraci6n de la gran importancia que -

la agriculture (el valor correspondiente a minas y cante

ras es practicemente nulo: 0,11 ~) desempena en la econo

mia del municipio. 

Sin embargo, el sector terciario, con un --

40,87 ~. queda por debajo de la media provincial (56,63~), 

cosa 16gica dado el enorme porcentaje correspondiente a -

la propia capital. La dedicaci6n, sin embargo, al sector 

servicios es numerosa, en base a la importancia turistica 

alcanzada por la zona, que ha hecho crecer fundamentalme~ 

te el numero de bares y restaurantes. Sed~ aquitambi~n-
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la circunstancia de numerosas omisiones en las hojas -

censales, referidas fundamentalmente a mujeres, que tr~ 

bajan en el comercio y en los servicios personales sin 

hacerlo constar. Par otra parte, conocemos personalmente 

algunos casas, posiblemente bastante numerosos, de per

sonas pluiempleadas, que solo declaran su trabajo princ! 

pal, ubicado en el sector secundario, mientras que su S! 

~unda ocupaci6n, en alguns actividad del sector servicios 

es omitida. 

En resumen, del simple analisis del Cuadra -

XXIX, podemos deducir que a pesar del descenso sufrido -

en los ultimos anos, estamos ante una zona donde la agr! 

culture desempena todavie una importante func16n, con un 

nUmero de trabajadores dedicados a tal adividad, bastan

te superior al de los grandes nucleos de poblaci6n de la 

zona meridional de la provincia de Madrid, como Alcala de 

Henares, con un 2,72 ~. Leganes con un 2,39 ~. Getafe con 

un 1176 ~ o Alcorc6n, con un 1,42 ~. y por supuesto sup! 

rior a la media provincial. 
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Destacamos igualmente el lento pero pro

gresivo aumento de la poblaci6n dedicada a la indus-

tria, e igualmente el crecimiento del sector terciario, 

como contestaci6n a las necesidades del municipio. 

Estes valores de los distintos sectores e-

con6micos se distribuyen espacialmente de la siguiente 

manera: 

CUADRO XXX 

La poblaci6n de Aranjuez segun los sectores 

de actividad distribuida por distritos f!l 

Distrito nil 1 Dist. nil 2 Dist. nil 

Sector prima-
rio. 3,51 3,16 2,70 

• 
Sect. secunda-
rio. 18,74 15,22 8,43 

Sect. tercia-
rio. 14,87 13,00 6,79 

lUTAL 37,12 31,38 17,92 

Fuente: Hojas censales y elaboraci6n personal. 

3 Dist. 

1,05 

6,32 

6,21 

13,58 

4~ 

10,42 

ae,71 

ao,87 

100 



Estes porcentajes estan referidos al to

tal de la poblaci6n activa de la que tenemos constan-

cia de la rama en la que desempena su actividad. Nos -

da per lo tanto una visi6n global o absolute de la di~ 

tribuci6n especial de estes sectores de actividad, perc 

tal como ya advertiamos al analizar la distribuci6n es

pecial del total de poblaci6n active y no activa, estas 

cifras no seran verdaderamente expresivas de las activ1 

dades predominantes en cada sector del municipio, si no 

los hacemos referidos al total de poblaci6n active de -

cada distrito. De esta forma, y como se aprecia en el 

cuadro XXXI, vemos que de acuerdo con los datos genera

les, es el sector secunclario, el que preclomina sobre los 

demas, en todos los distritos, seguido del terciario, o

cupando el ultimo luger, la poblaci6n dedicada a la agri

culture. 

QJAORO XXXI 

La poblaci6n de Aranjuez seg6n los sectores de actividad 
distribuide por distritos { ! ) . 

Sedores Dist. 1 Dist. 2 Dist. 3 Dist. 4 Total 
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Prima rio 9,46 10,07 15,03 7,76 10,42 
Secundario 50,48 48,51 47,06 46,55 48,71 
Terciario 40,06 41,42 37,91 45,fB 40,87 

~ 100 100 100 100 100 

Fuente: Hojas censales y elaooraci6n personal. 



Distrito 1 

Distrito 3 

§ Sector secundario 

nrrmmD sector terciario 

IIIII Sector primario 
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Esta, "'o a:. stante olea ·za u~ impo:~ta-ts -

porcGntaja en el c.!istrito r.o 3, so::rs todo e:-1 la sscci6n 

Quinta, que en:_:;lo~oa los po~.-lados de Al~o:::or y Cast:.lle

jo; el caserio de Villamejor y los ~arrios de la Flamec.

ca y las Infantas; donde la mayor parte de la pollaci6n, 

se dedica a esta actividad. En el distrito nV 2, el ma

yor nu~ero de poblaci6n agraria nos lo da la primera SEE 

cion, y la octave donde se e~ntra el Cortijo de S. Is1 

dro, y la finca de SotomB)'Or. 

En cuanto a los otros sectores, los valorcs 

se mantienen semejantes en los cuatro distritos, si :::ien 

es de destacar el grar. porcentaje ce po: ·laci6,-, Que en El 

distrito nO < queda en;loiada en el sector de los servi

cios. Este elevado porcentaje en relaci6n co:. la escasa -

po:.:1aci6n total activa dsl distrito, se E/plica facilme~

te teniendo en cuenta Que dentro de esta ZO:la se ercue~

tra parte dEl cer.tro de la ciudad1 con gran actividad co

mercia! y la zona turistica del palacio y los jardi 'lES, e·-, 

tor!"lo a los cuales han surgido t.eres, restaurantes )' hotc

les. Asimismo, este distrito, acoge dentro de el a la esta 
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cion de ferrocarril, muchos de cuyos tra::ajadores vienen 

a incrementar este sector terciario al que estarnos hacie!:;. 

do referencia. 

Un analisis mas detallado, estudiando los di~ 

tintos grupos de actividad, dentro de cada sector, se ha

ce necesario, para valorar en lo precise las cifras ante

riores. 

La poblaci6n par ramas de actividad econ6mica 

dentro de cada sector. 
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Consecuentemente al mayor porcentaje de po>l~ 

cion activa dedicada al sector secundario, e~contramos ah~ 

ra,al analizar de forma mas concrete las diferentes ramas -

econ6micas, como el lugar mas destacado es ocupado par las -

industries manufactureras, que B!sorber. casi la mitad de la 

po:~laci6n act iva ( un 41,09 ~SJ, seguido, perc a muy consider~ 

Lle distancia, par el grupo que engloba los servicios comu

nales, sociales y personales; el comercio, la agriculture, 

la construcci6n y los transportes, en este arden. 



OJADRO XXXII 

La potlaci6n por ramas de actividad econ6mica (%) 

Actividad Araqjuez 

Agriculture, ganad! 
ria, silviculture y 10,30 
pesca. 

Explotaci6n de minas. 0,12 

Industries manufactu
reras. 

Electricidad, gas y 

agua. 

Construcci6n 

Comercio 

Transporte y comuni~ 

41,09 

0,2'

?,38 

12,06 

ciones. ?,02 

Establecimientos fina~ 
cieros, seguros y bie- 1,17 
nes inmuebles. 

Servicios comunales, s2 
ciales y personales. -

20 52 
Fuerza publica y milit~ ' 
res. 

lUTAL 100 

tAadrid-cap::ll:al 

O,k 

27,42 

0,71 

10,37 

17,49 

9,57 

6,27 

28,55 

100 

Fuente: Hojas censales y elaboraci6n personal. 
Para Madrid y Provincia: Censo 1970. I.N.E. 
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Provincia 

2,21 

0,2-:. 

28,43 

0,70 

11 '79 

15,42 

a, 12 

5,·-9 

26,9) 

100 



~ Agricultura, silvicultura, caza y pesca 

r==:J· Minas y canteras 

IIIII Industria 

~ Construccion 

I=:;:;:;::J Transportes 

IIIII Comercio 

nurnnnJ Servic1~s 
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Asi pues son las industries manufactureras 

las que ocupan a un porcentaje elevadisimo de poblaci6n 

activa, que supera proporcionalmente de forma destacada a 

la poblaci6n activa enmarcada en este grupo, en el conjun

to provincial y en la misma capital, cor. porcentajes del -

29,C3 ~; y 27,~2 o/o respectivamente. 

Este elevado porcentaje correspondiente a las 

industries manufactureras, tiene su maximo exponente, e~ -

las industries metalicas. (ver apendices). 

Asi, la fabricaci6n de maquinaria y equipos -

electricos, dominada por la empresa Femsa, con un importan

te numero de trabajadores: la mecanica de precision, donde 

igualmente la empresa E.I.S.A. alLerga gran numero de pobla 
ILo<> pe.'j'IA«.~o" ...._~~tl$ de. ~e~~.I:>..-~<-At.Cch de. t.Ctt~\~ cif>X'~ -

ci6n activa, y por ult~en ocasiones de piezas su~sidi~ 

rias de las grandes empresas. Esta rama de las actividades 

econ6micas, agrupa, segUn nuestra muestra, a un 16,74~ del 

total de la poblaci6n activa muestreada, de los que el 15,~~ 

son homtres y solamente el 0,94 ~ son mujeres. Le sigue en -

importancia, el grupo de las industries quimicas, ubicandose 

en el municipio, tres importantes empresas, la Lever Iterica, 
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la Cia Espanola de Penicilina y lmManufacturas fotog.ra

ficas espanolas. La industria quimica da tra~ejo a ur. 11,9 ~ 

de la poblaci6n active de Aranjuez, contandose er.tre ellas 

un relativamente alto porcentaje de mujeres. Concretame1te 

el 2, 58 cJa son mujeres, frente a un 9, 35 )~ de tra' ajadores de 1 

sexo masculine. Es, por supuesto, dentro del sector industrial, 

la actividad en la que se encuentran empleadas un mayor nume

ro de mujeres. 

En tercer lugar, segUn la potlaci6n activa em

pleads, nos encontramos a las industries alimenticias, a cuya 

cabeza se coloca la Sociedad General Azucarera de Espana, ju2 

to con la producci6n de frotos secos y la fatricaci6n de pan. 

Las industries alimenticias agrupan a un 6,56 ~ de la po~la

cion con actiVidad econ6mica declarada, de los que el 5,98 ~

son hombres y el 0,58 ~ son mujeres. 

El resto de los trabajadores incluidos en el gr~ 

po de las industries manufactureras, se reparten entre la fa

tricaci6n de materias para la construccion, con un 2, 90 ~; del 

total, e industries del cuero, calzado, confecci6n, artes gr~ 

ficas, etc, con valores muy poco importantes. 
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Tras las industries manufactureras, la acti

vidad econ6mica predominante en el municipio ot·jeto de nue~ 

tro estudio, es el amplio sector, que agrupa a los ssrvicios 

comunales, sociales y personales. Estes representan un 20,~~ 

del total, frente a un 28,55 ~en Madrid-capital, y un 2E,~~ 

como media provincial. 

El papel de Aranjuez como zona turistica de paso, 

de dia o a lo sumo de fin de semana, queda reflejado, en la -

importancia que dentro de este grupo tienen los servicios de -

hosteleria (restaurantes, hoteles, bares, quioscos ••• ), con

un 4,21 ~ del total de la poblaci6n active. 

Otras de las actividades que ocupan un alto per-. 

centaje de la poblaci6n, son aquellas que hemos agrupado bajo 

el epigrafe de Servicios personales y de los hogares, distin

guiendo un primer grupo para los servicios de conservaci6n, C£ 
mo fontaneros, electricistas, empapeladores, pintores, repara

cion de autom6viles ••• etc, y que supone un L,21 ~, todos hom

bres, y un segundo grupo, de servicios personales, que inclui

ria a peluqueros, empleadas de hagar, asistentas ••• Esto supo

ne un 3,~0 ~ del total, siendo en su mayor parte mujeres (0,58~ 

i . 
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poblaci6n masculine y 2, 92 ~~ poblacion fenen:; na). 

Destacaremos tambien dentro de este grupo los 

servicios cul turales y de :i1strucci6n publica ( 1, 52 c;.) y la 

administraci6n ( 1, 52 ~~). Hemos incluido tam bien, en este -

gran grupo de servicios comunales, sociales y personales, a 

los militares, los cuales suponen un elevado porcentaje del 

2,11 ~. lo que se explica par la presencia en el municipio 

de varios regimientos. (Como es logico no contatilizamos en 

este apartado a los que se encuentran realizando el servicio 

militar). 

Dentro de este sector terciario, el comercio 

juega un importante papel, ocupando a un 12,05 'h del total -

de poblaci6n activa. Es el comercio una actividad en crecien 

te desarrollo, ya que Aranjuez actua como centro de mercado, 

con respecto a los puetlos de los alrededores, fundamentalme~ 

te algunos de la provincia de Toledo, mas cercanos a Aranjuez,, 

que a su propia capital, o al otro gran~ntro comercial que es 

Talavera de la Reina. 

Las actividades comerciales, ocupan a una impor-



tante proporci6n de potlaci6n active femenina. Asi del -

total citado del 12,05 ~. el 2,59 ~ son mujeres. Ademas, 
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no podemos olvidar que esta actividad, junto con la de los 

servicios personales mencionada con anterioridad, as en una 

de las que las mujeres participan en una mayor proporci6n, -

aunque no siempre, o mejor, muy escasas veces, este tra:ajo 

es declarado, per lo que tenemos que suponer que su nUmero -

sea tastante mas elevado. 

En orden decreciente en cuanto a la poblaci6n -

ocupada, la siguiente actividad predominante es le agricultu

re, que si tien ya dijimos se encuentra en regresi6n, juega -

todavia un papal fundamental en la economia de Aranjuez agru

pando a un 10,30 ~. del total de la potlaci6n activa, en este 

case masculine en su totalidad, aunque una vez mas hemos de h~ 

car menci6n del gran nUmero de mujeres dedicadas a esta activi

dad de forma subsidiaria, que no declaran, y que pasan per lo -

tanto a engrosar la pdiaci6n no active, bajo el epigrafe de sus 

labores. Per ultimo, las otras des actividades que merecen de~ 

tacarse son la construccion y los transportes, con un 7,38 ~ y 

un 7,02 ~ respectivamente. 
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CUADAO XXXIII 

La po' .. lacion por ramas de actividad econ6mica ((~) 

Actividao econ6mica Dist. 1 Dist. 2 ~ Dist. G ~ 

Agriculture, ganade
ria, silviculture y 
pesca. 

Explotaci6n de minas 
y canteras. 

3,51 
9,L.6 

Industries manufactu- 15,22 
reras. .~ 1,02 

Electricidad, gas y -
agua. 

Construcci6n. 

Comercio. 

(1J Transporte y comuni
caciones. 

Establecimientos fi
nancieros, seguros y 
bienes inmuebles. 

3,51 
9, .... 6 

{. ,33 

11' 57 

2,~5 

5,62 

o, 12 
0,32 

Servicios comunales, 5,68 
sociales y personales. 17.98 

Fuerza publica. 

Militares. 

lOTAL 

1,29 
3,47 

37,12 
100 

3,05 
9,70 

o, 12 
0,37 

o, 12 

2,11 
6,72 

..:,57 
1L ,55 

1, 75 
5,00 

0,58 
1,87 

5,61 
17,91 

0,47 
1,49 

31,38 
100 

2,69 
15,03 

7,t.8 
..:.1,83 

0,9. 
5,23 

1,29 
7,19 

1,29 
7,19 

0,35 
1,95 

3,53 
19,61 

0,35 
1,96 

17,92 
100 

Fuente: Hojas censales: I.N.E. y elatoraci6n propia. 

1,05 
7,75 

5,39 
39,66 

o, 12 

0,92 
6,03 

1,87 
13,79 

1,52 
11,21 

o, 12 
0,85 

2,69 
19,83 

13,58 
100 

10,30 

0, 12 

.: 1,09 

0,2. 

7,33 

12,05 

7,02 

1' 17 

19,51 

2,11 

100 
100 

-Los ~ correspondientes a cade grupo de activided econ6mica, e~ 
tan referidos: el primero al total de po=laci6n active del muni
cipio que declara la rama econ6mica en la que trar~ja; el segun
do al total de poblacion active de cada distrito. 

(1) Se incluye el almacenamiento en las empresas de transporte que tienen 



Distrito 1 Distrito 2 

Dis"trito 3 Distrito 4 

~· Agrieul~a, silvicultura, caza y peeca· 

E:::J Minas y ~anteraa 
.. Induatria 

~ OonstrUcci6n 

£=::!;=::} Tran•port~• 
.. Comercio 

IDIIDID Servicio• 
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p.MNJUEZ: POBLACION SEGUN RAliAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA POR 

DISTRITOS RESPECTO AL TOTAL DE CAOA DISTRITO: 1970. 

. : 



ARANJUEZ: POBLACION SEGUN RAMAS DE ACTIVLDAD ECONOMICA POR 

DISTRITOS RESPECTO AL TC~AL DE CADk RAMA. 1970 

Agricnltura, silvicultura~ 
caza y pesca . · 

Minas y canteras. 

Industria 

Transportes 

§3 Distrito 

~Distrito 2 

111111 Distrito 

ommmn Distrito 4 

Servicios 

Construcc16n 

Comercio 
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Aeferente a la distrituci6n especial, dentro 

del termino municipal, solo tenemos ahara que reafirmar lo 

dicho al analizar esta distribuci6n espacial referida a los 

tres grandes sectores econ6micos, primario, secundario y -

terciario. Efectivamente los mayores porcentajes de pobla-

ci6n ageria los encontramos como es 16gico en los nucleos -

diseminados, que quedan englobados en el distrito nV 3 y -

tambien en el nV 11 aunque otservamos como en la zona mas a~ 

tigua del distrito dos, viven numerosas personas, en general 

ya de edad algo avanzada, dedicada a esta actividad. 

Las industries manufactureras las e~contramos -

distribuidas de forma t:astante semejante, ye que las grandes 

empresas acogen a poblaci6n que vive diseminada per toda la 

ciudad, aunque algunas empresas tienen1 pr6ximas a ell~ sus 

propias viviendas para los trabajadores, como es el case de -

la Colonia de la Penicilina, junto ala C.E.P.A., estando sin 

embargo muchas de estes viviendas desocupadas. 

El comercio, como es n9tural, se encuentra en -

las secciones correspondientes a la parte central de la ciu-



dad, mientras que la poblacion dedicada a esta actividad 

decrece ostensitlemente, en el distrito nV 3, agrupandose 

en las secciones primera y tercera, en el nucleo central, 

y siendo practicamante nulo, en las restantes secciones. 

Otra de las actividades, en que encontramos 

notables diferencias espaciales, es en los transportes y 

comunicaciones, con un maximo porce~tual en el distrito -
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no a, y cuya raz6n ya hemos explicado: la presencia de v! 

viendas cercanas a la Estaci6n de ferrocarril para los tr~ 

tajadores de A.E.N.F.E. 

En cuanto al apartado de los servicios comu

nales, sociales y personales considerandolos glotalmente, 

tamti~n encontramos, cifras muy similares en los cuatro -

distritos. 

Analizando par separado, algunos de los sub

grupos en que hemos dividido este sector de la economia, 

observamos un mayor porcentaje de las personas dedicadas a 

actividades culturales y docentes en el distrito nV 2, en -

I 
I 
11. 
lr 
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las casas mas modernas y acondicionadas de la parte nue-

va de Aranjuez. 

Los militares viven, fundamentalmente en el 

distrito na 1, donde se encuentra la Colonia de Aviaci6n. 

Otro de los grupos donde se encuentran diferencias apreci~ 

t.les es en el de los servicios personales y de los hogares, 

con un maximo en el distrito nV 1, donde so=re todo en las 

secciones quinta y sexta, vive un importante porcentaje de 

personas que tratajan en talleres de reparaci6n de todo t~ 

po (autom6viles, fontaneria, electricidad, pintura .•• etc) 

y tambien de empleadas de hagar, o mejor asistentas, pues -

aunque se declaran como "domesticas" realizan su trat·ajo -

fuera del hagar donde viven. 

! 
:' 

I :. 
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Distribucion de la poblaci6n segtjn grupos 

profesioreles. 

El estudio de la distribuci6n de la poblaci6n 

active, segUn la rama de actividad econ6mica en que desarr~ 

lla su trabajo, no queda complete, sino se analiza tamtien 

la estructura socio-profesional de la poblaci6n, o sea, los 

distintos oficios, profesiones o puestos de tra~ajo, en los 

que la poblaci6n de Aranjuez realize su actividad. Si tien, 

para ver la linea econ6mica seguida por Aranjuez, lo funda

mental es analizar, tal como hemos heche, la poblacion ocup~ 

da en cada una de las ramas de actividad econ6mica, lo que -

nos demustra de forma mas clara el desarrollo 0 evoluci6n s~ 

cial del municipio, es la situaci6n profesional de sus ha'i

tantes, que por la sola delimitaci6n de la actividad, puede -

no quedar suricientemente clara. 

Asi, podemos incluir dentro de la industria qui

mica, lo mismo a un titulado universitario, a un perito, a un 

obrero cualificado o a un pe6n. Igualmente, puede altergar a 

los administrativos, conductores, almacenistas ••• etc., que

trabajan en dicha rama de la industria. Es pues precise, co~ 

nocer este aspecto de la poblaci6n tra~ajadora. 
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Para ella, han sido utilizadas, como en los 

casas anteriores, lasrespuestas dadas en las hcjas censa

les, a 1~ pregunta n9 14 -~en que oficio, profesion a pue~ 

to de tral~jo realize su actividad?. 

Hay nuevamente que hacer hincapie en la gran 

imprecision de tuena parte de las contestaciones. Ya indic~ 

t.amos en su mCIIlento, las dificultades encontradas en la ob

tencion del luger de tra~ajo, ya que la mayor parte se lim£ 

taban a poner el nom~re o raz6n social de la empresa, sin -

especificar la actividad de dicha empresa o el lugar de tr~ 

bajo, y solo en algunas ocasiones, se facilita el data de -

la direccion del lugar de tratajo, punta este importantisi

mo para la localizacion de la industria, comercio ••• etc., 

y para poder analizar los desplazamientos diaries de los -

trabajadores par motives laborales. 

El problema se agrava ahara, al tratar de obte

ner, la profesion, cficio o puesto de trabajo, ya que una e

levada proporcion de tra:ajadores ccntestan vagamente, dicie~ 

do que son empleados, obreros, peones, mozos, encargados .•• 

etc., En estos casas, solo cuaPo el apartado anterior corres~ 



pondiente a la ac~idad econ6mica, esta correctamente 

rellenado, es posible hacer una comparaci6n entre las dos 

respuestas y llegar a una conclusi6n lo mas acertada posl 

ble. De este modo, una persona que trabaja en un comercio 

como "empleado" logicamente se le incluye en dependiente; 
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o bien un obrero que trataja en una industria qufmica, s~ 

ra un obrero qufmico, perc si pone simplemente empleado -

siempre nos quedara la duda, de si se trata de un o:rero -

qu!mico, o un administrative, al igual que si declare peon, 

no sa~emos si trabeja en la propia fabrica como pe6n quim1 

co, o en el almacenaje y transporte de los productos ••. etc. 

Un caso frecuente, es el de aquellas personas que trabajan 

"en el campo" y no especifican nada mas. 

Heche esta salvedad, queda clara, que aunque hemos 

intentado matizar lo mas posible, mediante la comparaci6n -

de los distintos datos disponibles, queda un margen de error 

insalvable. 

Para el analisis de la estructura profesional, he

mos realizado una dasificaci6n basada en la nomenclatura -

ofrecida por la o;I.T.(1B). Sin embargo en esta cla$ifica-

i: 
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cion hemos introducido ciertas variaciones: se han man

tenido en general los grandes grupos, mientras que en los 

subgrupos, hemos anadido algunos, eliminando otros, y tam 

bien hemos heche ligeras modificaciones en algunos de es

tes subgrupos; todo ella, con el fin de amoldar lo mas po

sible nuestra clasificaci6n a las caracteristicas de Aran

juez, que ya a priori, podiamos preveer. 

Heche el recuento de todas las contestaciones, 

obtenemos 867 respuestas, correspondientes a todas las per 

sonas, que de una forma o de otra, dan una contestaci6n a 

esta cuestion de la profesi6n u oficio. 

En esta cifra quedan englobadas absolutamente -

todas las contestaciones, incluyendo par lo tanto, a aque

llas personas que declararon estar buscando empleo par pr1 

mera vez, asi como a aquellos trabajadores que han decla

rado ocupaciones no identificables o las han descrito mal. 

Prescindiendo de estas personas, que suman 16, podemos de

cir que son 851, las que del total de nuestra muestra, de

claran realmente su oficio o profesi6n. 

Hay que tener en cuenta, que en este apartado, 



son solamente tres, las personas que manifiestan estar -

buscando empleo por primers vez, mientras que cuando ana

lizabemos las actividades econ6micas, dabamos referente a 

este heche la cifra de 28. 
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No se trata de ningun error. Ocurre que sola

mente tres lo declaran de esta manera en el epigrafe dedi

cede a las profesiones. El resto, o bien no pone nada, o -

declare una profesi6n, en ruyo case su situacJ.Pn es deduci

ble, dado que son parades muy j6venes (entrea16 y 20 anos), 

que 16gicamente no declaran estar desarrollando actividad 

alguna, en ninguna rama de la economia. As! pues, los pa~ 

dos que buscan empleo por primera vez (lo expresen as! o 

no), pero que i~can su oficio o profesi6n, los incluimos 

en el total al que hacemos referencia,. mientras que los que 

no aportan este date, 16gicamente no pueden ser incluidos. 

Por la misma raz6n hemos incluido a algunos, en 

muy escaso nUmero, que estando cumpliendo el servicio mil1 

tar declaran tener una profesion, perc no una actividad. 

Par ultimo, otro grupo, de 13 personas, expre-
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san su profesi6n de forma ilegible o absolutamente impre

cise, y de los cuales, tampoco tenemos datos suficientes -

per la actividad, para poder, como hemos heche en otros -

cases, asimilarlos a un determinado grupo. 

Asi pues, tomaremos como base, para la obtenci6n 

de los valores porcentuales que nos permitan ver la estruc

tura profesional de la poblaci6n de Aranjuez, la cifra ya -

mencionada de 851, repartidos en los distintos distritos y 

secciones, de la forma expresada en el CUadra XXXIV. 

En ~1 apreciamos, como era de esperar unos vale

res totales, parecidos a los resenados en las actividades -

econ6micas, si bien, con ligeras modificaciones por los mo

tives ya indicados. Asi, sobre los respectivos totales, es 

mayor la incidencia de las mujeres que manifiestan su oficio 

o profesi6n, que la de las que declaran su actividad econ6m~ 

ca, y el luger de trabajo. Esto puede deberse, o bien a que , 

aunque teniendo un oficio o profesi6n, no la ejerzan (lo cual 

queda sin especificar en las hojas censales), o bien a la r~ 

ticencia, sobre todo en algunos estamentos sociales, a decla

rer su trabajo fuera del hagar. 



CUADRO XXXIV 

Personas gus declaran profesi6n u oficio, segUn los distritos y secciones de Aranjuez(%)._ 

Secciones Distrito nO 1 Distrito no 2 Distrito no 3 Distrito no 4 

~ Muj • .!2E!b. ~Mu.t.~ ~Muj. ~~A\Jj. ~ 

11 2,94 0,59 3,53 3,88 1,41 5,29 3,17 0,94 4,11 2,70 1,06 3,76 

21 3,76 1,18 4,94 2,94 0,59 3,53 2,94 0,47 3,41 2,70 o,c7 3,17 

31 4,58 0,35 4,93 5,40 0,59 5,99 3,88 0,47 4,35 2,82 1,05 3,88 

49 2,35 0,35 2,70 5,64 0,59 6,23 3,17 0,59 3,76 2,59 0,47 3,05 

51 3,52 0,82 4,34 4,94 O,t:7 5,41 2,35 0,23 2,58 

61 5,88 1,88 7,76 4, 11 0,35 ll .·~6 

71 4,70 0,71 5,41 

81 3,29 o, 12 3,41 

31,02 6,00 37,02 26,91 4,00 30,91 15,51 2,70 18,21 10,81 3,05 13,85 

Fuente: Hojas censales y elaboraci6n personal. 
Los ~ se refieren al total de personas declarantes. 

TOTAL 
Hom. Muj. ~ 

84,25 15,75 10~~ 

~ 

w:::. 
...... 
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Como ya h9mos dicho, la clasificaci6n profesio-

nal en que nos hemos basado, para nuestro estudio, ha side 

la realizada por la O.I.T., modificada y amoldada a nuestras 

necesidades, y cuyos diez grandes grupos son los siguientes: 

Grupe 

" 

" 

" 

- Profesiones liberales y tecnicas .. 

2 - Directives administrativos. 

3 - Empleados de oficina. 

4 - Vendedores. 

5 - Agricultores, ganaderos y tratejado
res forestales. 

6 - Mineros, canteros y asimilados. 

7 - Trabajadores de los transportes y las 
comunicaciones. 

8 - Artesanos y trabejadores de los diver
sos procesos de producci6n. 

9 Trabajadores de los Servicbs. 

10 Militares y fuerzas armadas. 

A estes habria que anadir un ultimo grupo, con los 

trabajadores que no pueden ser clasificados segUn la ocupaci6n, 

por alguna de las razones que ya hemos expuesto y que vendrian 

a· suponer un 1,84 ~ del ~otal de las personas detlarantes. No

sotros hemos preferido eliminarlos de la cifra total a la que -

constantemente haremos referencia. 



CUADRO XXXV 

La 2oblaci6n ••sun 1£U2oe 2roreaionalea (~) 

Diatrito nO 1 Dietrito no 2 Distrito nQ ,} Dis.trito no 4 

Prorsaee. Bo•bree Mu.jeree Total Ho•bree Mujerea Total Ho•bree Mqleree 'lbtal Ro•bree Mljeree'l»ta1 

Orupo 1 0,24. - 0,24 1,41 0,2ft 1,65 - - - 0,.59 0,24 0,83 

Grupo 2 - - - - - - 0,12 - 0,12 - - -
Orupo 3 1,29 0,59 1,88 1,.53 0,47 2,00 0,47 0,12 0,.59 0,59 0,47 1,06 
Orupo 4 ,,17 o,82 3,99 3,88 0,94 4,82 1,29 0,12 1,41 1,64 0,3.5 1,99 

Orupo 5 3,64 - 3,64 2,94 - 2,94 2,.59 - 2,59 1,30 - 1,30 
Gr.upo 6 - - - 0,12 - 0,12 - - - - - -
Orupo 7 1,29 0,12. 1,41 2,11 - 2,11 1,?6 - 1,?6 0,94 - 0,94 
Orupo 8 17,04 1,88 18,92 12.22 1,06 13,28 ?,8? 1,17 9;04 4,35 1,0.5 5,40 

Grupo 9 2,94 2,.59 .5,.53 2,23 1,29 ,,52 1,06 1,29 2,).5 1,4o 0,941 2,34 
Grupo 10 1,4? - 1,47 0,4? - 0,47 0,35 - 0,35 - - -
'l'otal 31,02 6,00 37,02 26,91 4,00 30,91 1.5,.51 2,70 18,21 10,81 3,05 13,86 

Fuente: Rojas ceaealee. I.N.E. Elaboraci6a propia 

'l'odoa los ~ est'n reCeridos al total de personas que declar~n au proresi6n u oficio. 

T o t a 1 

Hombres Mujerea Total 

2,24 0,48 

0,12 -
3,88 1,65 
9,98 2,23 

10,47 -
0,12 -
6,10 0,12 

.. 1, .. 8 5,16 

7,63 . 6,11 
2,23 -

84,25 15,7.5 

2,72 
0,12 

5,.53 
12,21 

10,47 
0,12 

6,22 
46,6 .. 

13,74 
2,23 

100 

~ 
~ 

~ 
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A la vista del cuadro XXXV, en una primers apre

ciaci6n, el heche mas sobresaliente es el elevado porcentaje 

correspondiente al grupo de los artesanos y trabajadores de 

los diversos procesos de producci6n, que alcanza la cifra del 

46,64 ~' referida al total de las profesiones clasificadas. 

Esto esta 16gicamente en consonancia con los resultados obt! 

nidos al clasificar las actividades econ6micas, donde el po! 

centaje incluido en el sector secundario era muy elevado, fu~ 

damentalmente en lo que se refiere a las industries manufact~ 

reras. En el resto de grupos profesionales, el arden de impor 

tancia es similar al de los grandes grupos de actividades. 

Efectivamente, tras los artesanos y trabajadores de producci6n 

el porcentaje, mas".importante lo ostentan los trabajadores de 

los servicios, con un 13,7G ~. seguido de los vendedores, con 

un 12,21 ~ y del grupo constituido par los agricultores, gan! 

deros y trabajadores forestales, con un 10,47 ~. Par ultimo -

le siguen en importancia los trabajadores de los transportes 

y las comunicaciones, y los empleados de oficina, con unos va

lores que alcanzan el 6,22 ~ y el 5,53 ~ respectivamente. 

En el grupo 2, hemos incluido a los directives de -

la Administraci6n, o sea o sea a aquellas personas que ocupan 

l 
I. 
f 
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puestos de Oirectores o Gerentes, en la Administracion Pu

blica, en bancos y otros establecimientos financieros, c~ 

panias de seguros ••• etc, o en cualquier otra rama de esta 

actividad. 

Su importancia es pequena en Aranjuez. En nues

tra muestra es minima, ya que s6lo suponen un 0,12 ~del t~ 

tal, lo cual nos parece excesivamente bajo, incluso tenien

do en cuenta el factor "casualidad" al tratarse solo de un 

muestreo. Sin embargo aqui tamt'i~n lo que hay que_ tener en 

cuenta es la imprecisi6n de los datos, ya que son numerosas 

las personas que declaran como profesi6n simplemente admini! 

trativo, sin especificar el puesto que ocupan dentro de esa 

actividad, en cuyo caso han sido englobados en el apartado -

Ng 3, correspondiente a empleados de oficina. Por otra parte, 

hay varias empresas industriales que tienen su domicilio so

cial fuera del municipio, generalmente en Madrid, hecho este 

que ocasiona que gran parte de los cuadros directives de es

tas empresas, no residan en Aranjuez. 

Para un mayor acercamiento a la realidad socio-ec~ 

n6mica de la poblaci6n objeto de nuestro estudio, ~amos proc! 
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dido al desmenuzamiento de estos grandes grupos profesio~ 

les, distinguiendo dentro de cada uno de ellos varios grupos 

y subgrupos mas concretes, cuya clasificaci6n indicamos a co~ 

tinuacion: 

Grandes grupos y subgrupos de oficios, profesiones o puestos 

de tra!::-a,la. 

1.- Profesiones liberales y t~cnicas. 

1.1.- Arquitectos e ingenieros. 

1.2.- Quimicos, fisicos y geologos. 

1.3.- M~dicos y veterinaries. 

1.4.- Farmac8Uticos y otros especialistas t~cnicos para-

m~dicos. 

1.5.- Enfermeras y practicantes. 

1.6.- Profesores y maestros. 

1.7.- Juristas. 

1.8. Economistas. 

1.9.- Artistes, escritores y periodistas. 

1.X.- Bibliotecarios y arqbiveros 

1.Y.- Oibujantes y delineantes 

1.Z.- Otros profesionales no incluidos en las anteriores 

clasificaciones (peritos ••• ) 



2.- Directivos administrativos. 

3.- Emoleados de oficina. 

4.- Vendedores. 

4.1.- Comerciantes propietarios 

a.2.- Agentes de ventas. 
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4.3.- Viajantes de comercio, representantes y comisio

nistas. 

4.4.- Dependientes de tienda y aprendices. 

4.5.- Vendedores ambulantes. 

5.- Agricultores, ganaderos y traba,ladores forestales. 

5.1.- Agricultores propietarios. 

5.2.- Ganaderos propietarios. 

5.3.- Peones agricolas. 
5.3.1. peones agr!colas fijos 
5.3.2.- peones agr!colas eventuales. 

5.4.- Trabajadores agricolas de la familia del propiet! 
~io que trabajag sin.sueldo. 

5.5.- Trabajadores agricolas con maquinaria agricola 
(tractoristas ••• etc.). 

5.6.- Ganaderos asalariados. 

5.7.- Jardineros. 

5.8.- Guardas de fincas rurales o de jardines. 

5.9.- Pescadores, cazadores y trabajadores forestales. 

6.- Mineros, canteros y asimilados 



7,- Trabajadores de los transportes y las comunicaciones. 

?.1.- Empleados de ferrocarril. 

7.2.- Transportes par carretera 

7.2.1.- Propietarios 
7.2.2. Conductores propietarios 
?.2.3.- Conductores asalariados 
7.2.4.- Cobradores. 

?.3.- Transportes urbanos. 
7 .3. 1.- Conductores de autobuse.s 
?.3.2.- Cobradores de autobuses 

7.4.- Taxistas 

?.4.1,- Taxistas propietarios. 
?.4.2.- Taxistas asalariados. 

?.5.- Trabajadores de las comunicaciones. 
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?.6.- Transportes de mercancias (urbanas y par carretera) 

?.6.1.- Propietarios 
?.6.2.- Asalariados. 

8.- Artesanos y trabajadores de los diversos procesos de pro
ducci6n. 

8.1.- TraLajadores de las industries alimenticias, de be
bides y de fabricaci6n de tabaco. 

8.2.- Trabejadores de la industria textil. 

8.3.- Sastres, modistes, peleteros, sombrereros, y asimi
lados. 

8.4.- Trabajadores del calzado y del cuero. 

8.5.- Carpinteros, armadores y ebanistas. 

. j 
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8.6.- Tratajadores de artes graficas(tip6grafos, impre
sores, encuadernadores, gratadores ••• etc.) 

8.7.- Trabajadores de la industria quimica 

8.8.- Trabajadores del metal. 

8.8.1.- Mecanicos de precisi6n (torneros, ajusta
dores, presadores, soldadores ••• etc.). 

8.8.2.- Otros trabajadores del metal (chapistas, 
calefactores, montadores, fontaneros, ga! 
vanizadores, caldereros, cerrajeros, car
pinteros metalicos ••• y otros). 

8.8.3.- Mecanicos en general (sin especificar). 

8.9.- Electricistas y asimilados (reparadores de apara
tos de radio y televisi6n; reparadores de instals 
ciones telef6nicas y telegraficas ••• ) -

8.X.- Alfareros y vidrieros. Trabajadores en la fabrica
ci6n de materiales de construcci6n. 

8.Y.- Pintores y empapeladores. Decoradores. 

8.z.- Empaquetadores y etiquetadores. 

8.A.- Almacenistas (almacen de mercancias en industries 
u otros lugares). 

8.8.- Obreros de la construcci6n. 

8.C.- Otros trabajadores artesanos y de la~dustria no
especificados en los grupos anteriores. 

9.- Traba,iadores de los servicios. 

9.1.- Servicios publicos muniqpales 

9.1.1.- Trabajadores de los servicios de vigilancia. 
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9.1.2.- Trabajadores de los servicios de limpie-

za y conservaci6n. 

9.1.3.- Otros funcionarios publicos municipales 
(exceptuando los empleados de oficina). 

9.2.- Porteros, conserjes, botonas, guardas de inmuebles 

9.3.- Cocineros y camareros 

9.4.- Servicio domestico 

9.4.1.- Empleadas de Hagar. 

9.4.2.- Asistentas. 

9.5.- Peluqueros, barteros y tecnicos de institutes de -
belleza. 

9.6.- Lavanderos, planchadores, limpiadores en seco. 

9.7.- Trabejadores de la limpieza y conservaci6n de los 

inmuebles y lugares publicos. 

9.8.- Trabajadores de otros servicios no incluidos ante~ 
riormente. 

10.- Fuerza pUblica y militares. 



CUADRO XXXVI 

La 22blaci6n ee&§n S£Ui28 2rofeaion1lea (-) 

Dietrito no 1 Dietrgo nQ 2 Dietri to no l Dietrito no 4 T o t a 1 
Pro ranee. Bo•brea Hujerea Total Bo•bres Hujeree Total Bo•brea Hujerea Total Ho•bree Mujerea Total Hoabrea Hujerea1bta 

Grupo 1 0,64 - 0,64 4,56 0,76 5,32 - - - 4,24 1,70 5,94 2,24 0,48 2,72 

Grupo 2 - - - - - - 0,64 - 0,64 - - - 0,12 - 0,12 

Grupo 3 3,49 1,59 5,08 4,94 1,52 6,46 2,.58 0,65 3,23 4,24 3,39 7,6.} .},88 1,65 5,5.} 

Grupo 4 8,57 2,22 10,79 12,.55 3,04 15,39 7,10 0,65 ?,75 11,86 2,54 14,40 9,98 2,23 12,21 

Grupo 5 9,84 - 9,84 9,51 - 9,51 14,19 - 14,19 9,32 - 9,32 10,47 - 10,47 

Grupo 6 - - - 0,.}8 - 0,.}8 - - - - - - 0,12 - 0,12 

Grupo ? 3,49 0,32 3,81 6,85 - 6,85 9,68 - 9,68 6,78 - 6,?8 6,10 0,12 6,22 

Grupo 8 46,03 5,08 51,11 39,54 .},42 42,96 43,2.2 6,45 49,67 31,.}6 7,63 .}8,99 41,48 5,16 46,64 

Grupo 9 7,94 6,98 14,92 ?,2.} 4,18 11,41 5,81 7,09 12,90 10,16 6,78 16,94 ?,6.} 6,11 13,74 

GrUJ!!!lO ~.81 - l 1 81 !.2~ - 1.~~ 1.24 - 1.24 - - - 21 2l - 2 1 2~ 

Total 8.},81 16,19 100 8?,08 12,92 100 85,.1.6 14,84 100 77,96 22,04 100 84,25 15,75 100 

Fuente: Hojae cenealee. I.K.I. 1 elaboraci6n propia. 

Todoe los ~ eat!n referidoa al total de personae que declaran au pro!eai6n u oficio, en cada uno de los 

dietritoe. 

~ 
~ .,_. 
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Profesiones liberales y tecnicas. 

Directives administrativos. 

Empleados de oficina. 

Vendedores. 
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Agricultores, ganaderos y trabajadores forestales. 

Mineros, canteros y asimilados. 

Trabajadores de los transportes y las comunicaciones. 
Artesanos y trabajadores de los diversos procesos de 
produce ion. 

Trabajadores de los servicios. 

Militares y Fuerzas Armadas. 

ARANJUEZ: POBLACION SEGUN GRUPOS DE PROFESIONES. 1970 



Distrito 1 

Distrito 3 

IIIIDIDD Prof .. iones U.berales y tlenicas. 

.. Directivos aclministrativos. 

~ Emplea.dos de oticina. 

~ Vendedores. 

DistJ:ito 2 

Distrito 4-

.. Aqricultores, 9anaderos y trahajadores forestal••. 

CJ Mineros, cant: eros y asilllilados. 

~ Trabajadores de los transportes y las comunicaciones. 

ITIII1 ~J~~~n! trabajadores de los diversos procesos de 

~ Trabajadores de los servicios. 

IIIII Mili tares y ruerzas Armadas. 

ARANJUEZ: POBLACION SEGUN GRUPOS DE PROFESIONES EN LOS 
DIFERENTES DISTRITOS. 1970 
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1) Profesionales liberales y tecnicos. 

La importanGia de este sector de la poblaci6n 

es muy pequena ya que solamente el 2,72 ~del total de la 

poblaci6n con profesi6n daiarada pertenece a este grupo. 
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De ellos, la mayor proporci6n corresponds a los profesores 

y maestros (0,71 ~} seguido por los delineantes y dibujan

tes con un 0,48 ~ (Cuadra XXXVII). Es tambi~n de destacar 

el 0,47 ~ que hemos enmarcado dentro del ep!grafe "otros -

profesionales" y que acoge fundamentalmente a tecnicos me

dias (peritos agr!colas e industriales), que1 como vimos en 

su momento,constitu~en un importa~te apartado, dentro del -

capitulo del nivel de estudios realizados o en curso de r~ 

lizaci6n entre la poblaci6n de Aranjuez • 

El otro grupo profesional de relative importan

cia, dentro de las profesiones liberales y tecnicas, es el 

correspondiente a arquitectos e ingenieros, si. bien, el 

0,35 ~ que representan, corresponden en su mayor parte a e! 

tos ultimos, que desempenan por lo general su profesi6n en -

las diversas industries ubicadas en el municipio. 

En la misma proporci6n del 0,35 ~. encontramos -

I . 

I 



la presencia de Ayudantes t~cnicos sanitarios y practi

cantes, mientras que m~dicos y farmaceuticos, solo nos 

aparecen en una proporci6n del 0,12 ~. 
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Ante estes datos,es evidente la escasez de

profesionales en nuestro municipio, especialmente por lo 

que se refiere a los titulados universitarios, predomi

nando par el contrario los titulados y t~cnicos medics -

(maestros, A•T.S, practicantes, peritos, delineantes ••• ). 

Sin embargo, tras la observaci6n y encuesta directs, de

bemos hacer notar, como esta falta de profesionales en el 

propio municipio, se debe a que parte de esta poblaci6n -

constituida par ingenieros, profesores y tambi~n medicos, 

que trabajan en Aranjuez, ·no residen en ~1, sino que rea

lizan desplazamientos diaries desde Madrid, a sus respec

tivos puestos de trabajo, en las disti~tas fabricas, Ins

titute de Ensenanza Media y Ambulatorio de la Seguridad -

Social. 

En este ultimo aspecto, hay que tener en cuenta 

que en el memento de recogida de datos, en el ano 1970, e! 

te centro sanitaria no existia todavia, por lo que 16gica

mente el nUmero de medicos, A.T.S. y enfermeras y practica~ 



tes, se he incrementedo en los ultimos enos. Sin embar

go, el heche epuntado de los desplezamientos cotidianos 

existe realmente aunque su cuant1e es muy dificil de e

veluer. Un "clasico utensilio" de treba.jo nos reafirma 

en nuestra opinion. Se trete de la guia telef6nica, en 

le que, per poner un ejemplo, solo aparecen en ella 17 

medicos. Aun dando un amplio margen de error, per aque

llas personas que no tuvieren telefono,.o no constase su 

profesi6n, le diferencia es grande, pues solo en el Am~ 

latorio de la Seguridad Social se contabilizan mas de 35 

m~dicos. 
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Otro hecho a tener presente, es la ~oca de -

la realizaci6n del canso, 31 de diciembre. Esto puede a

fectar sobre todo al grupo compuesto per ··profesores y

maestros, que dada la 'poca de vacaciones navidenas, pu~ 

den en esos mementos no encontrarse en el municipio, en el 

que edemas a veces ni siquiera figuran como residentes, 

permaneciendo en ~1 los dies de trabajo, y desplazandose 

los fines de semana a su domicilio familiar. 

En definitive, un grupo profesional de d~bil -

importancia, como ocurre en casi todos los municipios del 



entorno de ~edrid, exceptuando los del sector norte, -

con una funci6n recreativa y expansiva de la capital, 

y en consecuencia con unos servicios bien desarrollados 
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y atendidos. Es el caso, per ejemplo de Guadarrama, con 

un 3,51 ~ (19), y otros pueblos de la sierra-norte, co~ 

trastando con los municipios mas cercanos a Madrid, y -

sobre todo en su zona meridional, donde con una funci6n 

residenciai fundamentalmente de clase trabajadora, o e~ 

pecificamente industrial, este sector queda claramente 

mermado. Aranjuez, con una diversidad funcional mayor, 

como veremos mas adelante, se encuentra en una posti6n 

intermedia, con su 2,?2 ~. produciendose por otra parte, 

como ya ha quedado dicho, y dada la facilidad y buen es

tado de los medics de comunicacion, unos movimientos pe~ 

dulares, de parte de estos profesionales, trabajadores 

en el sector de los servicios de Aranjuez y residentes en 

Madrid. 

En cuanto a su distribuci6n espacial, encontr~ 

mos una absoluta mayoria en el distrito nD 2, donde se -

concentra el 1,55 ~con respecto al total de personas de

clar~ntes, fundamentalmente en la zona mas c~ntrica de la 

ciudad, y en la de la primera expansi6n o crecimiento de-
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la misma. (ver cuadro XXXVII). 

Sin embar~o, y tal como ya hemos heche en o 

tras ocasiones, hemos realizado un cuadro (Cuadra XY~VIII) 

en el que se han obtenido los valores porcentuales de ca-

da distrito e incluso, de cada una de las 23 secciones -

en que esta administrativamente. dividido el te~~ino,(Cua

dro XXXIX), tomando como base la poblaci6n active y con -

profesi6n declarada de cada uno de estos distritos y sec-

ciones respectivamente. 

De e9a forma las cifras anteriores quedan li-

geramente modificadas, dandose un maximo en el distrito -

nO 4, con un 5,9--: ~, frente al 5,32 1)'~ del distrito no 2, 

y concentrandose en la parte mas no~le de la ciudad, cer-

cana al palacio y a los jardines, dentro de la zona urba

na considerada como de 11 categoria, en cuanto al valor -

del suelo. 

Sin embargo, aunque en lineas generales los v~ 

lores porcentuales de cada zona, teniendo en cuenta su p~ 

blaci6n nos dan una idea mas clera del status socio-econ£ 

mico de la misma, en ocasiones, y esta es una de ellas, -



desvirtuan la realidad, ya que en valores absolutes, 

nos encontramos en la muestra, con 14 personas perte

necientes a este grupo, en el distrito nV 2, frente a 

solamente 7, en el nV 4, donde dada su escasa poblaci6n 

active results este elevado porcentaje que desfigura la 

realidad. 

Dentro de este 2V distrito, los maximos va

lores los encontramos en las secciones primers, en el -

casco anti guo de la ciudad, en la cuarta, zona per don

de ~njuez comenz6 su primera expansi6n, y sabre todo 

en la secci6n segunda, al este de la plaza de Taros y 

sur del convento de S. Pascual, formada per bloques de 

viviendas bastante modernas. 
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Sin embargo, merece destacarse el heche ce que 

el distrito nV 3, a pesar de englobar en su secci6n pri

mera·la parte mas centrica de la ciudad, perc tambi~n

quiza la mas deteriorada, no encontramos absolutamente -

a nadie pErteneciente a este grupo (no hemos incluido los 

colectivos, • que como es 16gico dan un pequeno contin

gents de profesores y maestros sabre todo). Esto queda en 

parte explicado par quedar dentro de este distrito, gran 



parte de la zona industrial de Aranjuez. 

As! pues, podemos decir, que como era de -

esperar, las personas pertenecientes a este grupo re

siden esencialmente en las zonas mas c~ntricas de la -

ciudad, y en los barrios donde las CaSAS SOn de mas re

ciente construcci6n y mejor acondicionadas. 

En cuanto a la situaci6n profesional, aten

diendo al sexo, apreciamos en este primer grupo, como -

lo veremos igualmente en casi todos los restantes, una 

escasa participaci6n femenina, repartiendose el 2,?2 o/o 

total, en un 2,24 ~de hombres y solo un 0,48 ~ de muj! 

res, correspondiendo en nuestra muestra a do~ maestros, 

una farmac~tica y una delineante. 

2.- Directives administrativos. 
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En este grupo, tal como ya indicamos, inclui

mos a las personas ocupantes de un cargo directive tanto 

en la Administraci6n Publica como privada, obteniendo en 

la muestra, bien~ea per falta de precision de datos, pr! 

ferentemente entre las personas de la Administraci6n Pu-



blica, o por los desplazamientos cotidianos, ya menci~ 

nados, un valor inapreciable de un 0, 12 ~;, o sea, una 

sola persona en toda la muestra, y que corresponds al -

gerente de una industria metalurgica de tipo media. 

3.- Empleados de oficina. 

Tampoco este grupo de profesionales, un tan

to ambiguo, tiene un papel preponderante en el conjunto 

de la poblacion activa de Aranjuez, ya que solamente s~ 

pone un 5,53 ~ del total, abarcando a las personas que -

trabajan, bien en las oficinas de los Organismos publi

cos (Ayuntamientos, Patrimonio, Hermandades de Lat.rado

res y Ganaderos ••• ), bien en las entidades bancarias de 

la poblaci6n , o bien, y especialmente en las oficinas 

de las principales empresas industriales de Aranjuez. 

Entre estos trabajadores, no son frecuentes -

los desplazamientos, sino que residen en el propio muni

cipio 

Observamos tambien, en.el analisis de las ho

jas censales, como la mayoria de los componentes de este 
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grupo son personas jovenes, lo cual esta en consonancia 

con la distribuci6n especial, con un maximo de poblaci6n 

en el distrito no 2, donde quedan representados per un -

2 ~~ del total. Analizandolo separadamente par distritos 
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y secciones, nos ocurre como en el primer grupo: el por

centaje mas alto se da en el distrito no 4, sabre todo -

en la parte mas antigua de la ciudad. Si descendemos al -

nivel de las secciones, las maximas cifras, nos lmofrece 

la secci6n quinta del distrito no 2, en la parte moderna 

del Nuevo Aranjuez. 

Es este uno de los sectores, que tiene una "r_!! 

lativamente" importante participaci6n femenina, un 1,65 o/c 

frente al 3,88 ~ de poblaci6n active masculine, dandose -

tambifn el mayor porcentaje en el distrito nV 2, donde c~ 

mo ya sabemos hay una abundante poblaci6n j6ven. Es muy 

frecuente el case de la mujer j6ven, entre 16 y 25 anos 

aproximadamente, que trabaja como adninistrativo, en las -

industries donde otros familiares, generalmente el padre, 

lo hacen como obreros mas 0 menos cualificados. 

4.- Vendedores. 

Es este uno de los grupos profesionales que -
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alcanza una posici6n mas destacada dentro de la pobla

ci6n active de Aranjuez, aunque sin embargo, y a pesar -

del crecimiento habido en los ultimos anos, son muchas -

las personas que para ciertos articulos, encuentran ins~ 

ficientes los establecimientos comerciales de Aranjuez, -

y dada la proximidad al gran centro comercial, que es la 

capital, prefieren desplazarse a ella para realizar sus 

compras. De todas formas, y tal como acalamos de decir, 

es uno de los sectores profesionales que mayor cantidad 

de poblaci6n active abarca, suponiendo un 12,21 ~~ del to 

tal, que se distribuyen, en un 9,98 ~ de hombres, y un 

2,23 ~ de mujeres, que si bien en comparaci6n con la po

blaci6n masculine, represents un porcentaje menor que el 

grupo anterior, con respecto al tota~su importancia es

mayor, siendo edemas enorme la falta de declaraci6n del -

trabajo femenino en este sector. 

Tal como podemos apreciar en el Cuadro XXXVII, 

donde hemos plasmado los valores porcentuales de cada -

distrito, en cade uno de los distintos subgrupos profesi~ 

nales, la importancia de los comerciantes propietarios es 

manifiesta (4,93 ~) superados ligeramente por los depen

dientes de tienda y aprendices (5,86 ra). 



El resto de los subgrupos en que hemos dividl 

do a las personas dedicadas a este sector comercial, pre

senta valores muy debiles, muy por debajo de los anterio

res, correspondiendo el 0,47 ~~ de vendedores ambulantes, 

en su mayor parte a personas de raza gitana. 

570 

La gran proporci6n de comerciantes propietarios, 

muy parecida a la de dependientes nos da una primera idea 

sabre la estructura del comercio de Aranjuez. Se trata fu~ 

damentalmente de pequenas tiendas regidas personalmente por 

el propietario, ayudado en muchas ocasiones por sus famili~~ 

res (que no son contabilizados como poblaci6n activa en la -

mayoria de los cases) o por uno o dos empleados. Casi la tE!_ 

talidad (habr!a que exceptuar algun caso aislado) desempenan 

su actividad en el propio municipio, o fuera de el, pero de

pendiendo de empresas comerciales ubicadas en Aranjuez, como 

es el caso de los agentes y viajantes de comercio. 

Logicamente, el comercio se localiza, como ya ve

remos mas adelante,en el nucleo central de la ciudad, ten-

diendo a extenderse por la zona moderna, hacia el este, y es 

en estes dos sectores, distritos 1D y 2D, donde reside la ma

yor parte de la poblacion dedicada a esta actividad. 
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(Cuadra XXXVII). Al ~nalizarlo por distritos en relaci6n 

a sus respective poblaci6n active (Cuadra XXXVIII), es

tambien el 2R distrito el que ocupa el primer puesto, con 

un 15,59 "/~ de su poblaci6n, pero si descendemos al nivel -

de las secciones (Cuadra XXXIX) es en la primera del dis

trite 4R, donde encontrarnos el maximo valor con nada menos 

que-·el 40,63 "/o de su poblaci6n active, dedicada al comer

cia, hecho en el que puede influir, edemas de los comer-

cios de la calle del Generalisimo, algunos de los cuales -

tienen vivienda en la misma case, la presencia en dicha -

secci6n del Mercado municipal de Aranjuez. 

Al igual que ocurria en los grupos anteriores, 

el distrito nR 3, es el que mantiene unos valores mas bejos, 

tanto absolutes como relatives, dado que abarca la zona in

dustrial y la poblaci6n diseminada. Las escasas personas d~ 

dicadas a esta actividad se concentran, como es 16gico, en -

su zona mas centrica, ocupada por las secciones tercera, s~ 

gunda y primera, en este arden de importancia. 

En definitive, nos hallamos ante un grupo de 

gran peso en la estructura socio-profesional de Aranjuez, 

con unas caracteristicas bestante bien definidas de predomi-



nio del comercio minorista para el autoabastecimiento -

del propio municipio, y escasa importancia del mayoris-

ta, e incluso escasez de mercedes y grandes almacenes. 

Se trata pues, fundamentalmente de poblaci6n bBsica, d! 

dicada a satisfacer las necesidades del nucleo de pobl! 

ci6n en el que habita y en el que trabaja. 

5) Agricultores, ganaderos y trabajadores forestales. 

Aranjuez, es considerado tradicionalmente , 

una de las zonas agricolas por excelencia de la provin

cia de Madrid, aunque sin embargo, ha side y es imports~ 

te el transvase efectuado de poblaci6n desde el sector -

primario, a l~s otros dos sectores econ6micos. Sin emba! 

go, su f~rtil vega, sigue dando ocupaci6n a un buen nUm~ 

ro de trabajadores, que vienen a suponer el 10,4? ~ del -

total de personas con profesi6n declarada. 
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Dentro de este grupo, hemos heche una subdi

visi6n, como se puede ver en el Cuado XXXVII, distinguie~ 

do cinco categorias o subgrupos, apreciando en primer lu

gar, la escasa importancia de la ganaderia, destacando par 

el nUmero de cabezas de ganado ovino, y de aves. Exists en 

I 
f 
! 
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el t~ino ademas importantes ganaderias de taros de 11 
dia. El nUmero de explotaciones ganaderas es reducido y 

con tendencia en los ultimos anos a un mayor descenso. -

Esto influye en el escaso nUmero de propietarios ganade

ros, que en nuestra muestra es nulo, mientras que el de -

ganaderos asalariados nos da la debil cifra de 0,35 ~~. E,! 

to tambien se debe en parte, a que en muchas explotaciones 

hay una produccion mixta, agricola y ganadera, contatili

zandose solo a los trabajadores, como asalariados 0 peones 

agricolas. 

En cuanto al porcentaje de agicultores propi! 

tarios es relativamente alto, un 2,01 ~. Como ya veremos -

la mayor parte de las explotaciones estan en r~gimen de pr2 

piedad. Uno de los grandes propietarios es el Patrimcnio N! 

cional que tiene arrendada gran parte de sus tierras, a ~ 

pesinos, muchos de los cuales, se declaran en las hojas ce~ 

sales como agricultores propietarios. Frente a estos,el nU

mero mas importante lo constituyen los peones agricclas c -

asalariadcs, que totalizan un 5,99 ~ entre los que hemos h! 

cho una distinci6n, ••entre fijos y eventual as. Son estes ul

timos los mas numerosos, con un 3,40 ~. tratandose general

mente, o bien de algunos j6venes llegados reciertemente al -



municipio, y que seguramente es para ellos esta dedic! 

ci6n algo pasajero, a la espera de otro trabajo en los 

demas sectores econ6micos; o bien personas ya mayores -

a veces tarnti~n inmigrantes recientes, que dada su edad 

y escasa cualificaci6n, no encuentran otro puesto de tr! 

bajo a no ser como peones para trabajos eventuales, bien 

en la agriculture, en determinadas ~pocas del ano, o bien 

en la co~rucci6n. En este aspecto de traoajadores even

tuales, un fuerte contingents lo da la presencia de la -

Azucarera, que en las ~pocas de cosecha contrata personas 

temporalmente, para la recolecci6n de la remolacha azuca

rera. 
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Bastante de estes asalariados son familiares 

del propietario~ generalmente hijos, eunque tambi~n a ve

ces otros familiares como yernos, hermanos ••• Estes traba

jan en la misma explotaci6n, perc cobrando un sueldo o -~ 

lario, per lo que no pueden ser incluidos en el grupo s.a. 
donde hemos contabilizado los trabajadores agr!colas de la 

familia del propieterio, perc que trabajan sin sueldo. Es

te grupo tenemos constancia de que es bastante importante, 

perc no nos extrane el bajisimo porcentaje del 0,36 ~ que 

nos ofrece la muestra, dado que rare vez es declarado, so-



bre todo en el caso de las numerosas mujeres que ayudan 

a sus maridos en las faenas agricolas, sin que su tra~ 

jo sea reconocido, y par lo tanto integrandose en el co~ 

sabido grupo pasivo de sus labores. 
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El grupo de los trabajadores con maquinaria 

agricola, fundamentalmente tractoristas, es algo mas ele

vada, cifrandose en un 0,82 ~ lo que en principia nos ind1 

ca una poca mecanizaci6n en Aranjuez. Hay que tener en cue~ 

ta sin embargo, que la maquinaria se utilize fundamertalme~ 

te para el secane, ya que en las extensas zonas del t~rmi

no dedicadas a regadio, el empleo de maquinaria es dificu! 

toso o imposible. 

Por ultimo, en esta rapida revisi6n del grupo 

profesionelcedicado a las actividades agrarias, habria que

hacer menci6n a los grupos 5.?. y 5.8, donde hemos inclui

do a los jardineros y a los guardas de fincas rurales y de 

jardines, y para los que los porcentajes ohtenidos son ba~ 

tante bajos, en relaci6n a la abundancia de jardines que a! 

berga Aranjuez. 

En contraposici6n a los demas grupos vistas -



hasta ahara, al analizar la localizaci6n especial de re-

sidencia,de estes trabajadores, el distrito ng 3 nos ofr! 

ce un alto porcentaje, ya que si bien al considerarlo con 
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referencia1 al total de poblaci6n activa es superado por -

las personas residentes en los distritos primero y segundo~ 

debido a su mayor poblci6n absoluta (Cuadro XXXVII), al P2 

nerlo en relaci6n con la poblaci6n de cada distrito, el ter 

cere tiene un 14,19 ~de personas dedicadas ala agricultu

re, solo superado por las actividades industriales. (cuado 

XXXVIII). 

Concretando mas, esta distribuci6n por seccio

nes (Cuadro XXXIX) nos encontramos en la quinta del mencio

nado distrito 3, la cifra porcentual mas alta, ya que en 

ella el SO ~ de su poblaci6n se dedica a la agriculture, se 

guida en importancia por la octava secci6n del ~ distrito, 

y por la primera del distrito nR 2, que son tambi~n los que 

mayor poblaci6n agraria presentan en t~rminos absolutes. Es

ta primera secci6n, del distrito nR 2, como ya sabemos, a

barca una zona de construcciones bastante antiguas y deteri~ 

radas; donde en consecuencia, estas personas que antes hemos 

mencionado, llegadas al municipio, sin medics econ6micos, -



buscan su vivienda a mas bajo precio. Por otra parte, es 

en esta zona, donde habita por regla general, la gente 
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de mayor edad, dedicada toda su vida a esta actividad. Las 

- otras dos secciones a que hemos hecho referencia, se en-

cuentran ya en la parte exterior del nUcleo urbana, donde 

se localizan las zonas rurales de la Flamenca, lqp Infantes, 

el Cortijo de 5. Isidro, Sotomayor ••• etc, y de ah! el ele

vado nUmero de agricultores. 

En cuanto a la distribuci6n por sexo, ya hemos 

dicho que la participaci6n femenina es nula, aunque esto -

sea solo en teor!a, por las razones ya aducidas. 

En resumen, un sector profesional, que se man

tiene con cierta preponderancia como herencia de una ocupa

ci6n tradicional, perc que por la influencia urbana de la 

capital y su zona de expansi6n inmediata, y quiz4 tambi~n 

por una mala polfica agraria que ha ido produciendo el aba~ 

dono de muchas tierras, ha disminuido de forma palpable. En 

la actualidad parece que se tiende a tamar ciertas medidas -

que revitalicen este importante sector de la economia de A

ranjuez. 



6) El grupo sexto, se refiere a los trabajadores de mi-

nas, canteras y asimilados, en el que el insignificante 

0,12 ~que supone dentro de la poblaci6n active de Aran

juez, corresponds en la muestra a una sola persona que se 

declara pe6n en una empresa de extracci6n de-yeso y cal. 

7) Trabajadores de los transportes y las comunicaciones. 
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Aranjuez as un importanta nuda de comunica

ciones, lo que hace que aste grupo, pertenaciente ya al 

sector de los servicios, acoja a un destacado nUmero de - :· 

trabajadores, que suponen, para el conjunto de poblaci6n 

activa, el 6,22 ~. uno de los valores m&s altos de este -

sector. Observando en el Cuado XXXVII, los subgrupos prof~ 

sionales en que hemos dividido a estos trabajadores de los 

transportes, vemos el predominio de los empleados del ferr2 

carril, dada la importancia de este servicio en la ciudad ._;

que nos ocupa. El ferrocarril ha sido un elemento imports!! 

tisimo en la historia y en el desarrollo de Aranjuez. 

No podemos ol'Vidar que fue precisamente la 1.! 

nee Madrid-Aranjuez, la primers que sa ina.ugur6 en la pro-



vincia de Madrid, da~do mayor vida y desarrollo a la ciu

dad de Aranjuez. 
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Actualmente es un importante nudo ferroviario 

que exige la presencia de un elevado numero de trabajado

res. De la cifra que acabamos de citar como porcentaje gl~ 

bal de trabajadores pertenecientes al grupo de los trans

partes, el 2,89 ~ pertenecen al ferrocarril. De ellos la -

mayor parte trabajan en los diversos servicios de la propia 

estaci6n de Aranjuez, mientras que algunos, muy pocos, lo -

hacen en otros puntos de la linea, e incluso en la Estaci6n 

de Atocha de Madrid. 

El otro grupo que destaca es el de aquellos que 

trabajan en el transport~ de mercancias, bien por csrretera 

o bien dentro del casoourbano, los cuales hemos diferenciado, 

de aquellos otros que se dedican al transports de las perso

nas. Los primeros suponen un 1,52 ~. Dentro de estos tambi~n 

hemos hecho una distinci6n entre propietarios y asalariados, 

dando estos, como esperabamos, los valores mas altos, ya que 

el porcentaje de propietarios es solo de 0,23 ~. Se trata, en 

casi todos los casos consultados, de personas que realizan, -
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fundamentalmente dentro del municipio,· y tambien en algu-

nos casas, hacia otras zonas, el transporte de los distin

tos productos, obtenidos en las empresas y fabricas de Ara~ 

juez, o bien en algunos casas, repartidores de las mercancias 

de determinados comercios. Es en estes ~sos donde encontra

mos en ocasiones a los propios propietar~·•s, a veces no solo 

del media de transports, sino tambien del comercio, realize~ 

do ellos mismos los desplazamientos. 

El resto de personas dedicadas a este sector de 

los servicios ya nos ofrecen valores mucho menos importantes 

destacando el 0,61 '{o pertenecientes a los taxista!i:donde co~ 

trariamente a los otros grupos, son los conductores de su p~ 

pio taxi los que predominan. 

Por lo que respecta a los transportes colectivos, 

inciden en la poblaci6n activa con solo un 0,83 ~. correspon

diendo de ellos, un 0,59 ~ a los transportes colectivos inter 

urbanos, que cubren los servicios entre Aranjuez, pueblos li

mitrofes, y otras localidades mas alejadas (Madrid, Ciudad -

Real, Cuenca ••• etc.), mientras que el 0,2a ~ restante corre~ 

ponde a las lineas de autobuses que realizan los desplazamie~ 



tos dentro del casco urbano 1 pertenecientes a una empresa 

privade. 
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Por ultimo, hemos incluido dentro de este gr~ 

po, otro epartado, que hace referencie a las personas ocup! 

das en las comunicaciones, como telefonistes, telegrafistas, 

carteros ••• etc., y que nos ofrecen una cifre del 0,4? ~

del total de poblecion active. 

A le vista del cuedro XXXVII, deducimos que e~ 

te grupo profesional, reside meyoritarlamente en el 20 dis

trite, en velores absolutes y porcentuales referidos al total 

de la poblaci6n. Sin embargo, en los cuadros XXXVIII y XXXIX 

observamos como,al tamar como base le poblacion active de ca

da distrito y de cada secci6n, esto se ve modificado, pasando 

a primer t~rmino el distrito na 3, donde sobre todo en las -

secciones tercera y quinta encontramos un elevado porcenteje 

de este grupo, predominando los taxistas y tambi~n las perso

nas dedicadas al transports de mercancies. 

La presencia de le estacion de ferrocarril en la 

cuarta secci6n del distrito 4G, hace que considerandolo por 

secciones sea esta la Que mayor poblaci6n dedique el sector 
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contabilizandose un 19,23 ~con respecto a la poblaci6n 

activa de dicha secci6n, y perteneciendo la mayor parte al 

grupo 7. 1, de los trabajadores del ferrocarril. Del 6, 78 o/o 

que supone el sector transportes con arreglo a la poblaci6n 

activa de e9e distrito 4V, el 5,08 ~ pertenece a los empl~ 

dos del ferrocarril. 

La participaci6n femenina en este trabajo es -

minima, reduciendose, en nuestra muestra a una persona que 

trabaja como cobra dora de autotus, y que supone por lo tan

to un 0,12% del total. 

EstA pues a nuestro entender, el grupo de los 

transportes, justamente representado. A esto contrituye de 

manera decisive la presencia del ferrocarril. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que aunque profesionalmente, los co~ 

ductores estan incluidos dentro de este grupo perteneciente 

al sector de los servicios, al referirnos a actividades econ£ 

micas, es precisamente en este apartado, en uno de los que se 

producen mayores modificaciones, ye que como hemos vista, un 

numero importante de ellos se dedican al transports de merca~ 

cias, debiendo incluirseles por lo tanto dentro de uno de los 

apartados, segUn la actividad de la empress, del grupo si--
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guiente, o sea entre los trabajadores de los diversos pro
cesos de producci6n del sector secundario. 

8.- Artesanos y trabajadores de los diversos procesos de -

. producci6n. 

Llegamos aqui al grupo que mas complejidad pr~ 

senta, no solo per ser el que ofrece unos valores de pobla

ci6n active mas altos, sino par la gran variedad de subgru-

pas profesionales que lo componen. 

Oebido a esta diversidad, htimos una clasifica

ci6n profesional, siguiendo en parte, al igual que en los de

mas grupos, la clasificaci6n de la O.I.T., yen parte nues

tra propia clasificaci6n. De esta forma distinguimos 15 gru

pos, subdivididos algunos de ellos en otros mas especificos, 

tal como ya hemos indicado en las paginas. ~ tt G ~ -s- -bO 

Este sector industrial, es, como ya hemos dicho, 

el que mas poblaci6n activa agrupa, ya que supone un ~6,64 ~ 

del total, muy cerca pues .de la mitad de la poblaci6n trata

jadora de Aranjuez. 

Si analizamos el cuadro XXXVII, enseguida vemos 
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destacarse del conjunto, a tres gruposprofesionales, corre~ 

pondientes en primer lugar, a los trabajadores del metal, en 

sus diversas actividades, que suman el 18,09 ~ del total de 

poblacion activa con profesion declarada; en segundo lugar -

a los trabajadores de la industria quimica, con un 8,09 ~ -

del total, y par ultimo, dentro de estos tres grupos princ1 

pales, los trabajadores de la construc~ion, los cuales supo

nen un ?,39 ~ del total. 

El resto de los grupos se encuentran ya a co~

derable distancia de los anteriores, destacando las indus-

trias alimenticias, el grupo de electricistas, asimilados en 

gran nUmero de casas a la mecanica de precision, y los tra~ 

jadores de las fabricas de materiales para la construcci6n. 

Ante esta situaci6n profesional, ya podemos a

firmar que Aranjuez, ofrece una moderada industrializaci6n -

(esto lo veremos mas adelante al hablar de la funci6n indus

trial) bastante diversificada, aunque con una tendencia a le 

especializaci6n en dos remas fundamentalmente: le industria 

metalurgica y la quimica. 

Oentro de la primera, bajo el ep!grafe general -
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de trabajadores del metal, hemos heche una distinci6n de -

caracter amplio, utilizando un primer apartado para quellos 

trabajadores de alto grade de cualificaci6n ocupados en la -

fabricaci6n de maquinaria de precisi6n, Dada la presencia en 

el municipio, de la empress, junto a otras de menaes propor

ciones, Experiencias Industriales, S.A. (E.I.S.A.) dedicada 

a la fabricaci6n de equipos mecanicos y electr6nicos de pre

cisi6n, este grupo queda represents do por un importente S, 22'/~. 

Un segundo grupo es aqu~l, el mas numeroso, en -

el que hemos incluido a "otros trabajadores del metal". Se -

trata de obreros cualificados en su mayor parte, como pueden 

ser los chapistas, calefactores, galvani~adores, cerrajeros, 

carpinteros metalicos ••• etc. L6gicamente, este es el grupo

mas numeroso, con un 7,05 ~. ya que incluye junto a los tra

bajadores de las grandes industries mecanicas como FE~~A, -

FRUEHAUF, S. A. , HIMA T, S. L. etc. • a los de los rumerosos ta

lleres mecanicos, de pequeno 0 media tamano, dedicados a ac

tividades como carpinteria metalica, reparaci6n de autom6vi

les y maquinaria agricola. 

Por ultimo hemos insertado un tercer grupo, en 

el que hemos contabilizado a todos aquellos que se declaran 
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simplemente'lnecanicos", no especificando si tienen una de

terminada especializaci6n. Tambi~n en este grupo hemos in

cluido a los peones y aprendices (salvo algUn case en que -

hacen COnstar en qu~ especialidad estan reRlizando SU apre~ 

dizaje). Este tercer y ult~o grupo supone el 4,82 ~rests~ 

te. 

Asi pues son el conjunto de las industries me

talurgicas, el grupo dominants, dentro de la sctividsd indu! 

trial de Aranjuez, ys que si supone como hemos vista ys, el 

18,09 ~ del total de poblaci6n sctiva, con respecto al total 

de poblsci6n industrial, este grupo represents el 38,79 ~. -

seguido par la industria quimica, que ocupa el 17,38 ~ de los 

trabajadores industriales. 

Un heche a destacar es el "reletivamente" bajo -

porcentaje de empleo en el sector de ls construcci6n. Dentro 

del municipio es el tercer grupo por arden de ~portancia, 5.!:! 

poniendo el 7,39 ~ de la poblaci6n active con profesi6n decla

rada, y el 15,87 ~ de la poblaci6n industrial. Hay que tener -

sin embargo en cuenta que es en este grupo precisamente, don

de·mayor nUmero de trabsjadores parades encontrsmos, sabre to

do, 16gtamente, en su categor!a mas inferior de peones de al-
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banil. 

Son bestante numerosos los casos, de personas, 

mayoritariamente ya de edad madura, y en muchas ocasiones,

como ya hemos apuntado en otro momento, inmigrantes llegados 

recientemente al municipio, carentes de toda cualificaci6n,

que tratan de emplearse como peones de la construcci6n, sin 

conseguirlo en muches ocasiones, o solo con un caracter de e 

ventualidad. 

Si comparamos la cuantia de este sector en Aran

juez, con la que presenta en otros municipios de la provin

cia, vemos como es uno de los que ocupa uno de los ultimos -

lugares. MEntras en todos los puetlos cercanos a Madrid, de~ 

tro del area metropolitans, tienen valores que sobrepasan -

siempre el 10 -)b e incluso a veces el 30 ~;, y lo mismo puede 

decirse de las zonas, ya mas alejadas de Madrid, hacia el nor 

te, Aranjuez queds con el discrete 7,39 ~ ya mencionado. Las -

rezones son ob\tias. La zona de influencia inmediata de Madrid 

ha crecido desmesuradamente en los ultimos anos, como zona de -

desahogo de la capital, bien como ciudades-dormitorio, o como 

verdaderas ciudades satfilites, con sus puestos de trabajo en 

el propio nUCleo. De una forma o de otra, este aumento de la 
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poblaci6n ha provocado una urgente necesidad de construc

ci6n de viviendas produciendo un hiperdesarrollo en el se~ 

tor de la construcci6n, dando a veces al municipio una apa

riencia falsa de industrializaci6n. 

Per su parte, la zona norte de Madrid, la Sierra, 

es la zona de expansi6n recreative, donde la aparici6n y 

desarrollo de las segundas residencies, ha dado lugar a una 

fuerte demanda de obreros de la construcci6n, que han heche 

elevars~ tambi~n de forma enganosa, el sector secundario a -

consta del primario. 

Aranjuez, no ha sido hasta el memento, lugar de 

segundas residencies, y el lento crecimiento de su poblaci6n 

absoluta, ha motivado el tambi~n lento crecimiento de sus vi

viendas y en consecuencia la relativamente escasa significaci6n 

del sector de la construcci6n. 

En cuanto a la distribuci6n especial de estos tr! 

bajadores es muy diversificada, con un predominio en el distr1 

to n2 1, en numeros absiutos o referidos al total de l~pDofe

si6nes, dada la mayor poblaci6n aLsoluta de esta zona de Aran

juez. 



Al referirnos a ella parcialmente, los por

centajes de cada distrito son muy similares, si exceptu~ 

mos el correspondiente al distrito nV 4 1 donde una mayor 
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escasez de personas dedicadas a la industria, se compen

sa con una mayor proporcion de la dedicada a los servicios, 

motivado par ser la zona que comprende, el palacio y los -

jardines, hoteles, estaci6n de ferrocarril ••• 

Anelizandolo par secciones (Cuadra XXXIX), OE 
servamos a la poblacion industrial muy repartida par todo 

el territorio, con una mayor!a en los barrios mas nuevas, 

sin que esto sea regla fija, ya que en secciones como la -

primera del distrito nR 1 o la cuarta del ~ distrito, en-

contramos porcentajes elevados de mas del 60 ~ de poblaci6n 

industrial. 

El maximo pues lo hallamos, en la zona mas in

dustrializada localizada en la seccion cuarta del distrito -

39, y con m!nimos en las zonas mas alejadas de p~cion ru

ral diseminada, como es el case de la seccion quinta de este 

mismo distrito, donde solo hallamos un 13,63 ~. dedicados a -

la actividad industrial, respecto al total de poblacion de -

esa secci6n. 
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En cuento a la participaci6n femenina, no -

decimos nada nuevo, al comentar su escasa importancia con 

respecto a la masculina: un 5, 16 ~ frente a un t,1,48 ~. 

En torno a la novena parte de los trabajadores industria

les son mujeres, o lo que es lo mismo un 11, 08 o/o,de las -

cuales la mayor parte son acogidas en la indus~ia qu!mica, 

con un 1, 99 cj:, frente a un. 6, 1 ~ de hombres. El grupo donde 

la poblaci6n activa femenina predomina es el que hemos sub

titulado: sastres, modistes, peleteros y sabrereros, donde 

el 1,41 ~que suponen, en ba~e al total de la poblaci6n 8£ 
tiva, esta representado en su totalidad por mujeres. Tra~ 

jan en la industria textil, de fabricaci6n o confecci6n de 

prendas de vestir. Algunas realizan su trabajo en pequenos 

talleres en su propio domicilio, bien en conexi6n con algu

na de las industries de confecci6n del municipio, o bien p~ 

ra particulares, en cuyo caso, quedan incluidas aqu{ por su 

profesi6n, pero en las actividades econ6micas pasan a former 

parte del grupo de servicios personales del sector terciario. 

En el resto la presencia de la mujer es minima, 

destacando un 0,59 ~ en la industria alimenticia, y un 0,81~ 

en la industria del metal. 



9) Trabajadores de los Servicios. 

Por ulti~o, este noveno grupo englobe a -

aquellos trabajadores, ouya profesi6n implica un servi• 

cio a la comunidad. Estes trabajadores de los servicios 

ocupan el segundo lugar par nU~o de empleados, despu~s 

de las profesiones industriales, representando (excep-

tuando el comercio y los transportee, que hemos analiz! 
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do separadamente), el 13,7' ~del total, repartiendose

entre los echo subgrupos en que los hemos dividido, de -

la fonna que queda expresada en el Cuadra XXXVII. En d,! 

cho ouadro observamos claramente, como el unico apartado 

que tiene una importante repercusi6n en Aranjuez, es el -

relacionado con el sector de la hosteleria (cocineros, -

barmans, camareros ••• ). El 4,34 ~de la poblaci6n activa 

de los que el 1,06 ~son mujeres, se dedica a este aspe£ 

to de los servicios, en estrecha relaci6n con la funci6n 

turistica del municipio. El otro grupo que destaca, ya en 

mucha manor medida, es el de los trabajadores de la lim

pieza y conservaci6n de inmuebles y lugares publicos, con 

un 2,11 ~. del que la mayoria son mujeres (1,88 ~).En

esta misma linea, y constituido exclusivamente por muje

res, es tambi~n de destacar el 1,98 ~ dedicado al servicio 
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domestico, bien como empleadas de hagar fijas en una so

la casa (0,93 ~~) o bien como asistentas empleadas par ~ 

ras (1,05 ~) que son los casas mas numerosos. De todas m~ 

neras el nUmero tampoco es demasiado elevado. En el caso 

de las empleadas de hagar es verdaderamente escaso en el 

municipio, dado que la estructura socio-econ6mica de la PE 

blaci6n , con un predominio de clase obrera y media, hace 

que sean muy pocas families las que puedcn tener este ser

vicio. 

Algo mas numeroso es el de las asistentas que 

trabajan par horas a veces en varies casas. Oe todas maneras 

en este sector hay que tener en cuenta, por una parte que 

las declaraciones son confuses, pues a veces se limitan a 

poner "domesticas" sin indicar donde trabajan, por lo que 

nos hemos inclinado a incluirlas en el segundo apartado. 

Par otra parte las declaraciones en este grupo 

ya hemos dicho en otras ocasiones, como suelen ester muy -

par debajo de la realidad, siendo bastantes las mujeres ca

sadas que declarando solo sus labores, salen por las mananas 

a trabejar como asistentas. 
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Par ultimo destacaremos, ya con valores PO! 

centuales mas Lajos, perc todavia superiores a la unidad, 

los correspondientes a los servicios publicos municipales 

(Larrenderos, bomberos, guardias urbanos ••• etc.) que re

presentan el 1,31 ~ ; los porteros, consajes y vigilantes, 

con un 1,52 ~; los peluqueros, barleros y otros servicios 

personales (1,07 ~), restando un 1,29 ~~. para aquellos PJ'2 

fesionales.de los servicios no incluidos en ningUn grupo

anterior. 

En definitive, estamos ante un grupo bastan-

te desarrollado, que alcanza valores mas elevados que la 

mayor parte de los grandes nUCleos de poblacion del area 

metropolitans de Madrid, y tambi6n de zonas !Ms exteriores 

exceptuando los lugares donde han surgido las segundas resi

dencies produciendo la inflacci6n de este grupg. Se trata e

demas de una poblaci6n ocupada en los servicios de su propio 

municipio, mientras que en las localidades aludidas del area 

metropolitans se produce un sector servicios al "servicio" -

de la gran ciudad que es Madrid a donde se desplazan a tra

tajar la mayor parte. No ocurre as! en Aranjuez, que salvo -

algUn caso aislado, la mayoria tienen su puesto de trabajo, -

en el lugar de residencia. 
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Tampoco se trata, como en la zona norte de -

la provincia, de unos servicios en estrecha relaci6n con -

la poblaci6n del verano, con la poblaci6n habitante de esas 

segundas residencies a que haciamos referencia, que en res~ 

midas cuentas, son unos servicios para la poblacion madril! 

na. En el caso de Aranjuez, el sector servicios va dirigido 

fundamentalmente a la poblaci6n del municipio, aunque tambi~n 

es cierto que un amplio sector, sabre todo en lo que se re

fiere a la rama de hosteleria, esta en funci6n del turismo, 

pero por supuesto, un turismo de mas amplio espectro, nacio

nal e internadonal y no exclusivamente de Madrid. 

10) Militares y Fuerzas Armadas. 

Por ultimo, el grupo dedicado a los militares y 

fuerzas armadas, alcanza un valor cifrado en un 1,99 ~ que se 

explica por la presencia en el municipio, de dos regimientos: 

el regimiento Almansa, y el regimiento Acorazado de Caballe

ria. 

En resumen, a la vista de los resultados obteni

dos en el analisis de las actividades econ6micas y de la es-



595 

tructura profesional de Aranjuez, podemos concluir, que -

estamos ante una ciudad, del extreme sur de la provincia -

de Madrid, fuera ya de la zona de influencia pr6xima de la 

gran capital (aunque en algunos aspectos no puede escapar -

de una cierta influencia) y con unos caracteres propios que 

le dan cierta autosufidencia. Quiza por su misma tradici6n 

hist6rica, Aranjuez ha tenido un lento desarrollo de su po

blaci6n manteniendose durante bastante tiempo con unos modes 

de vida tradicionales, y con un pedominio de poblaci6n dedi

cads a la agriculture. Esto ha ido evolucionando en las d~

cadas anteriores pr6ximas, produciendose un progresivo aume~· 

to de los sectores industriales y de los servicios en detri

mento del sector primario que ha disminuido notablemente sus 

efectivos de mano de obra, pero sin dejar de ser una actividad 

bBsica pare el municipio, para su propio consume, y como mer

cado de Madrid y otras zonas pr6ximas. El predominio sin em

bargo es de las distintas actividades industriales, con una -

tendencia a la especializaci6n en la industria metalurgica y 

quimica, y con un escaso desarrollo del grupo de trabajadores 

de la construcci6n, lo que demuestra un cierto grade de cual~ 

ficaci6n de los trabejadores de Aranjuez. Al lade de esto, un 

amplio sector servicios,dominado por el comercio y los trans

partes, junto a los servicios de hosteleria, en estrecha rel~ 
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ci6n con una importante funci6n desempenada por Aranjuez, 

hastaQhora no muy explotada, y en los mementos actuales -

con un futuro de expansi6n: la turistica. 

Par el contrario, y en este capitulo de los 

servicios, las profesiones liberales y tecnicas estan m! 

n~mente representadas, lo que nos lleva a pensar y a -

corroborar mediante la encuesta en varios oasos, la exis

tencia de un movimiento pendular de estes trabajadores, de! 

de Madrid hacia Aranjuez. En general los movimientos pendu

lares son escasos, especialmente par lo que se refiere a s! 

lidas diaries desde Aranjuez hacia otros puntas. En nuestra 

muestra, exc~uando los que dicen estar trabajando en pun

tas muy alejados (Bilbao, Barcelona, Jerez de la Frontera -

etc ••• ), donde es practicamente imposible que se desplazen 

todos los dias, a no ser que lo hicieran en avi6n, lo cual 

dado e~ trabajo como obreros industriales de algunos de -

ellos (Empresa de chapisteria ~~nte Nervi6n,(Bilbao); His

pane Olivetti en Barcelona, Fabrica de Toallas, Barcelona) 

no nos parece factibit,solo un 2,46 ~ sabre el total de po

blaci6n activa con profesi6n declarada, trabaja fuera de A

ranjuez, siendo Madrid, el punta de destine para la mayoria 
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de ellos. Efectivamente de esta cifra, un 1, 29 ~~ se di

rige a Madrid a trabajar, fundamentalmente en la indus

tria y dentro de ella, una gran parte tiene su puesto de 

trabajo en Empresas constructoras (Empresa constructora -

Hipqnsa; Autonom!a constructive S.A.). Otros trabajan en -

los servicios (Estacion de~tocha, Compania Telefonica; H£ 

tel Guzman} e incluso, aunque deciamos que el movimiento -

suele ser inverse, encontramos alguna persona pertensiente 

al grupo de profesiones liberales que se desplaza diariame~ 

te a Madrid, au~ue esto solo representa algunos casos ais

lados, como el de un practicante que trabaja en la Facultad 

de Medicine de la Universidad Autonoma de Madrid. 

Son bastante numerosos los cases de las perso

nas que se desplazan a distancias menores, encontradose sus 

lugares de trabajo en los pueblos cercanos a Aranjuez. Es -

el caso de algunas fabricas de muebles ubicadas en Valdemo

ro. Otra empresa de este mismo municipio que acoge a varies 

trabajadores procedentes de Aranjuez, es la Fabrica de ce

mentos Fribolit, S.A., as! como la fabrica de envases plas

ticos de Sesena. 

Algunos se dirigen a Ocana, para trabajar sobre 
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todo en la construcci6n 0 en los servicios y por ultimo 

encontramos varies cases de t~cnicos residentes en Aran

juez, que desempenan su trabajo en Villatobas (Toledo), en 

el Escuadr6n de Alerta y Control. 

Tambi~n encontramos algunos cases tle agricul

tores aut6nomos que tienen sus tierras en otros t~rminos 

(Colmenar) perc su residencia en Aranjuez, desplazandose to 

dos los d!as. Quiza de mayor importancia son los movimien

tos pendulares inverses, o sea la llegada de personas dia

riamente, procedentes de pueblos cercanos, a trabajar a A

ranjuez, principalmente en las grandes industries. 

Estes llegadas proceden de algunos pueblos prE 

ximos de la misma provincia (Villaconejos, Belmonte del Ta

jo, Villamanrique del Tajo ••• ), perc fundamentalmente son-:-. 

los habitantes de los pueblos de la provincia de Toledo, mas 

cercanos a Aranjuez, que a Talavera de la Reina, gran centro 

de atracci6n, y de su propia capital Toledo. De las 423 per

sonas contabilizadas que se desplazan en la provincia de To

ledo, a lugares fuera de su provincia, la mayor parte (223, 

lo que supone un 52,72 ~)(20), se dirigen a Aranjuez, proc~ 
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dentes de pueblos como Yepes, Villasequilla 'de Yepes, On

tigola, Ciruelos, Villarubia de Santiago, La Guardia, Vill~ 

tobas, Huerta de Valdecaratanos ••• 

En definitiva, una ciudad con vida propia, en -

estrecha conex16n con su capital, pero sin caer en su absol~ 

ta tutela o dependencia, y con una funci6n de catecera de c2 

marca, que abarca su influencia a un pequeno entorno, no so

lo de su propia provincia, sino de la lim!trofe provincia de 

Toledo. 

Por ultimo, como complemento del estudio de la -

poblaci6n activa de Aranjuez, vamos a analizar, muy brevemen

te, cual es la situaci6n socio-profesional de esa poblaci6n. 

Para ello nos hemos basado, como en los aspectos anteriores, 

en las hojas censales, en las que en el apartado nV 15 se di! 

tinguen, cinco situaciones distintas, y otra mas donde se co~ 

tabilizan, todas aquellas personas que no pueden ser inclui

das en ninguno de los grupos anteriores. Estos grupos son: 

1V) Patrone, empresario o profesional que emplea personal. 

20) Empresario o profesional que no emplea personal, o tra~ 
jador por cuenta propia. 



30) Persona que trabaja a sueldo, jornal, comisi6n u otra 
clase cualquiera de remuneraci6n con caracter fijo. 

coo 

40) Persona que trabaja e sueldo, jornal, comisi6n u otra 
clase cualquiera de remuneraci6n con caracter eventual 
o interino. 

50) Persona que trabaja, sin remuneraci6n reglamentada, en 
la enpresa de un familiar. 

Analizada cada una de las hojas censales de A

ranjuez, hay que hacer una primera salvedad. El nlimero de -

respuestas, dadas a este apartado, disminuye sensiblemente 

con respecto al total de poblaci6n active o al total de pr£ 

fesiones. 

Son bastantes los que dejan esta contestaci6n 

en blanco. En nuestra muestra, frente a un total de 851 per 

sonas con profesi6n declarada, solo 812, dan cumplida res

puesta a esta ultima cuesti6n, siendo a este total al que -

haremos referencia en los datos porcentuales. 

los resultados obtenidos son: 



QJAORO XL 

Situaci6n profesional de la poblacion activa 

de Aranjuez (;~) 

Hombres Mujeres 

Patronos, empresarios, 
o profesionales que ~ 4,69 0,98 
p lean personal. 

Empresarios, o profes12 
nales que no empleen -

6,?8 0,98 
personal. Trabajadores-
por cuenta propia. 

Personas que tratejan a 
5?,14 9,86 

sueldo fijo. 

Personas que trat:$n a -
sueldo eventual. Interi- 12,69 3,~-a 

nos. 

Personas que trabajan sin 
remuneracion reglamentada 

1,35 0,?4 
en la empresa de un fami-
liar. 

Personas no incluidas en 
1, 11 0,24 

los grupos anteriores. 

TOTAL 83,?6 ajo 16,24 ,;, 

Fuente: Hojas censales, y elaboraci6n propia. 
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~ 

5,67 

. ?,?6 

67,00 

16,13 

2,09 

1,35 

100 o/o 



Como es logico, los mayores porcentajes, nos 

los dan las personas que trabajan por un sueldo fijo, aun 

que no debemos menospreciar el nUmero,bastante considera-
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tle, que lo hacen por un sueldo eventual. Por el contrario 

el porcentaje mas bajo lo encontramos entre las personas -

que trabajan en la empress de algun familiar, sin percibir 

remuneraci6n por su tratajo, pero conviviendo generalmente 

con ~1. La cifra es baja, pero el motive hay que buscarlo 

en la falta de declaraci6n de estas persooas. 

Para una mayor explicaci6n, hemos subdividi-

do cada uno de estos apartados, en cuatro grupos, en los que 

hemos especificado estas situaciones profesionales, en las -

distintas grandes ramas de actividad: 

a.- Agriculture (sector primario) 

b.- Industria (sector secundario) 

c.- Profesiones liberales / 
Sector terciario. 

d.- Servicios / 

As! pues, si analizamos la situaci6n profesiE 

nal, en eada uno de los tres sectores econ6micos, primario, -



secundario y terciario (en este ultimo hemos heche un e

pigrafe aparte para las profesiones liberales dadas sus -

especiales caracteristicas}, observamos (Cuadra XLI) como 
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en el sector agrario, aunque predominan las personas que -

trabajan· par un sueldo fijo (4,43 ~) se mantiene un relat! 

vamente importante porcentaje de personas eventuales, corre~ 

pondiendo a peones agricolas que~lea~en determinadas ~

pocas del ana, para la plantaci6n 0 recogida de los frutos. 

Es tambi~n de destacar el 1,as ~que constituyen los agricul 

tares aut6nomos que no emplean personal, siendo sin embargo 

escaso el nUmero de los que tienen otros trabajadores emple~ 

dos, tratandose como es 16gico de los propietarios de las e~ 

plotaciones mas grandes del t~rmino. La cifra mas baja, nos

la danaquellos que trabajan en las expotaciones familiares, -

un 0,37 ~. Esta situaci6n solo la encontramos en la agricult~ 

ray en·los servicios, y dentro de estes ultimos, principal

mente en el comercio. En ambos casas se trata sabre todo de -

los hijos del dueno de la explotaci6n agraria o del comercio. 

Una vez mas hay que decir que estas cifras e~ 

tan muy por debajo de la realidad, por la no declaraci6n del -

trabajo de la mujer a lo que hay que anadir, sabre todo, en -

el sector agrario, las personas que teniendo su trabajo prin- • 



CUADRO XLI 

Situaci6n socio-profesional de la poblac16n activa oe Aran1uez, seg6n los distintoa sectores econ6•1coa 

1 su diatribuci6n espacial 

Situaci6n prote- Diatrito no 1 Diatrito no 2 Diatrito no 3 Diatrito no 4 T o t a 1 
sional 7 sector econ6•ioo B. H. T. H. H. T. H. H. T. H. H. T. H. H. T. 

9) 
a 
b 
c 
cl 

'rotal 

8 
a 
b 
c 
d 

'rota1 

" a 
b 
c 
cl 

Total 

"" a 
b 
c 
cl 

Total 

~ 

• 
b 
c 
cl 

Total 

~ 

o,66 - o,66 0,79 - o,79 - - - 0,92 - 0,92 0,62 - 0,62 
0,33 - 0,}3 0,79 - 0,?9 1,37 ~· 1•'7 2,75 - 2,75 0,99 - 0,99 
1,66 0,66 2,}2 2,?4 1,1? },91 - - - - 0,92 0,92 1,48 0,?4 2,22 
- - - 1,5? 0,39 1,96 3,4} - },43 };66 0,92 4,58 1,60 0,24 1,84 

2.65 0,66 3.31 5.89 1.56 1.lJ5 4~~-~ 4.~- _7 • .3.3 1._._8_4 ___9,17 4,69 0,96 5.67 

1,32 - 1,32 2,35 - 2,35 1,37 - 1,3? - - - 1,48 - 1,48 
- - - 0,?9 - 0,?9 1,37 - 1,37 - - - 0,49 - 0,49 

},65 1,32 4,9? 5,09 0,?9 5,88 0,68 0,68 1,}6 - - - 3,08 0,86 },94 
- - - 1,57 0,39 1,96 3,4} - 3,4} 4,59 - 4,59 1,73 0,12 1,85 

4.9? 1.32 6.29 9.80 l._l_a_~.~6_._85_ 0,68 7,53 4.59 - 4.59 _6_.1_8 _ _2_.~_._26 

3,31 - 3,31 1,96 - 1,96 10,27 - 10,27 5,50 - 5,50 
31,45 },6535.10 39,22 3,924l14 29,45 4,8o3'\25 25,69 11,01}6.70 

4,43 - 4,4} 
}2,76 4,93 3?,69 

20,53 4,972,.50 18,4} 5,102l53 1?,8o 4,8022,60 24,77 4,5929,}6 19,95 4,93 24,88 
ss.29 8.62 6~91 59,619.o2 6a63 5?~ 9.6o 6z.12 ss.96 15.60 71.56 _ _____52_._11t 9. 86 6z.oo 

2,98 - 2,98 
11,59 1,98ll57 

3,14 -
3,53 -

},14 
3,53 

2,05 - 2,05 
8,91 1,}710,28 

1,84 
5,50 

1,84 
5,50 

2,71 - 2,71 
?,?6 0,98 8,74 

2,32 },64 5,96 1,96 - 1,96 . 2,?4 4,11 6,85 1,84 2,75 4,59 2,22 2,46 4,68 
16,89 5.62 22..51 8.63 - 8.63 13111o_ ll8_l.9.l_8~ __ _9_._l_8 2,7511.93 12,69 3.~4 161113 

0,33 0,},3 0,78 - 0,?8 0,31 0,3? 

1,00 0,66 1;66 1,18 1,18 2,36 - - - 1,83 0,92 2,75 0,98 0,?4 1,?2 
1J_3- 0_,66 1,99- 1_.96 1,18 3.~4- - - - 1.83 0,92 2.75 1. 35 0,74 2,09 
1,99 1,99 1,1? - 1,17 1,37 1,3? 1,11 0,24 1,35 

... // ... ~ = ~ 



Continuac16n CUADRO XLI 

Dietrito na 1 Dietrito na 2 Diet Dietrito na 4 T o t a 1 

H. H. 'f. 'B. H. T. a. H. 'f. H. H. 'f. H. H. T. 

TOTAL 
li,,l2 16,88 1~ 8?,06 12,94 1~ 8~,87 17,1' 100. 78,89 7,07 1~ 8,,76 16,24 1~ 

Fuente: Rojas cenealee 1 elaboraci&n propia. 

Fl • de lae cifrae totalee eat' referido al to·~al de poblaci6n acti~que declara eete dato, 1 e1 de los 

dietritoe al total de cada uno de elloe. 
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Hombres Mujeres TOTAL 

~ Patronos, empresarios o profesionales que emplean personal. : 

-

Emp~e~a~ios o profesionales que no emplean personal. 
TrabaJadores por cuenta prop~a. 

CJ Personas que trabajan a sueldo fijo. 

~ Personas que trabajan a sueldo eventual. Interinos. 

~ Personas que t~~j~ sin remuneracion reglamentada en la 
~ empresa d~ un fam111ar. 

IIIII Personas no incluidas en los grupos anteriores. 

ARANJUEZ: POBLACION ACTIVA SEGUN _SU SITUACION .PROFESIONAL:l97~ 

~ 

i 
I 
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cipal en otra actividad, e incluso fuera del municipio, 

trabajan en determinados mementos en las explotaciones -

familiares, sin que como es 1-ogico quede constancia de e~ 

te heche en ninguna parte. 

607 

Tambi~n, como cab!a esperar, esta situaci6n 

de trabajo no remunerado en empresasfi!miliares, nos aparece 

desierta tanto en la industria, como en las profesiones li

berales. En el sector industrial, la mayor!a casi absoluta, 

la ostentan los trabajadores con sueldo fijo, con un 37,~~ 

del total, perc que refiriendonos solo al total de trabaja

dores industriales, representan el 78,66 ~. mientras que -

los eventuales, se reducen a un 8,74 ro. del total de situa-, 
ciones profesionales, y un 18,25 ~ si nos fijamos solo en -

los profesionales de este sector. Estes ultimos, los even

tuales, son asimilados en su mayor!a en el sector de la con~ 

trucci6n como peones. En contraposici6n, el nUrnero de patro

nos, tanto empleando personal como trabajando solos es baji-

sima. En el primer caso, el de los empresarios o patronos 

que emplean personal, supera levemente a este mismo grupo del 

sector agrario, quedando bastante por debajo de los otros dos 

apartados correspondientes al sector servicios. En cuanto a -

los aut6nomos, que no emplean personal, es en este sector in-



dustrial, donde encontramos el porcentaje mas ~Qjo, con 

solo un 0,49 ~. En ambos cases, se trata de propietarios 
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o encargados de empresas de medians y pequeno tamano, en 

su mayor1a talleres mecanicos. En el total de poblaci6n -

industrial, representan unos m1nimos porcentajes de 2,05 ~ 

y 1,02 ~ respectivamente. 

Es sin embargo en estes des primeros apar

tados, donde encontramos a los trabajadores de las profe

siones liberales y t~cnicas, que faltan por complete en -

nuestra muestra, en los grupos restantes. 

El resto de los trabajadores de los servi

cios, tambi~n presentan, como en la industria, una notable 

mayor1a en la situaci6n de sueldo fijo, correspondiendo los 

que presentan un caracter eventual (4,68 ~), en su mayor!a 

al servicio dom~stico, aprendices y recaderos de los come~ 

cios y algunos trabajadores del sector de hosteler!a. 

Si tenemos en cuenta la d~stribuci6n de es

tes grupos de situaciones profesionales, atendiendo al saxe, 

no nos sorprende en absolto, dado la estructura de nuestra -

sociedad y todo lo comentado anteriormente, lo que observe-
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mos en el cuadro adjunt,: unos escasisimos valores. re 

lativos de poblaci6n femenina, en los des primeros gru

pos, o sea, entre los patronos, ernpresarios o trabaja

dores per cuenta propia, que se centran ademas exclusi

vamente en las profesiones liberales {maestros, enferme

ros, farmaceUticos) y en los servicios, como propietsrios 

de alglin comercio. Su presencia es nula en la industria y 

por supuesto, en la agriculture, donde ya vimos que "no 

existia" poblaci6n activa femenina. 

En la indus~a, la situaci6n de trabajador 

fijo o eventual, est& mas igualda entre los des sexes, t! 

niendo en cuenta la escasa poblaci6n femenina que en ella 

participa, perc al analizar el sector servicios vemos pal

pablemente las enormes diferencias existentes. Recordemos -

que al estudiar los grupos profesionales, veiamos como era 

en este sector donde la presencia de la mujer era mayor -

(6,11 ~ frente a un 7,63 ~. cifras que se transforman en

un 8,34 ~ frente a un 17,61 ~de hombres, incluyendo el c2 

mercio). Ahora, al estudiar la situaci6n de estabilidad pr2 

feSbnal, el porcentaje de trabajadores a sueldo fijo, es 

bastante mas elevado proporcionalmente (no podemos hacer una 

comparaci6n exacts, puesto que el total al que hacemos refe-



rencia no es el mismo, al no contester todos los encue~ 

tados esta pregunta), entre los hombres, que entre las -

mujeres, las cuales trabajan con caracter eventual en un 

2, 46 )~, frente a un 2, 22 ~~ de hombres en las mismas cond_! 

ciones. Como ya hemos apuntado, en esta cifra incide de -

forma decisiva, las personas, sabre todo mujeres, dedica

das a la limpieza de inmuebles, y fundamentalmente al ser 

vicio dom~stico. 

Par ultimo hemos analizado como se distri-
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buye espQCialmente, segUn el lugar de residencia, las per 

sonas que se encuentran en las distintas situaciones que ! 

cabamos de ver y cuyos resultados quedan plasmados en el -

Cuadra XLI. Como unico comentario diremos que en el sector 

agrario, destacan los asalariados a jornal fijo, en el di! 

trite no 3. Esto es bastante 16gico, si recordamos, por une 

parte que es en este distrito, donde la poblaci6n dedicada 

a esta actividad era mas abundante, y par otra parte, que -

es la zona de las grandes fincas (Flamenca, Infantas ••• ) que 

emplean gran numero de personal, que vive en el lugar de 

trabajo. Par el contrario la presencia de patronos en este -

distrito es menor residiendo,en su mayorta,en el n&cleo urba-

no. 

I 
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los centres asistenciales, y par el contrario un incremento 

en las zones rurales y nucleos mas pequeiios, cuya realidac -

quedaba hasta ahara desvirtuada por este motive. 

(9) Segun Jordi Nadal, fueron 120.254 los muertos que en el ana 

189b se produjeron en Espana por este motivo. 



613 

l1D) 1.1ACOZ, Pascual.- Op. cit. 

l11) GARCIA G!\ACIA Ml~OI~, Julian.- "Geo~rafia y tooo;;rafia mecica 

del Real Sitio de Aranjuez. 

l11 lis) REII\HA.AD, M y AA1viENGA.UD, A.- "Historia ~ie la po~laci6n mur.

dial". Ec:!ic Ariel. Barcelona 1963. Pa;. 389. 

(12) Las tasas de martalidad en Madrid -capital, y en el conju_!2 

to provincial fueron en estes dos anos: 

Ana 1935 

Provincia 15' 25 ~~ 

Capital - 15'01 ~~ 

(13) NADAL, Jordi.- Op. Cit. 

Ana 1939 

21'31 

22'31 r' ,, 

( 14) La cifra de 2'~0 ~~. correspondiente al periodo 199J-70 tam-

=i~n esta sobrevalorada, al no constar con el crecimiento -

vegetative del ana 1965. Calculando una cifra media de ere-

cimiento vegetative en este periodo, el saldo migratorio 

vendr!a a ser, para toda la decada, de un 1 '73 ~; 

l14 bis) El termino de Aranjuez esta dividido administrativamente en 

4 distritos y 23 secciones, tal como aparece delimitado en el 

plano de la pagina 300 bis. 

El distrito I consta de 8 Secciones, el II de 5, el III de 5 y 

el IV de 4. 
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(15) En los apendices se incluye la relaci6n complete de pue8los 

proveedora de emigrantes hacia Aranjuez, expresados los da

tos en cifras absolutes, segun la muestra. 

(16) En el apendice se inserta una relaci6n con todos los lugares 

de nacimiento de la poblaci6n de Aranjuez de 1970, expresado 

en valores aLsolutos obtenidos de la muestra. 

(17) Las cifras de Aranjuez estan tomadas con referencia a la po

blacion total de la muestra, obtenida a partir del analisis 

de las hojas censales. 

(18) "Clas:ificaci6n internacionel uniforme de ocupaciones". Oficina 

internacional d£1 Trabajo. O.I.T. Ginebra 1952. 

( 19) SABATE MI\RTlNEZ, Ana. "Impacto da crecimiento de MaGrid en su 

provincia". 1975. Tesis cioctoral inedita. 

(20) "Los movimientos pendulares de trabajadores de la industria en 

la regi6n central". Comunicaci6n prc---,tada al IV Coloquio so

ere GeoGrafia. Ciudad e Industria. Oviedo. 1977. 
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EL M.JCL.EO URBAt-.(1 

SITUACION Y EMPLAZAfdiENTO 

A Aranjuez, se le ha llamado en muchas ocasiones 

"el oasis de Castilla"; se le ha descrito como un hermoso ver: 

gel; como "un paraiso natural, ·un museo de arte y un triunfo 

de la vegetaci6n". 

As1, Alfonso Pena Boeuf define Aranjuez como un -

"riente y bello oasis enclavado en la parda estepa central y 

en el que se unen, ademas, evocadoras imagenes del arte y de 

la historia". 

Son muchos los poetas que han cantado la belleza -

de este ciudad. Oesde Gracian, para quien Aranjuez es "estan

cia perpetua de la primavera", pasando por Cervantes, Lupercio 

de Argensola, el portugues Alvarez de Colmenar en su libro "D! 

licias de Espana", Gomez de Tapia etc, hasta el contemporaneo 

Jos~ Garcia Nieto y muchos mas. 

Tambien son numerosos los artistes que se han in~-



pirado en el Real Sitio para la ejecuci6n de sus obras. BBs

tenos recordar a Joaquin Rodrigo y su famoso "Concierto de -

Aranjuez" y sobre todo a Santiago RusH'iol, quien dijo que de 

no morir en su casa de Sitges, desear1a que fuese en Aranjuez, 

lo cual as! sucedi6 en el ano 1931. Toda esta belleza y gran-
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deza que Aranjuez nos ofrece visne determinada por la presen

cia del Rio Tajo; por su situaci6n en la depresi6n de este rio, 

y por su emplazemiento en UAB ·zona pr6xima, a donde el mismo 

refuerza sus aguas con los aportes procedentes del Jarama. 

Es este heche geografico natural el que ha parmi-

tido que Aranjuez fuera en otro tiempo elegido como lugar de -

descanso y recreo, y que haya sido y sea una fm-til vega de cu,! 

tivo intensive, y uno de los jardines m~s bellos de Espana, en -

contrasts con el ~rido paisaje meseteno de p~ramos y colinas que 

le rodean. 

Efectivamente, Aranjuez se encuentra situado en la -
f Q .4-e. ck b if{(ll~"tb. 

Oepresi6n del Tajo, en la zona septentrional de la ....._ sur, 

una vez que este rio sale de las ~rides tierras alcarrenas,por -

donde discurre encajado. Al llegar a Aranjuez,despues de recibir 

los aportes del Tajuna y del Jarema, sus orillas se hacen mas -

suaves y el valle se ensancha en forma disimetrica, dando lugar 



a la formaci6n de una amplia vega. Su curse se hace mas len-

to y divagante formando extensos meandros, para despu~s vol

ver a encajarse al avanzar hacia Toledo donde toma contacto 

con los materiales duros primaries que constituyen las estr1 

baciones septentrionales de los Montes de Toledo. 

Nuevamente el valle volvera a ebrirse amplia11en-
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te en Talevera de la Reina, en su confluencie con el rio Al

berche, formendo tambien aqu! una esplendida vega, en la que 

en una de las terrazas de la margen derecha del rio se insta-

16 la ciudad. 

Asi pues, Aranjuez, situada a 4QD02'8" de latitud 

norte y a 3236'25" de longitud oeste con respecto al meridia

na origen de Greenwich, extiende su t~ino munidpal a lo lar

go de la via de comunicaci6n natural que supone la fosa del T~ 

jo en una zona de confluencia fluvial, cuyos curses (Tajo y 

sus afluentes y subafleuntes Jaramat_Tajuna, Henares, Manzan~ 

res) atren camino1 a trav~s de los materiales terciarios de la 
.le_~"-Ut'S~ 

cuenca castellana de la ~ meridional,~r el NE hacia la 

Cordillera !~rica, a trav~s de los altos paramos calizos de 

la Alcarria, disecados por el Tajo y sus afluentes, quedando 
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limitado per el ~~. per la gran barrera montanosa que cons-

tituye el Sistema Central. 

Per el sur, un paisaje de suaves colinas, cerros 

y oteros, constituidos per materiales yesosos y margosos, for 

ma la transici6n, mediante la cual, (• ~ * - .........__ 
• • ---.) se pasa desde la llanura ocupada per el Tajo, 

a la elevaci6n tabular de la Mesa de Ocaaa, formada per mate

riales terciarios miocenos y pliocenos. El paisaje tabular co~ 

tinua hacia el sE per la gran llanuaa manchega, mientras que 

hacia el SW, la depresion terciaria del Tajo queda enmarcada 

per el macizo herciniano que constituye los llamados Montes de 

Toledo. 

Esta posici6n le ha ~do un caracter de zona de paso 

casi obligado, hacia la Mancha y hacia Andalucia, mientras que -

la via natural del Tajo abre camino hacia Extremadura y hacie -

Portqgal. (Aecordemos la reiterative idea de hacer navega=le el 

rio Tajo, desde Aranjuez haste Lisboa) (1). 

El t~ino municipal de Aranjuez, perteneciente ad

ministrativamente a la provincia de Madrid, y al Partido Judi-
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cial de Chinchon, se extiende sobre 166,? Km , teniendo per 

vecinos colindantes los t~inos de: Ciempozuelos, Titulcia, 

Chinch6n, Villaconejos y Cdmenar de Dreja de la provincia de 

Madrid, mientras que de la provincia de Toledo, en la que se 

incrusta en su parte meridional, en forma __ alargad~ de horqu1 

lla, los municipios vecinos de Aranjuez son Sesena, Borox, -

Anover de Tajo, Villaseca de la Sagra, el propio Toledo, Al

monacid, Yepes, Ciruelos, Ocana y Dntigola. 
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Es de destacar tambi~n el pequeno enclave que Co! 

menar de Dreja, posee, en el interior del termino de Aranuez, 

al NE de la ciudad, lo cual ha side motive de dispu~judic~ 

les. 

Aranjuez, situada a 4? Km, de Madrid, en una posi

cion intermedia entre la capital y Toledo, y perfectamente co-

municada con ambas, tanto per carretera como per ferrocauil, -

ejerce su influencia sobre una serie de pequenos nuoleos pr6xi-

mos, fundamentalmente de la provincia de Toledo, con una econo-

mia rural poco desarrollada y con peores condiciones naturales. 

La riqueza agricola de su suelo, debida a la ferti-



lidad creada por las aguas del Tajo, y esta proximidad a 

Madrid, le han convertido en un importante centro atastec! 

dor de productos hort{colas de la capital, aunque esta fun

cion ha perdido importancia en la actualidad, en relaci6n -

con las ~ocas pasadas. 
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Sin embargo, se encuentra lo suficientemente a

lejado de Madrid, situado en el extreme meridional de la pr£ 

vincia1 forman~oaasi como un apendice extrano, para no caer

dentro de la orbita de la gran ciudad; para no haber sido -

"tragado" por el area de influencia de Madrid, manteniendo -

por el contrario una posici6n independiente, que le permite -

conserver su personalidad y ser considerado como "cabecera 

de comarca" (.21) ..con unas funciones diferenciadas y dotada -

de unos servicios diversificados que extiende a varios de los 

municipios pr6ximos, no solo de la propia provincia madrilena 

(Villaconejos, Colmenar de Oreja, Ciempozuelos, Belmo~te del -

Tajo, Villamanrique del Tajo ••• ), sino tambien yen mayor me

dida como ya ha quedado dicho, a los de la provincia de Toledor 

(Sesena, Yepes, Villasequilla de Yepes, Ciruelos, Ontigola, Hue! 

ta de Valdecarabanos, Villatobas, Anover de Tajo, Villarubia -

de Santiago, Esquivias, etc, •• , e incluso Ocana, que a su vez-



es tambien considerada como cabecera de eomarca). 

Quiza en un futuro, Aranjuez este llamade, da

do el desmesuredo crecimiento de Madrid, a quedar englobado 

dentro del area de expansi6n de la capital, formando parte 

de su area metropolitana, con una funci6n de ciudad-dormito

rio, o bien,con una funci6n industria~ si se hiciese reali

dad la idea surgida ya hace unos anos de crear un corredor -

perif~rico industrial, uniendo Guadalajara y Toledo, apoyan

dose en las poblaciones intermedias, fundamentalmente, Alca

la de Henares y Aranjuez. 

Esto evidentemente produciria importantes benefi

cios en la economia del municipio, aun a costa de perder elgo 

de su imagen tan caracter1stica de ciudad apecible, de huertas 

y jardines. 

El nucleo urbana lo encontramos emplazado en la -

zona 06ja del valle del Tajo, a una altitud media de 489 me

tros, en la margen izquierda del rio, poco ~ntes de su conflu

encia con el Jarema. 
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Alli donde el rio describe un profunda meandro, 

adosado a su parte externa, se encuentra enclavado el ~ala

cia, origen de nuestra ciudad, y a partir del cual la pobla

ci6n ha ido extendiendose por la llanuPa, constituida por los 

materiales cuaternarios (arenas, graves, cantos ••• ) deposita

des en la zona de terraza del Tajo. 

La ciudad se encuentra al norte limitada por el -

rio, en cuya margen derecha se extiende la huerta~ y que es atr~ 

vesado por el puente que da entrada a la villa y que constitu

ye actualmente el paso obligado para la comunicaci6n de Madrid 

con Andalucia, (Carretera nacional Madrid-Gadiz), con la regi6n 

murciana y parte del·Levante, lo cual crea no pocos proclemas

circulatorios a la poblaci6n. 

A partir de aqui, la ciudad se ha ido extendiendo -

fundamentalmente por el sur y por el este, por donde queda ro

deada por una serie de cerros y colinas de escasa altitud, pero 

que en la actualidad condicionan el crecimiento de la ciuded, -

que se ve obligada a expandirse hacia el sur, al este de la carr! 

tera general a Andalucia. 

La curve de nivel de los 500 metros, que practicamen-



te queda limitando la mayor parte de la vega, tanto par el 

norte como par el sur, atraviesa la ciudad en direcci6n SN 

NE, dejando en su parte oriental,la zona mas nueva que se ele

va haste el pie del cerro mas alto del tinmino: el cerro de -

Valdelascasas, constituido par yesos, margas y calizas del mio

cene, y que se encuentra a 642 metros de altitud. 

Par el oeste la ciudad queda limitada par la linea -

del ferrocarril, junto a la que han surgido las principales in

dustries ubicadas en el municipio; favorecidas par la posici6n -

de nuda ferroviario que tiene Aranjuez, del que parten lineas -

hacia .. Toledo, Levante par Cuenca, y Andalucia. 

Los factores que han condicionado el emplazamiento -

actual de la ciudad son diversos, y entre ellos los de tipo his

t6rico han sido decisivos. Siempre los hechos fisicos van unidos 

a los humanos, pero en este caso ambos se complementan extraordi

nariamente. Aranjuez, no es una ciudad espontanea, no nace de mo

do casual, sino que par el contrario surge como consecuencia de la 

voluntad ....._ de construir un palacio como luger de descanso pa

ra los Caballeros de la Orden de Santiago, y para los Austrias y 

Borbones posteriormente. A partir del s-XVIII, surgira,en torno al 

palacio y en funci6n de ~1, una ciudad totalmente planificada segUn 
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los gustos urbanisticos berrocos de la ~poca tomando el mode

le de Versalles. 

Sin embargo, no es menos cierto Que son las mag~ 

ficas condiciones naturales las Que jugaron un papel fundamen

tal a la hora de la elecci6n. 

Por •u topografia es una zona de facil accesibili

dad, bien conunicada con la capital, y a una distancia media -

entre esta y la otra gran ciudad castellana del memento: Toledo. 

Su posici6n en el fondo del valle (antes de la co~ 

trucci6n del palacio ye existia una aldea que muy probablemente 

tuuo su primitive emplazamiento en la zona alta, siendo bajada al 

llano quiza en la epoca de la dominaci6n arabe) rodeada de zo

nas mas elevadas, al abrigo de los vientos, le proporcionan un -

clime bastante agradable durante todo el ano, ya que si los in-

viernos son suaves, los oalores del verano son contrarrestados -

por el frescor que ocasiona la presencia del rio y la abundante -

vegetaci6n en las zonas riberenas. 

A todo esto hay que unir la facilidad existente en el 

aprovechamiento de aguas, no tanto pare el consume humane, como -



para ser utilizadas en el riego (ya se tienen noticias de -

fertiles campos regados en esta zona durante el siglo XII), 

gracias al cual pudo formarse la huerta y los jardines que 

cons~ituyen su paisaje mas caracteristico. 

Las aguas utilizadas para el riego de la vega -
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son fundamentalmente las del Tajo que a partir de su conflue~ 

cia con el Jarema, duplica su caudal. Estes aguas se distri

buyen per medic de una compleja red de canales y acequias, c~ 

ya construcci6n,en muchos casos,se remonta a epocas muy anti

guas (de este aspecto trataremos en otros capitulos del tra

bajo). Apenas existen arroyos de importancia en la zona. Se -

trata mas bien de vaguadas per las que solo discurren las a

guas, descendiendo hacia el valle, desde las laderas mas ele

vadas del 1~ margenes de los rios principales, en las epocas -

de grandes lluvias. (Arroyo de Sesena, de Borox, de Bobadilla, 

de las Salinas) ••• Per otra parte1 existe er. el territorio, una 

antigua laguna natural, que per su magnitud, hoy perdida,fue -

llamada ~~r de Ontigola (el pueblo de Ontigola pertenece en la 

actualidad a la provincia de Toledo, teniendo en otros tiempos 

jurisdicci6n civil y eclesiastica sobre Aranjuez). La balsa o

laguna recogia las aguas de las fuentes y manantiales muy acun

dantes en esa zona (de ahi su nombre de Ontigola e Fonticulas -
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que signifies: fuentecillas). 

Estes eguas se utilizan desde muy antiguo, des

de el s-¥V, para regar, per media de un ca1, los prados de -

Arenjuez, denominandolos prado del Regajal o del Riego, don

de se encontrabs la laguna. 

Posteriormente, ya en tiempos de Felipe II, dada 

la ampliaci6n de las zonas de prados y huertas y jardines y la 

consiguiente necesidsd de mayor cantidad de agua para el riego 

se mand6 construir un malec6n que cerrera la laguna y contuvi~ 

ra las aguas para un mejor aprovechamiento. Asi en 1551 se hi

zo un malec6n de tierra, dirigiendo las o~as Juan Bautista de 

Toledo. Posteriormente, en 1568, bajo la direcci6n de Juan de -

Herrera, se hizo otro nuevo de mamposteria y canteria de "10 -

varas de espesr" (unos 8 metros). Este embalse lleg6 a contener 

un mill6n de m
3 

de agua, la cual, por media de una compuerta -

existente en la parte baja del centro del murall6n salia hacia 

un pequeiio deposito llamado "mar chico", del cual a su vez par

tian las canerias que transportaban el ague, hacia las fuentes -

del jardin de la Isla, las calles de arboles del Principe y de 

las Infantes, varies jardi\s y huertas y para abastecer a las -

fuentes de las principales calles del Real Sitio, con el objeti-
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vo de "matar el polvo y el calor". 

Aunque hoy, al ver la laguna, nos extrana el 

ampuloso nombre de "mar", en otros tiempos alcanz6 una 

gran extensi6n e importancia, y asi sabemos como en el 

ana 1525 segun nos describe Alvarez de 9uindos (3), el 

historiador por excelencia de Aranjuez, "se hizo en este 

mar una isleta y en ella un pabell6n o cenador cenido de 

barandillas de hierro para desde ~1 divertirSe los reyes en 

las emba.rcaciones y al lade del mediodia se form6 una plaza 

de taros, atarazana para las faluas y un jardin". 

De todo esto hoy no ·~queda nada, perc nos de -

idea de la importancia y amplitud que tuvo. 

El emba.lse ha side limpiado varies veces. En 

1841 se encontraba lleno de cieno y obstruida su salida, per 

lo que se orden6 su limpieza para cuya labor se llevaron 

1.000 presidiarios que trabajaron durante un ana, y como los 

resultados no fueron 6ptimos se sac6 e subasta la limpieza, -

terminandose el eno siguiente. 

Actualmente, el mer de Ontigole, de 700 m. de lo~ 



gitud y 200 de enchura, se encuentra gran parte del ana 

media seco, utiliendose para alimentar las fuentes del jar

din de la Isla y para r.egar algunas zonas de las inmediaci£ 

nes de Aranjuez. 
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Tambi~n existi6 antiguamente otro embalse, situ~ 

do hacia el SE del t6rmino, cercano a 1a zona denominad~ el 

Salobral en el t~ino de Yepes, en el lugar conocido como -

Prado de la Cabina. A111 en 1790 se construy6 un embalse, al 

que se llam6 Mar de la Cabina, para recoger las aguas del 

arroyo del mismo nombre, que desciende hacia el barrio de las 

Infantas. Sin embargo este embalse fue destruido por una fuer: 

te riada en el ano 180 1. 

Esto nos d~ pie, para comentar uno de los aspec

tos desfavorables del empleazamiento de Aranjuez, en una zona 

baja de confluencia fluvial. Como sabemos, las precipitacio

nes son en esta zona relativamente escasas (casi nunca por en

cima de los 500 mm), perc distribuidas a lo largo del ana de 

forma bastante irregular. Esto provoca unos fuertes estiajes 

en los rios durante los meses de verano, momenta en que los -

pequenos arroyos procedentes de los cerros circundantes suelen 

aparecer secos. 
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Sin embargo, durante el invierno y la primavere 

es el memento de los maximos caudales, siendo frecuentes, -

sabre todo en esta ultima estaci6n, debido al derretimiento 

de las nieves en la cabecera de los rios, las crecidas que -

hen dado luger en numerosas ocasiones a graves inundaciones 

con el consguiente perjuicio pare los cultivos de la huerta. 

Se recuerdan grandes avenidas, como la del ano 1941, y al~ 

na otra posterior en la que gran parte de la huerta, la cual 

esta casi al mismo nivel que el normal de las aguas, que~ ... 

cubierta-, as! como tambien una amplia zona de jardines. 

A esto hay que anadir la formaci6n en ocasiones -

de violentos mantes de agua, que como consecuencia de fuertes 

tormentas resbalan de forme torrencial per las inclinadas la

deras de los cerros, causando a veces importantes deslizamie~ 

tos y derrumbamientos, dada la naturaleza de los materiales -

(arcillas, yeses, margas, calizas). 

En la actualided este problema este notatlemente -

reducido debido a las obras de contenimiento de las aguas y -

defense d.e la vega, realizades per la Oelegaci6n de los Servi

cios Hidraulicos del Tajo, tanto en este rio, como en el curse 

inferior del Jerama, poco antes de su confluencia con el Tajo, 

una de las zonas mas sensitles a las crecidas. 
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Sin embargo, este heche no es totalmente negati

ve, ya que las avenidas de los rios han dado lugar a la depo

.sicion de una espesa capa de materiales aluviales que ha ori

ginado la presencia en la zona de la vega de unos suelos are~ 

so-limosos profundos de condiciones excelentes para la agricul• 

tura. 

Existe otro aspecto que se ha considerado negative

mente durante mucho tiempo, en el emplazamlento de Aranjuez: 

su insalubridad. Esto es hoy algo totalmente fuera de luger, P! 

ro en otros tiempos,la presencia de zonas pantanosas y de aguas 

estancadas procedentas de la lluvia, serv1an de criadero de lar

vas de mosquitos entre ellos el famoso anopheles, propagador del 

paludismo. Alvarez de 9uindos (4) nos hatla de lo insalubre del 

terrene, sobre todo en verano, de~ido a las aguas encharcadas y 

a los males olore~y menciona, como heche anecd6tico, como se 

decia "este tiene care de Aranjuez" o "este se parece a los de -

Aranjuez" para describir a las personas afectadas por este tipo 

de enfermedades infecciosas propias de las ·zonas bajas donde las 

aguas permanecen estancadas durante largo tiempo. A esto ha~ia -

que unir las exhalaciones del rio en su marcha lenta, divagante, 

asi como las de las acequfas y caces para el riego de la huerta, 

unido a los olores producidos por los pudrideros de basura para 

ser utilizada como abono en la vega y los jardines. 
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Sin embargo, ya entonces se nos dice, y lo confi£ 

rna Pascual Madoz (5) en su diccionario, que "las enfermedades 

all:l producidas no son mas graves que en otras poblaciones" y 

que se han tornado medidas, como el dar mayor anchura a las ca

llas y cubrir
1 

mediante una b6veda,algunos de los caces mas CB£ 

canes a la poblaci6n. 

Tal como ya hemos dicho, actualmente es ~ste un pr~ 

blema practicamente solventado por las mejoras higi~nicas y de 

saneamiento introducidas, perc todavia en 1948, Garcia Min6n (6) 

nos menciona el paludismo, como una de las enfermedades causan

tes de mayor mortalidad, asi como las enterocolitis, sabre todo 

entre la poblaci6n infantil. 

En la actualidad, un grave problema es la progresi

va contaminaci6n de las aguas del Tajo como consecuencia princi

palmente de los vertidos industriales y de las aguas residuales 

de la poblaci6n. 

Otro problema es el del abastecimiento de ague pota

ble para la poblaci6n par la escasa existencia de manantiales en 

las proximidades de la ciudad, y par 1a no muy t::uena calidad de 

las mismas, ya que se trata de aguas gordas, con fuerte contenido 
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de sales calcicas y magnesi~as en su composici6n. 

Ya en tiempos de Felipe V se exploraron las zonas 

pr6ximas encontrandose manantiales de agua potable ya cerca -

de Ocana, en cuatro manantiales, denominados, Aldehuela, Nuna! 

gavia, Valhondo y Algibajo. Hacia el ano 1757 se construy6 una 

conducci6n de doble canaeria de 8 km de longitud, hasta la zona 

de distribuci6n, cerca de la plaza de Taros. 

En la actualidad, ante la mayor demanda de agua pa

ra el consume de la poblaci6n, y la fuerte contaminaci6n, antes 

citada, de las aguas del Tajo, sobre todo a partir de su conflue~ 

cia con el Jarama, se hace totalmente necesario el establecimie~ 

to de nuevas captaciones y de plantas depuradoras. A este respec

to existe desde el ano 1972, memento en que se plante6 un impor

tante problema en el abastecimiento de agua, un proyecto de nue

vas captaciones y ampliaci6n y mejoras en el suministro, dirigido 

por los Servicios T~cnicos de Ingenieria de la Diputaci6n Provin

cial de Madrid y cuyo presupuesto fechado e finales del ano 1975 

es de 106 millones de pesetas. El proyecto supone la utilizaci6~ 

en la zona de las captaciones, aguas arriba del Tajo, de motobom

bas capaces de elevar unos 300 litros por segundo. ~ara ella es -

necesari~ la puesta en servicio de una nueva linea de conducci6n 

electrica que mueva los motores. 
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Tampoco se olvida la posibilidad de captaciones 

derivadas del embalse del Castro, situado en la provincia de 

Toledo, sabre el rio Algodor, afluente del Tajo. La presa del 

Castro, esta situade en el t~ino municipal de Villamuelas. 

Tiene una superficie de embalse de 1, 2 km 
2 

y una capacidad de 

7
1
800.000 m

3
, permitiendo el ebastecimiento de varies pueblos 

de le provincia de Toledo, como Villamuelas, Yepes, Ocana, 

Huerta de Valderrabanos ••• etc.,- pr6ximas a Aranjuez. 

En definitive, una serie de factores van unidos al 

emplazamiento de Aranjuez, que si bien presenta algunos aspec-

tos negatives, como estes ultimamente comentados, son muchos 

mas los factUres favorables que han influido en su formaci6n y 

desarrollo: terrene llano, facilmente regable, de buenas cond1 

ciones agron6micas, ce facil accesibilided y comunicaci6n tanto 

con la capital, como con la parte meridional del pais, sin ol

vider la via natural del Tajo, aprovechada incluso en otros ti~ 

pos pare el transporte de las maderas provenientes de la sierra, 

lo cual era una importante fuente de riqueza para el Real Sitio. 

En este marc~ natural, surgi6 la ciuded en el siglo XVIII en -

torno al palacio,construido anteriormente con unos planteamien

tos previos y siguiendo unas normas que han condicionado el po~ 

terior desarrollo y actual situaci6n de la poblaci6n. 
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EVOLUCION DE LA WJRFOLOGIA URBANA 

Evoluci6n hist6rica de Aran,iuez. Etapas de crecimiento. 

La villa de Aranjuez, tal como hoy la conocemos, 

tiene un origen reciente, ya que naci6 como tal en el siglo -

XVIII. Pero su historia se remonta mucho mas ~tras. Aranjuez -

es principalmente un Sitio Real, con su palacio y sus jardines, 

y esto no lo podemos olvidar a la hera de analizar su posterior 

evoluci6n. No se trata pues de hacer un estudio hist6rico pro

funda de la poblac16n, pues no es ese nuestro objetivo. Pero ~ 

Aranjuez es uno de los casas en los que darisimamente su geo

grafia (formaci6n y crecimiento de la ciudad; evolu~n de su P£ 

blaci6n, actividades econ6micas ••• etc) va inseparablemente li

gada a su historia. Are.njuez, a pesar de su irmejorable situa

ci6n y emplaze.miento, podemos afirmar, con casi absolute segur1 

dad, que no serfe. lo que es, si no hubiera sido lo que fu~; si -

no hubiera sido elegida como luger ideal de descanso, construye~ 

dose un palacio; aprovechando sus magn!ficas condiciones natura

les para crear un espl~ndido bosque y belles jardines, y si no -

se hubiera cultivado con esmero su amplia vega, inbroduciendose 

especies nuevas y experimentando toda clase de t~cnicas y siste

mas mas avanzados en su memento. 
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Los verdaderos Origenes de Aranjuez, hay que -

buscarlos sin embargo mucho m's lejos en el tiempo. Su hi! 

toria mas primitive, asi como su emplazamiento y el origen 

de su actual nombre, son temas que quedan algo oscuros, a! 
go confuses, perc algunos.hallazgos arqueo16gicos, asi como 

ciertas citas en documentos antiguos han dado la pista a los 

historiadores para la reconstrucci6n de su posible historia. 

Las primeras noticias que nos ofrecen una cierta 

seguridad proceden de principios del siglo XII. El rey Alfo~ 

so VII, hizo donaci6n al Real Convento de Monjas de S.:Cleme~ 

te de Toledo, de la villa de Aceca y de unas vines situadas -

en la llamada Dehesa del Hoyuelo, hoy perteneciente al t~i

no de Yepes. 

En el documento de cesi6n, ~~ determiner los lim1 

tes de la misma, se cite un pequeno luger denominado Arenz, -

tambi'n conocido con el nombre de Almuzundica. Todo hace pensar 

qoe esa pequena aldea, es la actual Aranjuez, dado por una pa! 

te la semeoanza de los nombres, y por otra, el heche de no en

contrarse ningUn otro luger mAs cercano al que podersele spli

cer dicho nombre. 

Esto nos demuestra que Aranjuez existia ya al co-



menzar el siglo XII. Pero l,desde cuando?, l,CUal habia sido 

el origen de este aldea?. 

C36 

Si tratamos de ruscar sus raices en su etirnolo

gia no obtenemos una respuesta muy clasificadora, ya que son 

diversas las teorias e interpretaciones que sabre el origen -

del nombre de Aranjuez han dado distintos filologos. Asi Anto 

nio de Nebrija consider6 que la palabra tenia un origen arate, 

signific:atlo "Casa de Nogueras". Sin embargo Fray Martin Sar

miento supone que el primitive nombre de Aranjuez seria, con 

un origen latina, el de Ara-Jovis, significando Campos de Ju

piter, nombre que estaria motivado par la supuesta existencia 

en este lugar de un temple dedicado a Jupiter. Ambas interpr! 

taciones no se fundamentan sobre bases s6lidas, y por lo tan

to, poco o nada nos aclaran sobre el origen de Aranjuez. Hay -

otras y muy distintas opiniones, como las de los que basando

se en las aseveraciones del historiador Josefo que habla de la 

llegada de judios o hebreos al reino de Toledo en tiempos de -

Nabucodonosor, le intentan dar un origer, judie. Algunos auto

res han hablado incluso de un origen vasco, tendiendo otros -

quiza mas cercanos a la realidad, a considerar un origen feni

cio o cartaginas, relacionado con el idiorna hebreo, producien

dose posteriormente adulteraciones en la pronunetaci6n. Asi, y 

tal como ya hemos indicado nos aparece en el siglo XII con el -



nombre de Aranz, encontrandose en escritos posteriores, -

del siglo XI~ los nombres de Aranzuet, Aranzuel, Aranzu! 

que, para por fin denominerse con el actual de Aranjuez, a 

partir del siglo XV, cuando comienza la formaci6n del Real 

Sitio. 

Lo que parece estar fuera de toda duda, par los 

restos encontrados, es la antiguedad del pobl~iento de la 

zona. 
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Se tienen noticias, por las narraciones de Tito 

Livia y Polibio, de la existencia en esta zona de una gran -

batalla, acaecida hacia el ano 220 a de C., en la que el ~ 

tagin~s Anibal venci6 a los carpetanos unidos a los vacceos 

y olcades. 

Esta batalla, diversos autores la situan en la -

vega de Colmenar, al sur de la ciudad de Aurelia y en el prE 

pio rio Tajo, donde se han encontrado huellas de la misma. 

Puntas de lanza, espuelas ••• fueron halladas en lo que hoy es 

Jar~!n del Principe y junto a la Parroquia de Alpaj~s, y en el 

propio rio Tajo, fue encontrada en el ano 1580, una espada que 

posteriormente Felipe II orden6 trasladar a la Armeria de Ma

drid. 



Memoria de esta batalla ha quedado tambien en 

la toponimia de algunos valles que desde Colmenar descien

den hacia el Tajo: Valdeguerra y Valdeguerrilla (7). 
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Posteriormente toda la zona quedaria bajo la de 

nominaci6n romana, como tambien demuestran los numerosos re~ 

tos encontrados en los alrededores (figuritas de bronce, pi! 

,dras con inscripciones romanas, cantaros de barre ilustrados 

con diferentes motives y numerosas monedas pertenecientes a 

diversas epocas con efigies de empeoadores romanos incluso a~ 

teriores a Octavia Augusto). Tampoco hay que olvidar la exis

tencia de una antigua calzada romana, llamada senda Galiena, ~ 

que desde Toledo, continuando par los te.rminos de Yepes y Ci

ruelos y pasando cerca de Ontigola se dirigia hacia Oreja. 

Posteriormente la historia se pierde y no valve

mas a tener noticias haste la epoca de la dominaci6n arabe, -

siendo reconquistada toda la zona por Alfonso VI hacia el ana 

1085. Sin embargo poco despues paso nuevamente a quedar bajo -

el poder musulman. En el reinado de Dna Urraca, la zona fue 

invadida y asolada par los almoravides, quedando constancia 

de la destrucci&n de la villa de Aceca y otras proximas, tome~ 

dose tambien la villa de Aurelia. 
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Toda la zona sera reconquistada definitivameD 

te par Alfonso VII el Emperador. En los Anales primeros de 

Toledo, transcritos per el P. Florez, se nos dice: "entr6 -

el rey de Arag6n con gran hueste en tierras de moras, en -

Aranzuel, e lidi6 e venci6 once reyes moras". Poco despu6s 

se ponia sitio al castillo de Oreja (Castrum Aurelia) hoy -

Colmenar de Oreja, pasando a poder del rey cristieno en el -

ana 1139 (a). 

Asi pues, vuelve a aparecernos citada la villa -

de Arenz, transformado su nombre, posiblemente per la infueD 

cia arabe en Aranzuel. 

Una vez reconquistado se procedi6 a repoblar la 

zona con objeto de reforzar su defense, concediendo a este £ 

fin una serie de privilegios y exenciones a los pobladores -

de estes tierras, cuya capital fue Aurelia y dentro de cuyo -

t6rmino que alcanzabe par el oeste haste 1s confluencia de -

los rios Tajo y ~arama, quedaba Aranjuez. 

Anos despu6s, quiza ante el peligro de una nueva 

invasi6n arabe el rey Alfonso VIII, entreg6 todo el t6rmino -

a los Caballeros de la Orden de Santiago, bajo el mando de su 

primer masstre Don Pedro Fernandez de Fuente Encalada. De es-
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ta manera, Aranjuez, que como hemos dicho estaba inclui

da en el t~ino de Aurelia pas6 tambien, en el ano 11?1 a 

ser dominic de la Orden de Santiago, aunque su nombre no -

se menciona, seguramente por tratarse entonces de una aldea 

perteneciente a Ontigola. 

En estes mementos encontramos ya Aranjuez empla

zado en la zona baja. Segun ya dijimos, parece ser que el pr1 

mitivo emplazamiento lo tuvo Aranjuez en una zona mas alta, -

en alguno de los cerros situadas mas hacia el sur. ProbS.:ieme!! 

te durante la dominaci6n arabe lo bajarian al llano, situando

se tras la reconquista, frente a donde entonces se unian los 

rios Tajo y Jarema, en el luger denominado la Estrella, nombre 

par el que tambien se llem6 vulgarmente a Aranjuez. Alli exis

ti6 una ermita, llamada de la Estrella, derribada en el siglo 

XVIII, y alli se han encontrado posteriormente, al remover los 

terrenos, restos arqueol6gicos y restos de huesos humanos. (9). 

Posterio:nnente se fueron formando las Encaniendas 

dependientes de la Orden: Ocana, Villarubia, Biedma, Alpajes .•• 

etc. A esta ultima perteneci6 durante alQUn tiempo Aranjuez. 6e 

piensa tambien que a mediados del siglo XIII, Aranzuel era pue

blo con termino propio, ya que en estas fechas se tieoen noti-
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cias de que el entonces maestre de la Orden D. Pelay Perez 

Corea concedi6 mancomunidad de pastas "a los vecinos de la 

villa de Deana en los t~inos baldios de los pueblos de o

reja, Alpaj6s, Aranzuel, Hontigola, Dos Barrios, Escorch6n, 

f.bntealegre y Villoria" ( 10 J. 

Pero el destine futuro de Aranjuez se fragua cua~ 

do,una vez fijada la villa de Deana como residencia de la Or

den de Santiago1 eligieron Aranjuez como lugar de descanso y 

como Mesa Maestral, destinada a la. asistencia y manutenci6n de 

los maestres. 

Debido a estoJ, el maestre D. Lorenzo Suarez de F1 
gueroa mand6 edificar un palacio, cuyas obras se realizaron 

entre los anos 1387 y 1409. El palacio de traza y construcci6n 

sencilla, se encontrat:e practicamente en el mismo emplazamien

to que el actual~ entre los pueblos de Arenjuez y Alpaj6s, el 

cual se encontraba lindante con Arenjuez, en la ribera del Ta

jo, en la zona donde hoy esta la Parroquia de Alpaj6s, constru£ 

da en la primers mitad del siglo XVIII, en sustituci6n de la e,r 

mite des. Marcos existente en dicho.~u~dr. El pueblo, cuyo n~ 

bre segun nos dice Alvarez de luindos derive de la voz latina -

"papus';CJ.Je significa campos llanos, siendo llamado Alpaj6s desde 
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la epoca arabe, fue agnlgado a la Mesa ~Aaestral de Aranjuez 

en el ana 1534. 

El palacio constaba de cuatro fachadas, con un -

patio en el interior y con dos puertas,una a oriente y otra 

a poniente, con un puente que debe paso a la isla donde se -

encontraba la huerta y el jardin. De esta forma, es como la -

pequena aldea poblada par unos pecos labradores que era Aran

juez, se conwierta. en una importante propiedad de una de las . 

mas poderos~s Ordenes Militares medievales. 

el/ 
Va a ser con los Reyes Cat6licos, al ser nombra-

do rey D. Fernando Gran Mestre de la Orden, cuando Aranjuez 

pasa a ser propiedad de la Corona, iniciando su historia co

mo Real Sitio. En su reinado se mejor6 el palacio y el jardin 

de la Isla, pero sera con Carlos I cuando comienze la forma

ci6n del Real Bosque de Aranjuez. Con este motive se aument6 

enormemente el termino de Aranjuez, reuniendo los terrazgos -

pr6ximos, tanto de las ordenes militares, como de particula-

res y de los pueblos vecinos., bien mediante compra o permute, 

llegando a tener una extensi6n de "5 leguas de largo por 20 de 

contorno", que todavia se verfan aumentadas posteriormente. 

Asi se fueron anadiendo al termino de Aranjuez, la Encomienda 

de Alpajes, ya mencionada, la de Oreja; las de Villanubia --~-
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Biedma, de Otos y las de Aceca que pertenecian a la Orden de 

Calatrava junto con gran n6mero de dehesas, heredamientos y 

terrenos que fueron acotados como lugares de caza y recreo. 

De esta ~oca data tambi~n la realizaci6n de pro!: 

sas, como la de Valdajos y la del Embocador, asi como la cons

trucci6n de canales para el riego de las zonas cultivadas (e~ 

te tema lo trataremos mas adelante). 

Par lo que se refiere al poblamiento, hacia el ano 

1535, se realize un primer intento de "urteni~ con la co"! 

trucci6n de algunas viviendas, junto al palacio, destinadas a 

alojar a la servidumbre del mismo. Se trataba de edificios po

bres, de barre, situados en el luger que hoy ocupa la plaza de 

s. Antonio, el Cuarto de Caballeros y el Jardin del Parterre. 

Estas construcciones seri.an demolidas rMS tarde. 

Felipe II, pensando que el antiguo pa~acio maestral, 

resultada inadecuado e insuficiente decidi6 ampliarlo constru

yendo el "Cuarto Real" y una capilla junto al palacio antiguo, 

que seran el embri6n del actual. Las obras fueron encargadas al 

entonces arquitecto mayor del rey, Juan Bautista de Toledo, sus

pendiendose las obras en 1567,a su muerte,y continuandolas pos

teriormente Juan de Herrera, junto a Jer6nimo Gili. 
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En e!fa 8poca se hicieron ruevas agregaciones para 

el t~rmino de Aranjuez, realizendo tambi~n mejoras en los jar

dines ya existentes y nuevas plantaciones. 

Durante los anos sucesivos fueron pocas las modi

ficaciones introducidas en el palacio, salvo- las reparaciones 

habidas despues de los dos incendios que sufri6 en los enos 1660 

y 1665 respectivarnente. A la muerte de Carlos II, al producirse 

en Espana la guerra de Sucesi6n, Aranjuez manifest6 sus prefere~ 

cias per el futuro Felipe V, pasando memento dificiles al esta

blecerse en el Real Sitio, el Marqu~s de las Minas, defensor·del 

Archiduque Carlos. En compensaci6n, Felipe V, durante su reinado, 

di6 un fuerte impulse a Aranjuez,no solo con la prosecuci6n del 

palacio, sino introduciendo importantes mejoras en los jardines y 

en la huerta y su sistema de riego. El antiguo·palacio de los Ma~ 

tres, que Felipe II habia respetado, se encontraba en un lamenta

ble estado, per lo que fue ordenada en el.ano 1727 su demolici6n, 

prosiguiendose la construcci6n del ruevo, realizando el cuerpo -

central del palacio, con una cUpula en su lade norte, semejante -

a la ya existents en la capilla de la zona orientada al sur. Las 

obras se encargaron en este memento al arquitecto Pedro Caro Id~ 

go, el cual adem§s realiz6 el puente de escalinatas de piedra que 

comunica con el jardin de la Isla, terminandose estas reformas en 

el ano 1739. 
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El periodo siguiente, conespondiente al reinado 

de Fernando VI va a ser decisive para Aranjuez. Hasta este -

memento, y desde la toma de posesi6n del Sitio per la Corona, 

Aranjuez habia side fundamentalmente su palacio. Ya hemos di

cho como, una vez que canienza a fonnarse el Bosque Real, y los 

monarcas pasan largas temporadas en Aranjuez, se construyeron 

algunas casuchas para la servidumbre del Palacio, de mala con! 

trucci6n y faltas de cualquier comodidad. Es sabido, como du

rante las epocas de permanencia de los reyes en Aranjuez, los 

cortesanos y servidumbre que los acompanaban tenian que mal -

acomodarse en estas viviendas, mientras que muchos nobles y ~ 

bajadores preferian trasladarse a los pueblos vecinos de Onti

gola, Ciempozuelos, Valdemoro, Ocana, desplazandose todos los -

dias al palacio para "hacer la Corte a los reyes y volver a su 

hospedaje". 

Esta falta de viviendas provenia o tenia su causa -

en una ordenanza dada per Felipe II, en la que segUn nos dice -

Alvarez de luindos (11) se prohibia que se avecindasen en Aran

juez otros que no fueran sus criados y empleados, prohibiendo -

la construcci6n de casas de propiedad particular. Incluso fueron 

derribadas algunas,mediante la correspondiente indemnizaci6n a 

~s respectivos propietarios. Esta situaci6n fuE prolongada per 

su sucesor Felipe III quien en 1617· ~mand6 "que no hubiese mas 
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gentes que las ampleadas en el servicio del Rey y las viudas 

de los criados y que saliesen fuera todas las que no fueran 

de esta clase". En los reinados sucesivos estes ordenes fue-

ron retificadas poniendo especial cuidado en vigilar los pue~ 

tes y barOQ:;, para saber los que entraban y de donde ven!an, 

para dar OJenta de ello al rey todas las naches. 

Debido a esto, la poblaci6n de Arsnjuez fue1 hes

ta med~dos del siglo XVIII muy escasa, contabilizandose en 

1?1?, u~ ?25 personas, incluidos los que vivian disaminados 

en el bosque. 

Sin embargo, con la subida al trono de Fernando 

VI la situaci6n va a cambiar totalmente ya que en contra de 

la opini6n de sus antecesores, manifest6 el deseo de que el 

Real Sitio se poblase de gerte y tambi~n de que hubiera lugar 

en el propio Sitio para el alojamiento de Embajadores y demas 

visitantes, sin tener que sufrir las grandes incomodidades a~ 

tes mencionadas. 

Asi pues, se va a autorizar la construcci6n de v~ 

viendas ateniendose a una serie de normas urben{sticas. La r~ 

lizaci6n del plano de la nueva ciudad le fue encargada al ar

quitecto Santiago Bonavia con la colatoraci6n del arquitecto y 



pintor Alejandro Gonzalez Velazquez (12). El primer paso -

fue el derribo en 1750 de las casas antiguas. Algunas se -

respetaron, las que estaban en mejor estado y edemas no es 

torbaban a las nuevas edificaciones, perc mas tarde, en 1761, 

acabaron tambi~n de~bandose. Para la ubicaci6n de la nueva 

poblaci6n se pens6 en un costado, el oriental, del palacio, 

Los motives de esta eleccion fueron varies. Par una parte ya 

se habia decidido que la entrada al Real Sitio, se haria par 

el llamado Puente de Barcas (en el lugar donde se encuentra 

actualmente). 

Anteriormente la entrada se realizaba frente a -

la fachada principal del palacio, par el llamado Camino Real 

de Madrid, que atravesaba el Tajo par un puente de madera, de 

nominado Puente Verde. Tal como podemos ver en el plano de D~ 

mingo Aguirre del ana 1775, este puente,situado al final del -

Jardin de la Isla, (en la zona llamada jardin de la Isla), era 

el que dabe paso al lugar conocido como la Estrella, donde1 co

mo ya sabemos 1 estuvo el primitive poblamiento de Aranjuez. Ac

tualmente en ese luger se encuentra el punte del ferrocarril. 

Sin embargo despues se pens6, como ha quedado dicho, que la en

trada se realizase par la fachada posterior del palacio, par el 

puente de Barces, frente al cual se plane6 la construcci6n de -

la nueva ciudad, donde, par otra parte estaban las casas viejas, 

ahara de~badas. 



Por otra parte 1esta orientacion del plano esta 

en funci6n de las ideas esteticas de la arquitectura barroca 

en boga en aquellos momentoa, basada fundamentalmente en tres 

elementos: la linea recta, la perspective monumental y la un£ 

formidad. Es, como diceehueca ~ia, el triunfo del conjunto 

y de la unidad. Anteriormente, durante la epoca medieval, las 

ciudades surgian como un fen6meno natural, aunque condicionado 

por una serie de factores humanos. 
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Las ciudades renacentistas tienen una mayor preo

cupaci6n por el espacio, pero falta en los trazados urbanos u

na vision de conjunto, Las nuevas ideas barrocas supeditan, 

contrariamente al periodo anterior, lo particular a la "lei del 

conjunto", a la perspective. Esto supone la contemplaci6n de la 

ciudad desde fuera, desde un solo punta de vista, abarcandolo -

todo. 

Este nuevo concepto urbanistico esta en intima re

laci6n con las ideas politicas del momenta, absolutistas y centr~ 

listas. La ciudad va ~ este aspecto a plasmar la realidad polit£ 

ca del momenta, con una eY~ltaci6n de la monarquia absolute, del 

rey o del principe representado por un ~ci6 en torno al cual g£ 

ra todo lo demas, con un eire de magnificencia. Esto lo vamos a -

encontrar en todas las residencies reales de la ~poca: Carlluhe, 
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San Petesmrgo, Nancy ••• etc, y la gran creaci6n de Luis XIV, 

Versalles, motive de ±Bpiraci6n de las realizaciones poste

riores. En Espana, la representaci6n mas genuine de la ins

piraci6n barroca, tambi~n la encontramos en los Sitios Reales, 

QUe los reyes de la dinastia borb6nica, construyeron para su

recreo en las cercanias de la capital. Es el case de La Gran-

ja, en la provincia de Segovia, y sabre todo de Aranjuez, la -

ciu~ ba~oca espanola par excelencia, del siglo XVIII, reali

zaci6n de Fernando VI y sabre todo de Carlos III. En ella en

contramos todas las caracteristicas que acabamos de mencionar. 

La ciudad surgi6 en torno al palacio y en funci6n de ~1, par -

una decision real. Esto nos lo demuestran las grandes avenidas 

radiales {Calles de la Reina, Principe e Infantas), que con

vergen hacia el palacio, limitadas par largas files de arcoles, 

y uniendo dos de las caracteristicas barrocas: la linea recta y 

la perspective. ~de el punta de vista de los balcones de la fa

chada oriental del palacio, sobre el Parterre, que da entrada al 

jardin de la Isla, se abra una magnifica perspective, a trav~s -

de·este si~ radial de avenidas, que dejan ver, al fonda de

la calle del Principe, la parroquia de Alpaj~s. A un costado del 

palacio, centro de la radiaci6n, se va a instalar la ciudad, si

guiendo un trazado uniforms, reticular, con las calles tirades a 

cordel, en direcci6n norte-sur y este-oeste, cortandose en angulo 

recto, aunque,claro esta1 en las manzanas donde se realize el con-
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tacto con la zona radial' deberian quedar ermarcadas par an

gules obtusos o agudos, debido precisamente a esta forma de 

abanico de las calles de la Reina, del Principe y de las In

fantas, que se abren en la parte de arriba. La cuadricula se 

planeb COn Calles anchas, espaciosas y bordeadas de arboles, 

y manzanas grandee. As1 se facilitaba la aireaci6n, dados los 

proBemas sanitarios existentes por las enfermedades infeccio

sas p·roducidas a causa de las aguas estancadas, y los "!alos -

olores. Asimismo se prohibi6 que las aguas residuales de las ~ 

casas saliesen a las calles, pero no se tuvo en cuenta el ha

cer que estas aguas, desembocasen por media de un alcantarill_! 

do en el rio Tajo, lo cual crearia numerosos problemas. 

Siguiendo tambi~n la est~tica barroca se plane6 la -

existencia de numerosas plazas, regulares y espaciosas, muchas 

de las cuales han desaparecido en la actualidad. 

Con el objeto de facilitar la repoblaci6n urbana, fue

ron concedidos terrenos a particulares gratuitamente, sin grav.! 

men de tributaci6n y en el lugar que prefiriesen, y para el uso 

que creyeran oportuno ellos y sus herederos y sucesores, au~que 

Amoldadose a unas normas urbanisticas y legales. 

Asi, para poder construir tenian que obtener un per-



mise real. Las casas debian construirse manteniendo una li

nea semejante asi como las alturas. Todo ella con el objeti

vo ya mencionado de mantener la perspectiva y la uniformidad 

par media de la linea recta. 
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Asimismo, se ordenaba que fuesen de buena fabrica

ci6n, sin tapias de tierra, y que estuvieran siempre repara

das, en buenas condiciones. Se permiiS la venta de las vivie~ 

das o edificios pero siempre que no cayerBften manes muertas. 

Igualmente, Alvarez de Juindos nos da cuenta de una 

real arden fechada en el ana 1794, par la que, a propuesta del 

arquitecto Maestro mayor D. Juan de Villanueva, se dan normas 

para el empedrado de las calles y revoco y limpieza de las fa

chadas. 

Asi pues, en poco tiempo el Real Sitio va a sufrir -

una profunda transformaci6n. Como ya dijimos, a partir de 1750, 

todavia reinando Fernando VI, se inicia la destrucci6n de las 

chozas y pequenas casas de barre existentes, dondeoomienza el 

trazado de amplias y rectas calles, donde se alinearon las nue-

vas construcciones Los planes de construcci6n fueron pronto 

rebasados, pues fueron muchos los particulares que edificaron 

viviendas, fundamentalmente de entre la nobleza con el objetivo 



652 

de estar pr6ximos al rey durante sus estancias en el Sitio. 

Perc tambi~n fue muy grande el nUmero de personas de distin

tas profesiones u oficios (artistas, comerciantes •.• y tra~ 

jadores diversos) que se establecieron en Aranjuez, atraidos 

par las grandes posibilidades y par la exenci6n de cargas y 

tributes que sin embargo habrian de pagar en otros lugares. 

En el ana 1759 se construsro la primera case, en la 

calle del Principe, perteneciente al Arzobispo de Toledo, Co~ 

de de leba. Se orden6 que todos los CJ,Je construyeran posteri~ 

mente se ajustasen al trazado de esta primera, lo cual no se -

hizo exactamente. 

A esta siguieron otras muchas, como el Palacio de la 

Marquesa del Llano, RUB luego ser1a propiedad de Godoy, 1ambi~n 

ubicadas en la calle del Principe, el del duque de Medinaceli; 

en la calle del Capitan, el de los St:uardos en la calle Stuart, 

el de los infantes 0. Pedro y D. Antonio, cuya edificaci6n se 

inici6 en 1773, en la Plaza de S. Antonio, y otras muchas gran

des mansiones, en las cuales, par respeto al rey como "senor del 

luger" no aparece ningun escudo heraldico. Hay que decir tambi~n 

que ninguno de estes palacios tiene ningUn m~rito artistico, y 

que en opini6n de algUn autor (13) "mas parecen ventas y posadas 

que palacios••. 



Par lo que se refiere al palacio, en el ana 1?48, , 
sufricS un nuevo y violento incendio. Una buena parte quedo 

destrozada iniciandose nuevamente las obras de reparaci6n. 

Mas tarde, per arden de Carlos III se le anadieron las dos 
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alas laterales que enmarcaban la plaza de Armas unidas a la 

fachada principal y coronadas par una balaustrada de piedra. 

Todo ella fue realizado par el erquitecto Franciso Sa:attini, 

as! como el proyecto de la plaza exterior del palacio, situa

da delante de la plaza de armas y separada de ella par una v~ 

ja de hierro. Esta plaza tiene una forma ovalada, rodeada de '· 

bBncos de piedra decorados, y de ella parten unas amplias ala

medas, bordeadlf' de e(rboles que se abren hacia el oeste, hacia 

el rio Tajo. A ambos lades de la calle principal se construye

ron en el siglo XVIII, dos edificios, uno enfrente de otro,de~ 

tinados como Cuarteles, uno de la Guardia espanola (al. :norte) 

y otro de la Guardia WQ).ona, al sur. 

En los enos sucesivos se siguieron introduciendo me-

joras en Aranjuez, fundamentalmente por lo que serefiere a los 

jardines y a l~L huerta, y tambi'n a el embellecimiento del pa

lacio, el cual a pesar de heber transcurrido mas de dos siglos, 

desde su iniciaci6n par Juan Bautista de Toledo, haste su total 

terminaci6n, y per lo tanto haber_· side realizado par distintos 



artistes con diferentes ideas estilisticas, guarda una mas 
nifica unidad est~tica, y como dice Burillo Sol~, es dificil 

adivinar donde termina una ~poca y empieza otra. 

\l~C:~...;!o 
La ciudad igualmente continu6YJFealizandd'~sas 

nuevas edificaciones a lo largo del siglo XVIII y XIX, para. 

dar albergue a una poblaci6n tembi~n cada vez mas numerosa. 
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Alvarez de luindos nos dice que en el plan general 

de la poblaci6n de Espana, en el ana 1787, se cifra la pobla

cion de Aranjuez y sus agregados en solamente 2.593 personas. 

Sin embargo ~1 desconfia probadamente de esa cifra, y dice -

quenediante un sencillo m~todo que es el de la cuenta del co~ 

sumo diario~~odrian calcular para esta fecha una poblacion 

superior a las 6.000 personas, aumentando en los mementos de 

estancia de los reyes en el Sitio a unas 20.000. El crecimie~ 

to proseguira de forma continuada durante el siglo XIX, en cu

yas postrimerias Aranjuez entra en una fase de estaneamiento. 

Al cesar las jornadas de la corte, el Real Sitio pierde parte 

de su antiguo esplendor, pasando per un periodo de cierto aba~ 

dono, haste que ye en nuestros dies vuelve a resur~ir con un -

caracter distinto, buscando su futuro, no solo en la agriculture 

sino en el desarrollo industrial, perc sin perder la atractiva 

huella dejada per su pasado, que le hace ser tambi~n un impor

tante foco de atracci6n del turismo tanto nacional como extran 

jere. 



Transformaciones morfolo~icas de la ciudad 

Segun ya ha quedado explicado, la ciudad, tal 

como actualmente la conocemos, nace en el siglo XVIII, -

tras derribarse las viejas casas existentes y construirse 

la primera de la nueva ciudad en el ano 1750. Desde este -

memento, haste el presente, la villa de Aranjuez ha sufrido 

notables transformaciones en consonancia con el aumento de 

la poblaci6n, y con los cambios en las actividades desarro

lladas per esta poblaci6n, o dicho de otra manera en conso

nancia con las funciones predominantes de la ciudad. 

Para ver como se han ide produciendo estas trans

formaciones en la morfologia urbana, nos hemos basado funda

mentalmente en la documentaci6n grafica que hemos podido con

seguir, apoyada por la escasa bibliografia al respecto. Asi, 

paeemos algunos planes, de diferentes ~ocas que nos propor

cionan una visi6n de conjunto de la situaci6n de la ciudad en 

cada memento. 
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El primero de estes planos, por su antiguedad, es el 

realizado por el capitan de lnfanteria, Domingo de Aguirre, 

en el ano 1775, y que se encuentra en el museo de trajes del -

propio palacio de Aranjuez. 



De hacia 1810, existe otro plano realizado por 

Santiago Lomp cuyo original se conserve en el Institute -

Gepgrafico y Catastral. Posteriormente, en los enos 181? 
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y 1853, Francisco Coello publica la 11 y 21 ed~ci6n res

pectivamente del Mapa de la provincia de Madri~ a escala -

1/200.000, en el cual incluye varies planes, entre ellos, 

el de Aranjuez, a escala 1/90.000 y 1/20.000 respectivame~ 

te. Todavia en el !:·iglo XIX, Val8elado, hacia el ano 1895, 

realize un nuevo plano de la villa, en_el que se aprecian -

notables diferencias. 

Por ultimo, dentro ya del siglo XX, hemos podido 

" conseguir un plano, del ano 1926, realize do por Oskar JlB'gens, 

que junto con los mapas topograficos existentes de distintas 

fechas, los planes actuales publicados por OOPLACO y la foto

grafia a~rea, nos da una idee be.stante aceptable de la evolu

ci6n de la ciudad. 

En el ano 1775, encontramos ya la ciudad constitu'

yendo una cuedrlcula regular y amplia extendida al este y sur

este del palacio ocupando la zone llane de la margen izquierda 

del rio, alargandose en su pa.rte meridional hacia los pequenos 

cerros circundantes, y rodeada por el resto de jardines, huer

ta y anchas alamedes salpieadas de espaciosas plazas. 
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SegUn nos acercamos hacia la ciudad, provenien

tes de la capital, y despues de atravesar el puente largo 

sabre el Jarema entramos ya de lleno en la zona de vega de 

Aranjuez, haste llegar a la llamada Plaza de las Doce calles. 

El Puente Largo del Jarema fue mandado construir 

por Carlos III termi~ndose en el ano 1761. El objetivo de su 

construcci6n sabre el Jarema era,evidentemente,el facilitar -

el paso hacia el gitio durante las jornadas reales, que como 

ya sabemos, se realizaban en prirnavera, ~oca de las mayores 

crecidas. Es un puente grandiose, de mas de 300 metros de lo~ 

gitud, con 25 ojos, y construido en padre de Colmenar. A am

bos lades habia andenes enlosados y asientos. 

En la actualidad, este puente, amplio en otros ti~ 

pos perc estrecho en la situaci6n presente dado el intense -

trafico, crea graves problemas de embotellamiento en la circu

lacion. 

Tal como he quedado dicho, una vez atravesado este -

puente, el camino hacia Aranjuez cambia bruscamente su direc

ci6n, orientandose hacia el sur, llegandose a la gran plaza c~ 

cular, de la que parten doce avenidas radiales bordeadas de ar
boles. 
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Continuando por el camino de Madrid, se llegabe 

ya propiamente a la entrada ~la ciudad a traves del puen

te de barcas. Neda mas pesar dicho puente, a le derecha -

(entrendo desde Madrid) eparece el magn{fico palacio prec~ 

dido del jerdin llamedo de Palacio o parterre, a partir del 

cual, y hacia~este se abren como rectas trazedas a partir de 

un semicfrculo, las tres primeras calles realizadas: la de 

le Reina, la del Principe y le de las Infentas. La primere 

al norte, la mas cercana al rio, paralela al llamado jerdin 

de la primavera (embri6n de lo que luego sera el jardin del 

principe), y dejando en su parte meridional, las casas del an 

tiguo barrio de Alpages,. La calle constitu{a entonces una 

deliciosa alameda, con largas files de arboles, y abierta con 

espaciosas plazas, circulares o cuadradas. 

La calle central, la del Principe, igualmente borde~ 

da de arboles, situade frente por frente a la puerta que dabe 

entrada al jardin del palacio, culminabe en otra espaciose pl~ 

ze donde se encontraba y se encuentra, la parroquie de Alpajes, 

para continuer por medio de un camino arbolado mas estrecho, -

haste Zl~lamede huerte del Caramillar • 

La parroquia de Alpejes, es le mas antigua de le ciu

dad. Existi6,segun ye se he dicho en otro luger, una pequena er-



mita dedicada a S. Marcos, ya antes del ano 1535, memento 

del paso de la encomienda de Alpaj~s a Aranjuez, siendo de

pendiente de la parroquia de Ontigola. 
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El proyecto de, en su lugar, construir una nueva -

mas amplia, data del reinado de Felipe IV, perc no fue cone! 

dido el permiso, haste el ano 1681 1 realizando el plano el -

arquitecto Crist6bal Rodriguez de Xarama, completada m~s tar 

de por Bonav1a y Alejandro Gonzalez. Se termin6 definitive

mente en el ano 1749, dejando de depender de Ontigola en el 

ano 1886. 

La iglesia, con una gran cUpula, quiza algo despro

porcionada p~ra el tamano del resto del edificio,constituye

el pu~to de vista final, en este deseo de perspective barroca 

que ya hemos mencionado. 

Por ultimo, la mas meridional de las tres, es la -

calle de las Infantas, que se abre hacia el sureste, termina~ 

do en una plaza semicircular, a partir de la cual continua un 
";. Ji camino que atraviesa diagonalmente la Huerta Valenciana. Esta 

calle, cierra el abanico de avenidas radiales, que con una di-

recci6n SW-r£, W-t y r./N-5E, se abren a partir del palacio don-

de convergen como "elemento cllninante del esquema radial". 
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Hacia el sur, formando angulo recto con el eje de 

la perspective del palacio se extiende la reticula que co~ 

tituye el plano del resto de la ciudad, Frente al puente de 

barcas, en linea recta, y por lo tanto perpendicular al pal~ 

cio, nos encontramos con la gran plaza de S.Antonio, que se

gun dice Chueca ~ia (14) asi como "el palacio es el elemen

to culminante del esquema radial, esta plaza lo es del esque

ma reticular". La plaza, de gran amplitud, forma un rectangu

lo, que se extiende en forma perpendicular al jardin del Par

terre, Esta bordeada por los edificios de las llamadas Casas 

de 6ficios y Case de Caballeros, porticadas y unidas al pala

cio por una terraza. En el lado opuesto se proyect6 la cons-

trucci6n de nuevas edificios de traza similar buscando el an

siado efecto de simetria, mientras que en su parte meridional 

queda cerrada por la Iglesia del mismo nombre. 

La parte mas antigua de la plaza la constituyen las 

edificaciones del lateral derecho (segUn nos dirigimos hacia el 

sur), denominadas Casas de Oficios y Casas de Caballeros, cuyo 

proyec~ data del siglo XVI,en que bajo el mandate de Felipe I~ 

Juan de Herrera comenz6 las obras, segUn algunos, sabre planes -

trazados por G6mez de Mora. 

Sin embargo su realizaci6n se fue alargando extraor-
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dinariamente, no termin~ndose del todo haste la segunda -

mitad del siglo XVIII. 

Fue Felipe IV el que orden6 la construcci6n de -

un "Cuarto para Caballeros" continuando las obras con poste-

rioridad el arquitecto Pedro Caro Idrogo. Los edificios son 

porticados y con un patio central • 

En la parte oriental de la plaza, frente a la de 

Caballeros, guardando simetria con esta, se construy6 la C! 

sa de los lnfantes, denominada as1 por ser utilizada para 

residencia de los infantes D. Gatriel y D. Antonio, hijos de 

Carlos II. Al igual que las anteriores tambi~n es porticada, 

con un amplio patio con jardin en el interior bordeado de ~ 

lerias. El edificio, ocupando toda una manzana, limitada por 

las calles, entonces llamadas de S.Antonio, de la Gobernaci6n, 

del Real, y por la propia plaza, fue realizado por Juan de -

Villanueva, comenzando su edificaci6n en 1769 y concluy,ndose 

en los primeros anos del siglo XIX. 

En este mismo lado de la plaza, a continuaci6n de la 

Case de los Infantes, pasada la calle del Real, observamos en 

el plano realizado por Domingo Aguirre, una amplia manzana con.2_ 

truida. Sin embargo solo se tienen noticias del "proyecto" de -
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construir una manzana de casas en este luger pero no de -

que as1 se hiciera realmente. En planes sucesivos nos encon 

tramos en este luger, un pequeno jardin denominado de Isa

bel II del que haremos menci6n mas adelante. 

Por ultimo en la fachada meridional, el punta CUl 
minante de la plaza, el final de la perspective abierta desde 

el Parterre y el Puente de Sarcas, lo constituye la iglesie de 

S. Antonio, unida por media de soportales a las casas de Cabs~ 

lleros y de los Infantes. Sus arcos curvados conducen nuestra 

mirada haste el centro de la Iglesia, bajo una cupula que se -

eleva sobre una amplia terraza con balaustrada. Sobre la cupu

la'tambi~n con balaustrada, una }interne con ventana alargada 

por donde penetra la luz. La iglesia, se comenz6 a construir en 

el ano 1752, en el luger que ocupabe un pequeno oratorio de ti~ 

pas de Felipe IV, constituyendo un bello ejemplo de iglesia 

barroca, realizada per Benaria y Alejandro Gonzalez. Durante la 

invasi6n francesa, fue ut.lizada como cuartel sufriendo graves -

deterioros. 

Al oeste de la iglesia, otra amplia manzana fue desti

nada a ser ocupada per las caballerizas del rey, con alojemien

to para los sirvientes. Todas estes edificaciones, estaban limi

tedas en su parte occidental per la llemada plaza de las Parejas, 
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luego convertida en campo de f'utbol, y actualmente en un la

mentable estado de abandono. La plaza limitaba pues, en su -

lade norte Qon el ala lateral meridional del palacio, quedan-

do limitada en su angulo noroeste por la gran plaza ovalada -

exterior del palacio. De ella, hacia el suroeste partian unas 

alamedas, denominedas, calle de los Camellos y calle de las -

Aceves. La primera dejaba a su ladoceste, la case de campo del 

Infante D. Luis y mas hacia el sur se encontraba la llamada -

Huerta de los Estanques, limiteda asismismo, por 1a calle de -

Toledo y la calle de Esquadre. Esta huerta, por supuesto hoy -

inexistente, era de las mas antiguas, existiendo ya, segUn pa

rece, incluso con anterioridad al reinado de Felipe II, aunque 

entonces era jard!n, con estanques y de.~hi su nombre. 

En los primeros enos del siglo XVII, se destin6 a -

huerta, cultivandose hortalizas, frutales y tambien membrillos. 

Esta huerta, rodeada con alta tapia de mamposteria, en la epo

ca que Alvarez de •. Jindos nos relata, estaba en ~gimen de arre.c 

damiento. Pasada la calle de los Camellos, hacia el oriente, y 

rodeado par el caz de Sotomayor, se hallabe otro jardin~ntiguo 
origen,QUe posteriormente fue arreglado por el Jardinero mayor, 

Esteban de 9outelou, segun el gusto de la reina Dna. Ml Luisa 

de Saboya, llamandose desde entonces jardin de la Reina, el cual 

par media de la calle del Jardin se comunicaba con la calle Va-



lera, amplia avenida a espaldas de las Casas de Oficios y 

de Caballeros, y con la zona situada detras de la Iglesia 

de S.Antonio, donde fueron instalados, el Hospital Viejo, 

y el Cuartel de Guardias de Corps. 

El Hospital viejo, data de hacia el ano 1750, en 

que Fernando VI mando su edificacion con caracter provisio-
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nal, con el fin de acoger a los que enfermasen durante las 

jornadas, y que con anterioridad debian de ser trasladados a 

Ocana. Sin embargo,fue ya en el ano 1773, cuando dade le in

suficiencia del anterior, se mando trazar el plano de uno nu~ 

vo con una mayor amplitud. El nuevo hospital se dific6 al I'E -

de la plaza de Toros, frente al convento de S.,Pascual, con-

cluyendose en el ano 1775, y denominandosele Real Hospital p~ 

tri~monial de S. Carlos, siendo mantenido con fondos del Real 
todv~ 

Patripnoto. El hospital paso per vicisitudes econ6mica~de -

forma que huto de cerrarse durante algun tiempo, hasta que fue 

nuevamente reinagurado y ampliado en el ano 1865, anadiendose 

mas tarde un parvulario donde se impaPtian cleses gratuitas. 

Frente al Hospital, tal como ya ha quedado dicho, es-

taba ubicado, ocupando una gran extension de terrene, el Conve~ 

to de San Pascual, el cual tambien debe su construcci6n a Car

los III, entre los enos 1755 y 1770. Fue realizado bejo la dire£ 
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cion de Francisco Sabattini, ayudado par Bernasconi. Es un 

solido edificio de ladrillo y piedra de Colmenar, de facha

da dorica y con des torres a los lades. Su interior conserve 

pinturas de Meng, Maella y Bayeu. Tambien J. Bautista Tiepo

lo, realize siete lienzos para los altares, los que par cier

tas discrepancies, con el franciscano que dirig!a las obras, 

nofUeron colocados en el convento. Este, esta rodeado par una 

amplia extension de terrene ocupado par huerte y plentaciones 

arbOreas. 

El resto del plano de 1775, esta constituido par -

manzanas reguleres y emplias con calles tirades a cordel, en-
/ 

trecruzandose perpendiculermente, en direcci6n oeste-este y 

norte-sur, dejendo amplios espacios o plazas entre ellas. De~ 

de la plaza de S. Antonio y la carretera de Andalucia que cont1 

nua hacia el sur en linea recta, hacia el este de la ciudad ob

servamos siete rectas calles con una direcci6n norte-sur. La 

primera que encontramos es la calle de Pastas (anteriormente de

nominada de las Tahonas) que comienza a partir del centro de la 

manzana ocupada par la Case de Infantes, detras de la cual, y 

en la misma direccion que la anterior, se encontraba la calle de 

la Gobernaci6n, trazada entre la de S. Antonio y la de las In

fantas. Paralelas a las anteriores y de mayor amplitud que ellas 

la calle de Stuart que fue denominada de esta manere debido a le 

existencia en la misma de la case del primer Caballerizo del Rey 
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y Teniente General, D. Pedro Stuart, Marqu~s de s. Leonar 
do y la de Almibar, cuyo nombre se debia al oficio de re

posteros que tenian los primeros ocupa~tes de las viviendas 

en ellas construidas. Por ultimo hacia Oriente, y haste la 

zona donde comenzaba la Huerta Valenciana, se alargaban las 

calles del Capitan, de los Gremios y de Montesinos, las cua

les cortaban angularmente, las ·avenidas radiales de las In

fantas y del Principe, extendiendose haste la calle de la -

Reina. 

En direcci6n oeste-este, las calles que ya en esta 

~poca nos aparecen trazadas son la del Real, la cual segun -

el historiador local Alvarez de 9Uindos se llama asi por alli 

venderse articulos de merceria. Es la mas septentrional. Hacia 

el sur, partiendo de la plaza de S. Antonio, en el angulo don

de se une la iglesia, con la casa' de Infantes, encontramos la 

calle de S. Antonio que desembocaba en la plaza de las Caballe

rizas de la Reina. Esta calle- se denominaba con anterioridad, 

de las Cocherillas, de~ido a que en ella existian varies loca

les detinados a guarder caches. Parece ser que aqui estuvo ubi

cada la primitive plaza de Abastos, donde se establecieron las 

tiendas de comestibles, con una fuente en el centro, abastece

dora de la ciudad. Sin embargo, en el plano que comentamos, la 

denominada plaza de Abastos, se extiende por un amplio espacio 
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alargado, que desde la carretera de Andalucia, a espaldas 

de la Iglesia de S. Antonio, se alarga hasta el comienzo de 

la Huerta Valenciana, donde se encontraba la Casa de la Seda. 

En Aranjuez, fue importante, en otro tiempo el cul-
ca..rboe 

tivo de moreras, _..... dei-. que Felipe IV mand6 traer 

400.000 desde~Valencia, destinadas a la cria del gusano de 

seda. Esto fue en otros tiempos, una actividad muy productive 

para Aranjuez, hoy totalmente perdida. 

En esta calle, la de s. Antonio, se encuentra, en -

la segunda manzana, entre la calle Postas y la de Stuart, otro 

de los principales edificios deP.Real Sitio. Se trata del Tea-

tro, con fachada porticada, construido por Jaime Marquez, en -

tiempos de Carlos II • ..._.. inagurado en el ano 1767. 

Por fin concluyendo ya el comentario del plano de la 

ciudad, la ultima calle, la mas meridional de las trazadas en 

esta direcci6n oeste-este, es una estrecha, denominada de S. -

Pascual, que desde la carretera de Andalucia va a concluir en 

el angulo noreste del recinto ocupado por el convento del mismo 

nombre. 

En definitive, en el ano 1775, encontramos ya total-
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mente formada la cuadricula que constituye el plano de A

ranjuez, con u~caracteristicas de plena adaptaci6n ala 

tnpografia llana del valle, con una planificaci6n total, en 

funci6n del palacio, en la que se com~ina, en un logrado in

tanto de regularidad y perspective, el caracter ortogonal del 

plano, al lado del sistema radial, irradiado del centro de to

do el conjunto. Se trata igualmente, siguiendo las directrices 

ba.rrocas de un urbanismo ajardinado, 0 mas bien un urbanismo -

en el que los jardines van a ser uno de los principales facto

res influyenties. Junto a los grandes jardines pr6ximos a la Z£ 

na del palacio, trazados tsmbien con gran regularidad en sus -

paseos, las amplias plazas y callas bordeadas de largas filas 

de arboles. 

El caracter de simetria tambi~n esta presente, tal -

cc:rno ya hemos mencionado en otro momenta, en las particulari

dades de las edificaciones, las cuales, acatando, aunque solo 

fuera en parte, las ordenanzas dadas al respecto, se construye

ron de forma bastante similar, todas con una o dos plantas, fo! 

mando manzanas amplias y regulares de forma cuadada, o mas bien 

rectangular, con un gran patio central, al que abrian galerias

interio~.Quedaba pues ya fonmado, el embri6n del actual plano 

de Aranjuez, Con el paso del tiempo se produciran ciertas tran~ 

formaciones y remodelaciones en ~1, pero en esencia, muy poca -
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ha side su variaci6n hasta tiempos muy recientes, posterio

res al ana 1940. 

Con el analisis de los planes correspondientes a 

distintos mementos desde el ano 1775, hasta la situaci6n ac

tual, podemos ver la evolud6n sufrida par la ciudad y compro

bar la veracidad de lo que acabamos de decir: la evoluci6n he 

side muy lenta y las transformaciones en el plano, muy peque

nas, tratandose m~s bien de remodelaciones que de nuevas cons

trucciones con una verdadera ampliaci6n del plano. Esta evolu

ci6n lenta, est~ en relaci6n con la tambien muy lenta evoluci6n 

demografica de.la poblaci6n que no ha exigido la construcci6n

de nuevas viviendas haste, ya pasada la guerra civil, en el mo

menta que la villa comienza a industrializarse y a atraer po

blaci6n inmigrante con le consiguiente necesided de nuevas con~ 

trucciones donde alojarse. 

Analizando y comparando con el anterior, el plano e

fectuado en el ana 1810 par Santiago ~. podemos apreciar cie! 

tas modificaciones introducidas en el trazado de las manzaa9J~ 

calles y plazas. 

En la zone septentrional de la ciudad, el trazado -

permanece sin cambios, si exceptuamos el de algunas nuevas edi-
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ficaciones en el barrio de Alpag~s, unido par una alameda 

a la plazuela redonda situada en la calle de la Reina. Las 

mayoresnodificaciones, las encontramos dentro de la cuadr!-
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cula del Jiano donde1 sabre todo desde la calle de S. Antonio 

hacia el sur, se ha producido una remodelaci6n en las manza

nas y plazas, que edemas han cambiado su denominaci6n. En di

cha calle, y entre la del Capitan y la del Rey (antes de los 

Gremios) la plaza de las Caballerizas de la Reine, ha cambi~ 

do su nombre par el de Plaza del Rey, pero lo que verdadera

mente nos interesa, su morfologia, se mantiene sin alteraci6n. 

Sin embargo hacia el sur la ciudad se ha extendido. La enorme 

plaza alargada, llamada Plaza de Abastos, ha quedado reducida 
I 

a su parte mas o~dental, construyendose en el resto manzanas 

de casas que quedan limitadas por la calle del Gobernador y 

la de ALastos. Cinco amplias manzanas fueron construidas en lo 

que hatia side la plaza, yendo a parer a la Case de la Seda. 

Al sur de la calle de S. Pascual, la ciudad se expan

dio alarg1ndose la cuadricula que compane el plano, en forma -

rectangular. En esta misma calle se construyeron nuevas edifi

caciones en los espacios que aun quedaban vacios, trazandose -

en su parte meridional una nueva calle, la de la Naranja, rea11 

zandose la edificaci6n de dos nuevas filas de manzanas, de menor 

extensi6n que las demas, separadas por la calle de la Rosa, a c~ 



yo final y separado par la calle del Capitan se encuentra 

el Hospital de S. Carlos frente al Convento de s. Pascual. 
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Al sur de la ciudad, la plaza de Taros, ya exis

tents en el plano anterior, perc que sufri6 un cambia en su 

emplazamiento. La plaza se habia construido par primera vez 

en el ana 1761.Pero Carlos III, poco aficionado a este tipo 

de fiestas, suspendi6 las corridas de Taros, y la plaza fue 

demolida. Anos mas tarde,ya en tiempos de Carlos IV, se rea11 

z6 la construcci6n de una nueva plaza, la cual se hizo con -

gran rapidez, inagurandose en el ana 1770. Sabre esta fecha 

los cronistas o histariadores de Aranjuez no se ponen muy -

de acuerdo, ya que segun otra versi6n la plaza se reinagur6 

en el ana 1769. SegUn una tercera versi6n debida a Oliveras 

Guart (15) gran conocedor de la historia de Aranjuez, la pla

za fue construida en el ana 1791 inagurandose en el 1797, y 

reconstruyendose despu~s de heber side destruida par un in

cendio en el ana 1829. Lo que es evidente es que no pudo ina

gurarse en 1797 y luego demolerse al suspender Carlos III las 

corridas, dado que en esa fecha este monarca ya habia muerto, 

comenzando Carlos IV su reinado en el ana 1778. En definitive 

no nos interesan demasiado las fechas, perc lo que queda bien 

patente, tras la observaci6n·de los planes es el cambia dee~ 

plazamiento que la plaza sufri6 en uno u otro momenta. 
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Mientras que en 1775, se encontraba al SW del hos

pital nuevo, muy cerca de ~1, y frente por frente a la parte 

central del Convento de S. Pascual, ya en 1810, habia sufrido 

un desplazamiento hacia el sur, siendo ocupado su lugar por -
I 

nuevas manza~ casas y situandose la plaza al SW del conve~ 

to, en la misma linea de la tapia que le cerca por su parte -

meridional, en el mismo emplazamiento que hoy mantiene, sirvie~ 

donos tambi~n de orientaci6n su posicion con respecto al punto 

de repartimiento de Aguas, procedentes de los manantiales del -

sur cercanos a Ocana. 

Hacia mediados del siglo, memento en que Francisco -

Coello realize un nuevo plano de Aranjuez, incluido en su mapa 

de la provincia de Madrid, pocas eran las novedades que en la -

morfologia del plano de Aranjuez se habian producido, siendo de 

destacar solamente las nuevas construcciones proyectadas, al -

oeste de la ciudad, junto al Picadero y al cuertel de Guardias 

de Corps, entre la calle de Valera y la de la Florida, alargan-

dose igualmente el plano hacia el sur-, formando nuevas manzanas 

junto a la plazace Toros. Asimismo al sureste del Convento de 

S. Pascual, se construy6 un Campo Santo, ya que anteriormente 

se enterraba a los fallecidos en la vecina localidad de Ontigola. 

Ante el aumento de po~laci6n en el Real Sitio, se concedi6 perm1 

so para la construcci6n de este nuevo cementerio dentro del pro-







pio t~rmino en el ano 1842, ~ealizandose poco tiempo des

pu~s. 
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En el interior de la cuadricula, nada destacable, 

salvo las modificaciones habidas en la antigua plaza de A

bastes, la cual pas6 a denominarse Plaza Mayor, a pesar de -

ser reducido su tamano, ya que en su parte occidental se pla

ne6 la construcci6n de un mercado. 

La plaza de Abastos que nos aparece en este plano -

esta ubicada en la anteriormente denominada Plaza del Rey, ap! 

reciendo ahara ajardinada, con una fuente en el centro y cere! 

da con una verja. 

_Por ultimo cabe destacar dentro del propio plano, la 

presencia de un nuevo jardin, el de Isabel II, en elespacio li

brs existents al norte de la Casa de !nantes. El jardin queda 

pu~s limitado por la calle Real, la de Gobernaci6n, la de las 

Infantas y la carretera de Andalucia. El jardin se inici6 en el 

ano 1830 con la plantaci6n de un cuadro de arboles. Posteriorme~ 

te los paseos se decoraron con bancos de piedra, se cerc6 con -

una verja y se coloc6 en el centro un pedestal de marmol blanco 

con una estatua de bronce de Isabel II, todavia nina. En la fo£ 

maci6n de esta plaza-jardin intervino Francisco Sabattini. 
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La verdaderamente importante novedad, que destaca 

en el plano de Coello del ano 1853, es la presencia del ferr~ 

carril. Es de todos tonocido el hecho de heber sido la linea 

Madrid-Are.njuez, la primers de Madrid, inagurada dos enos de!! 

pu~s de la primers de Espana, que fue la que enlazabe. Barcelo

na con Matar6. 

El ferrocarril fue inaguredo el 9 de febrero del eno 

1851, pero el proyecto era mucho mas anterior. Fue en 1829, -

cuando el Marqu~s de Pontejos plane6 la construcci6n de este -

ferrocarril, haciendose un primer proyecto que fue modificado -

mas tarde. 

La idea primitive era que el ferrocarril comenzase en 

la margen derecha del Tajo, en un luger pr6ximo al Molino y el 

Puente Colgante que daba entrada a la villa. All{ se instalar!a 

la Estaci6n, continuando el trazado por la plaza de las Doce -

Calles, cruzando el Jarema un poco mas abajo del Puente Largo, 

continuado su recorrido hacia Ciempozuelos. 

Sin embargo, como ha quedado dicho, este primitive p~ 

yecto sufri6 algunas modificaciones, lo que fue una enorme vent~ 

ja, pensando en el gran obstaculo que hubiera supuesto el empl~ 

zamiento de la estaci6n en la misma entrada de la ciudad, as! -



como los problema que se plantearian al prolongar la linea 

hacia el sur. En el ano 1844, el ingeniero D. Pedro de Lara, 

traz6 los planos del ferrocarril Madrid-Aranjuez, obteniendo 

una concesi6n provisional del gobierno y creando una sociedad 

llamada Camino de Hierro de Mt Cristina. 

Sin embargo encontr6 numerosas trabas en el Ayunta

miento que impidieron el.comienzo de las obras. 

El Marqu~s de saBmanca se ocup6 mas tarde de este pr£ 

yecto, creando una campania an6nima, con un fonda de 45
1 

de 

reales y contratando a los hermanos Green, ingleses, para la -

elaboraci6n del proyecto. Las obras comenzaron en el ana 1846. 

Sin embargo fueron muchas las criticas )' los impedimentos con que 

se tropezaron, tantos que en 1848 las obras hubieron de suspen-

derse. Los problemas surgieron fundamentalmente par el elevado -

coste y por las dificultades en la expropiaci6n de algunos terr~ 

·nos por los que debia pasar el ferrocarril, en especial los per 

tenecientes al Real Patrimonio. 

Superados estes obstaculos, las obras se reanJdaron a 

finales del ana 1849 trabajandose con gran rapidez e inagurando- . 

se en la fecha ya indicada. 
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El ferrocarril tenia su comienzo, en Madrid, en la 

Estaci6n de Atocha, en la zona denominada Embarcadero, y una 

vez cruzado por sendos puentes el arroyo Abronigal y el rio -

Manzanares; continuata su recorrido por Getafe, Valdanoro, -

Ciempozuelos, Puente Jarama, Puente Tajo y Aranjuez. 

En un princ~.pio, este ferrocarril conataba de 3 tre

nes con 8 locomotoras belges e inglesas y 46 coches de viaje

ros. Como dato curiosa podemos decir, que existian cuatro clases 

distintas cuyo coste era para el total del trayecto Madrid-Aran

juez, 20 reales en la 11 clase; 14 en la 21; 8 en la 3! y 4 en 

la 41. (16). 

El tren entraba en Aranjuez, atravesando la vega por 

su parte noroeste, cruzando el Tajo por un puente construido al 

sur de la antigua entrada del Camino de Madrid por el llamado -

Puente Verde, junto al jardin de la Isla, bordeando la plaza r! 

donda cruzaba la calle de Walones junto a la que se construy6 -

la estaci6n, limitada al 5E por la calle de Toledo. 

La inaguraci6n de este ferrocarril la realiz6 la reine 

Isabel II, que se desplaz6 en un vag6n lujosamente decorado al -

gusto de la ~poca, y para que el tren pudiera entrar hasta el -

mismo palacio, se colocaron unos railes (seglin dicen algtmos de -
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plata) que desde la estaci6n y a traves de la plaza Ovala

da y de la plaza de Armas penetraban haste el interior del 

palacio. La presencia del fer.rocarril fue altamente benefi

ciosa para la ciudad que cobr6 nueva uida dada la facilidad 

y corte duraci6n del viaje, convirtiendose en luger de expa~ 

si6n y descanso de algunos madrilenos •. 

Al principio el servicio se realizabe unicamente -

con trenes de viajeros, transportandose solamente mercancias 

de encargo y con un peso inferior a cuatro arrobas. Despues -

las ventajas tambien fueron grandes para la comercializaci6n de 

los productos de la vega de Aranjuez, mas facil y prontamente -

transportadas que por carretera. Asi, a uno de estos convoyes, 

se le dancrnin6 el "tren de la fresa" debido a que en la epoca -

propia de este fruto, era transportada por el ferrocaJril a Ma- ,. 

drid, llegando en mucho mejor estado que cuando antes se trasl~ 

daba en carros. 

El mismo aiio de la inaguraci6n del tremo Madrid-Aran

juez, el propio 0 •. Jose de Salamanca, propene la continuaci6n de 

la ya anteriormente llamada linea del Mediterraneo cuyo fin era 

unir Madrid-Alicante, consiguiendo se autorice la ampliaci6n de 

la linea desde Madrid, haste Almansa, que mas tarde alcanzaria 

el Mediterraneo en Alicante. 
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Durante la segunda mitad del siglo XIX, la pobla

ci6n de Aranjuez aeci6 muy )Vemente, incluso disminuy6, si -

se tiene como real la cifra dada en el censo de 1857, superior 

a la de 1897, momenta en que la poblaci6n del muni~ipio (Aran

juez fue declarado municipio en el ana 1836 pasando los bienes 

del Real Sitio a ser propiedad del Es~do, quedando parte como 

propiedad particular de los monarcas) ~ cifraba en 9837 habi

tantes. 

En cons.ecuencia, la ciudad apenas creci6, si exceptu!!_ 

mas la construcci6n de algunos palacios al SW de la ciudad. In

cluso, si observamos la fotografia cor.respondiente a la hoja del 

Mapa Topografico Nacional del ana 1880, podemos apreciar, como 

ni siquiera aparecen en el plano las manzanas que en el de Coe

llo, de 1853, veiamos proyectadas en la parte meridional de la -

ciudad, cercanas a la plaza de Taros, y que hemos de suponer no 

llegaron a construirse hasta anos mas tarde, ya que en el plano 

realizado par Vallelado, hacia 1895(no es totalmente segura la -

fecha}, si aparecen algunas de estas construidas, au~quo de forma 

distinta a las primitivamente planeadas. Efectivamente, en este 

uatimo plano mencionado, la ciudad se ha alargado hacia el sur, 

completandose la fila de casas a partir de la calla de la Rosa 

y otra serie de constrcciones amplias y alargadas que llegan ha! 

ta la misma plaza de Taros. 



Sin embargo, delante del Convento de S. Pascual, 

al sur del Hospital, donde en el plano de 1853 encontraba

mos dibujadas unas edificaciones, en este se encuentra, un 

espacio abierto, denominado Explanada del Hospital, queda~ 

do entre este y el Convento una plaza ajardinada que hoy -

subsiste. 
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Per el este,le ciudad queda marcada per el mismo 

limite qu_e en epoqas anteriores, per la calle del FOSO -

que se extiende hacia el norte hasta la Parroquia de Alpa

jes. En el interior de la cuadricula, se observan algunas 

pequenas novedades, como la edificaci6n de la antigua pla

za de Abastos, donde ahara, aparecen construcciones a ambos 

lades, dejando en el centro ._ la calle de Jose Antonio, que 

continua hasta la del Foso. 

Per otra parte,el mercado, ya planeado con ante

rioridad, se encuentra ahara constru1do, frente al Ayunta

miento, situado en la calle de Stuart, a~iendose entre -

ambos una plaza ajardinada. 

Asimismo, en el espacio existents al sur del pue~ 

te colgante, a la entrada de la villa, entre el jardin del -

Parterre y las tres avencas radiales de la Reina, del Princi-
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pe y de las Infantas, se habia formado otra plaza denomina

da de Rusinol, en cuyo centro se levant6 un template c,..JB ac

tualmente esta dedicado a Oficina de Informaci6n y Turismo. 

Al oeste de la carretera de Andalucia, pasada la -

calle de la Florida, observamos, como tamp.oco las edificacio

nes que aparecian planificadas en el ano 1853, se llevaron a 

cabo, ya que al sur, oeste y norte del Cuartel de Guardias de 

Corps, donde aparecian zonas edificadas en el plano realizado 

por Coello, ahora quedan espacios libres, salvo alguns edifi

caci6n al sur. Por su parte, a occidente de la Case de Oficios 

y de la de Caballeros, la antigua Plaza de las Parejas, ha si

do convertida en un campo de futbol, construyendose al oeste 

de la calle Valera, Jna serie de palacios. As1 junto a la pla

za ovalada de Palacio, se encuentra el de Ba~era. Al sur de -

este, donde con anterioridad estaba ernplazada la huerta de los 

Estanques, se encuentra ahora (en 1885) el Palacio de Narvaez, 

mientras que pasada la calle Escuadra, observamos el jardin de 

Onate, atravesado por el caz de Sotomayor, y el Palacio de Tama

rit, en lo que fuera antes jardin de la Reina. Al norte de este, 

se construy6 otro palacio, el del Marqu~s de Salamanca. 

Por lo que se refiere al ferrocarril, vemos como las 

vias se han multiplicado, modificandose el emplazamiento de la 
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estaci6n, que ahara se encuentra localizada mas al oeste, po

co despu~s de atravesar la via el rio Tajo, viniendo desde Ma

drid. La nueva estaci6n la constituye un bonito edificio, obra 

del Marqu~s de Manila. 

En conclusi6n, Aranjuez, desde su formaci6n como ver

dadera ciuded a medEdos del siglo XVIII, y durante todo el si

glo XIX fue evolucionando lentamente en su morfologia urbana, 

tal como lo hacia su poblaci6n. Nacido por la voluntad de un -

rey, fue desarrollandose segUn la de sus sucesores, en funci6n 

del palacio y de los hechos alli sucedidos. La ciudad s~ form6 

segun unas pautas o normas esteticas al gusto de la ~oca, de s1 

metria y regularided, que se mantuvieron durante todo el siglo, 

dirigiendo la ciudad su crecimiento hacia el sur, rodeada par los 

demas lades de huertas y jardines. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la ciudad, en 

su aspecto urbanistico pasa por un periodo de estancamiento. La 

poblaci6n sufri6 una reg.resi6n en los primeros anos del siglo, -

evolucionando despu~s muy lentemente, haste la decade de los enos 

40, mme~to en que, inmediatamente despues de finalizar la guerra 

civil, se produce un fuerte incremento. Continua posteriormente -
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su crecimiento en forma pausada, sin cambios bruscos, haste 

los mementos presentes en que se aprecia mayor aumento. 

Esta evoluci6n demografica queda, en parte, plasma

de en la evoluci6n morfol6gica de la ciudad. Bas~ndonos en las 

escasas fuentes graficas que poseemos pare este periodo y en -

la informacion oral, recibida, podemos afirmer que la ciudad -

se mantiene, practicamente igual, durante la primers mitad de 

nueSro siglo. 

Efectivamente, si comparemos los ~spas Topogfaficos 

correspondientes a los anos 1933 y 1944 (17), con el correspon

diente a 1880 y con el plano de 1895 realizado per Vallelado, -

comprobamos, dentro de las limitaciones impuestas per la escala 

del Topografico, como el crecimiento de la ciudad ha side pra~

ticamente nulo. Salvo remodelaciones interiores, la ciudad no se 

ha modificado, quedando limitado su aspacio a la cuadricula yB • 

existents a finales del stlo XI~ ebmarcada per su borde orien

tal par la calle del Foso, a partir de la cual se extendian las 

huertas; per el norte per la•calle de la Reina separando los ja! 

dines del Principe, del Barrio de Alpaj~s. Per el sur la plaza -

de Toros, continua marcando el punto mas meridional de la ciudad, 

mientras que per el oeste queda limitada per la linea del f~o

carril. 
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Tal como hemos dicho, a partir de 1940, la pobla

ci6n experiments un fuerte at..rnento, que, de memento, no que

da reflejado en el plano. La ciudad no crece, en estes anos 

de~ d~cada de los 40, al mismo ritmo que la poblaci6n. Esto, 

evidentenente, \a a producir un hacinamiento y unas p6simas -

condiciones de habitabilidad, si bien es verdad que parte de 

este brusco crecimiento de poblaci6n fue debido a la llegada 

de dos regimientos nuevas, as! como a la existencia en el t~ 

mine de dos prisiones. Parte de estes regimientos se marcharon 

hacia el ano 1947. 

En la d~cada de los 40, canienzan a surgir en esta z~ 

na oeste, en torno a la via del ferrocarril, y a la antigua -

carretera Aranjuaz-Toledo, algunas industries, junto a la f&bri 

ca Azucarera, ya existente con anterioridad. Asimismo de esta -

~poca data la instalaci6n de los "Estudios de Aranjuez", indus

tria cinematografica situada al sur de la calle de la Reina, al 

final de la Huerta \lalenciana, donde en otros tienpos estuvo la 

Huerta del Caramillar. 

La incipiente industrializaci6n de Aranjuez, va a pro

vocar un aumento de 1a poblaci6n en la d~cada de los 50, y va a 

·ser en este memento cuando comienza la primers expansi6n de la ci~ 

dad h3sta llegar a la situaci6n actual. 
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MOAFDLOGIA Y ESTRUClUAA £:E LA CIUDAO AClUAL 

Ante el incremento poblacional ya mencionado, la 

ciudad se extiende, haciendolo fundamentalmente hacia el este, 

sureste y tambien hacia el sur, aunque en menor medida, ya que 

su crecimiento por esta zona se ve obstaculizado par los pequ~ 

nos cerros que limitan el valle y que forman la zona de trans1 

cion hacia la mesa de Ocana. Par el norte, la expansion de la 

ciudad queda igualmente limitada por el rio Tajo, los jardines 

y la vega. Solo algunas pequenas industries yes1aeeecimientos 

hoteleros han ida naciendo a lo largo de la carretera general 

Madrid-Aranjuez. 

Por ultimo, hacia el oeste, la presencia del ferro~ 

rril, ha cortado el crecimiento de la ciudad habiendose insta

lado par el contrario, a lo largo de la linea ferrea, las pri~ 

cipales industries de Aranjuez. En la actualidad, la ciudad s~~ 

extendiendose hacia el este, siendc tambien edificados los te

rrenos, situados hacia el suroeste, entre la calle Valeras y -

la de Camellos en la zona antiguamente ocupada par los palacios 

y el jard1n de la Reina. 

La expansi6n de la ciudad, ha modificado extraordi~ 

riamente la morfologia de la ciudad, ya que las normas urban!~ 
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ticas - esteticas de ._ regularidad y simetria imperantaren 

epocas anteriores, desgraciadamente no han side seguidas en 

nuestro siglo, y ~L1 junto a la primitive cuadricula, de ~ 

lles regulares, tirades a cordel1 ha surgido una nueva ciu-

dad de aspecto anarquico en algunas zonas. 

Asi1 en la estructura urbana del actual Aranjuez,

podemos diferenciar varies zonas. En primer lugar, al norte, 

junto al rio TaJo, la parte noble de la ciudad, con sus ja! 

dines, y el Palacio, como nucleo central de un sistema ra-

dial de avenidas, avanzando hacia el rio y la linea del fe

rrocarril por el oeste. Por el este, su limite viene marcado 

por la calie del Foso alargandose hacia el norte para incluir 

el antiguo barrio de Alpaj6s a partir del cual, hacia el este 

nos aparecen edificaciones modernas con u~ caracteristic~ to

talmente diferent~ a las del mencionado barrio. 

En segundo lugar, habri.a que distinguir el "rucleo 

antiguo" de la ciudad, o sea, la cuadricula planificada, co

mo ya sabemos , en tiempos de Fernando VI, y extendido hacia 

el sur en el transcurso de los aiios. Por el oeste y este, la 

zona quedaria limitada por las calles de Valera y del Foso -

respectivamente. 
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Al este de dicha calle, se extienden las modernas e~ 

ficacianes, del Nuevo Aranjuez, constituyendo la zona de e~ 

si6n de la ciudad a partir de la segunda mitad de nuestro si-

glo. 

Por ultimo, hacia el oeste del municipio, se ha ido 

formando, junto a la via del ferrocarril, la zona industrial, 

que limitada por el rio que corte su expansi6n, se ha extendl 

do por su margen izquierda, siguiendo la linea ferrea y el a~ 

tiguo camino a Toledo, as! denominad~ todavia en la actuali-

dad, perc no alcanzando su final, mas alla de la estaci6n -

del Barrio de las Infantas. Esta zona, al oeste de la calle -

Valeras, se esta utilizando tambi~n hoy dia, como zona resi-

dencial, habi~ndose construido varies bloques de viviendas. 

El Palacio y los Jardibes. 

Como queda dicho, la parte norte, constituye la zona 

noble de la ciudad, la zona de turismo y recreo y la que da el 

sella distintDoa Aranjuez. Es la zona constituida por el Pal~ 

cio y los Jardines. 
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.-..... a •• ~ .. .-t~;.-·s-.-.-. .. ~J._., .......... ~~-. .. 
..... ....... ... q. . • r 3 a' ....._, ,Jo podemos pa

sar~ por al~ de Aranjuez. En primer lugar porque -

el urbanismo barroco, del que nuestre ciudad tr un magnifico ej9! 

plo, donde primero se ensaya es precisamente en los jardine~ t! 
-~ 

niendo ~stos una gran influenciB en el tr~zado posterior de las 

ciudades, que fonmara con ellQrun todo arm6nico. 

Este es el case de nuestro Aranjuez, indisolublemente 

unido a sus jardines y a su·palacio. Sin ellos, probablemente no 

existiria, 0 seria uno mas de los pueblos destartalados y pobres 

de la parte meridional de la provincia~ de Madr~d, a pesar de su 

excelente emplazamiento. 

Entrando desde Madrid, per la carretara Nacional IV que 

se dirige hacia Andalucia, y despu6s de divisar desde la Cuesta 

de la Reina la amplia vega formada por el rio Jarema, y atravesar, 

sabre este rio, el Puente Largo, entramos en el t~nnino municipal 

de Aranjuez. lvanzando per esta car.retera,que deja a su derecha

el rio Jarema y su vega,-.... entra~ropiamente en la zona de 

huertas del Valle del Tajo, poco antes de llegar a la Glorieta de 

las Doce Calles. En la actualidad, la carretera de ida pasa per -

la zona donde antiguamente se encontraba la famosa Case de Vacas, 

uno, de los lugares de hospedaje de los embajadores y cortesanos 
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visitantes durante l~estancias del rey en Aranjuez. La carretera 

de direccion Aranjuez-Madrid, atraviesa por su centro esta glo

rieta de las Ooce Calles. La Huerta se extiende por la margen d~ 

recha del rio, dejando en la izquierda el lugar donde se han fo~ 

made los jardines. Sin embargo, aprovechando el meandro formado 

por el rio, se han ubicado a lo largo de la carretera una serie 

de edificaciones, destinadas principalmente a industries y est~ 

blecimientos hoteleros, asi como la estaci6n de servicio. 

Una vez franqueado el rio, por el puente de hierro, que 

se ha construido en fecha relativamente reciente, en sustituci6n 

del bello puente de barcas existents anteriormente, entramos en 

el recinto urbane, encontrandose a la derecha, la entrada al jar 

din del Parterre desde donde se paea al de la Reina; mientras -

que hacia la izquierda, segUn entramos, comienza la calle de la 

Reina donde sa situan las distintas entradas del Jardin del Pri~ 

cipe. 

El mas antiguo de todos es el jardin de la Isla, denom! 

nado asi, por su u~icaci6n en el terrene que queda formando una 

isla, entre el rio Tajo, y el canal de los molinos,que cont~ea 

el palacio par su ala norte. Para llegar al propio jardin de la 

Isla, ha de atravesarse previamente, el pequeno jardin de tipo i~ 

gles, denominado del Paiierre, construido, a espaldas del Palacio, 

ya en tiempos de Felipe V. Su realizacion precise de uaa prepara-



689 

cion previa del terrene, allanandolo y librandolo de la esp! 

sa vegetaci6n natural que lo cubria, as! como demoliendo, a! 

gunas casas viejas que,de forma poco estetica,ocupaban la Z£ 
na destinada a jardin. 

Asimismo
1
antes de comenzar la realizecion del jar

din propiamente, ere neceserio evitar las previsitles inund~ 

ciones a causa de las crecidas del Tejo, par lo que se cons

truy6 en tarno al futuro jardin, un joso, objeto de posteri_2 

res reformas,realizado en piedra blanca de Colmenar, de cinco 

metros de profundidad, y remetado par una barandilla de hierro, 

adornado con varies jarrones en piedra. Par este fciso circula 

el ague que desde el entiguo puente de Barcas, continua su r! 

corrido, bordeando el jardin, y despues de pasar por un tunel, 

por debajo del Palacio, desemboca en la ria de los molinos, 

A partir del ano 17a6, se realiz6 la plantaci6n del 

jardin, lo oual se efectu6 bejo la direcci6n de Esteban ~u

telau, 4a estetica del jardin, qued6 perfectamente conseguida 

a base de cuadros de boj, con gran variedad de flares, compl! 

tendo su decoraci6n con jarrones de marmol y con un valioso -

conjunto de fuentes, entre las que destace par su monumental1 

dad la dedicada a Hercules y sus famosos "Doce trabajos". La 

fuente, se encuentra frente a la entrada del jardin, en el --



centro de un gran estanque redondo, donde anteriormente e~ 

tuvo colocada otra fuente denominada del Tajo, a cuyo rio 

representaba alegoricamente un anciano, sentado sabre un haz 

de cardos, y por cuya l::oca se elevaba un surtidor. Dtra~ -

fuente~ que adorna~ el jardin es la de "Ceres" en un estanque 

ovalado, realizada.. en tiempos de Fernando VI. 

Al fonda del jardin del Parterre, en el angulo sur 

del palacio, existe otro pequeno jardin, que data del reinado ~ 

de Felipe II, por lo que se le denomin6 "Jardin del Rey" aunque 

tambien es conocido, como "Jardin de las Estatuas", debido a la 

presencia de la estatua del mencionado rey y a una serie de 

hornacinas labrad~en sus paredes con bustos de reyes, y emper! 

dores y matronas tamosas. 

Justo al otro lado, en el angulo norte del palacio, 

otro pequeno jard1n1 junto al que se encuentra el puente que 

da paso al propiamente jardin de la Isla, ubicade en lo que 

fuera huerta de los maestres de Santiago, convertida por Isa

bel I en jardin, por lo que primitivamente se llam6 "Ista de la 

Reina". Efectivamente su emplazamiento es de una isla, bordeado.. 

por el rio y por la ~a de los molinos que nace en la press*r~ 

gulaci6n construida junto al Parterre en 1753, y tras pasar/m~ 

diante la existencia de unas compuertas, bajo el pJhte anyes -
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mencionado, continua haste el llamado ~uente Verde, antigua 

entrada al Real sitio, donde se une de nuevo al rio Tajo. 

Este jardin es una aut~ntica maravilla cuya detall~ 

da descripci6n seria prolija. En el ano 1962, Felipe II, dis

puso su refonna para lo que mand6 venir al flamenco Juan 01-

veque, nombrandole primer jardinero mayor. Se trazaron calles, 

se plantaron numerosas especies de arboles, asi como planta

ciones de frutales y vides. Igualmente, el jardin se adorn6, 

con numerosas fuentes y Jarrones y bancos de piedra en las -

amplias plazoletas. En los sucesivos reinados f'ueron intra~ 

ci~ndose diversas reformas. En la actualidad, el jardin co~ 

ta de una serie de calles que se entrecruzan y abren a am

plies plazoletas, adornedas con plantaciones de boj realiza!! 

do art!sticos dibujos y con gran cantidad de arboles de todas 

clases (castanos, tiles, olmos, carpes ••• , Etc.) Q.Je entrecl'!! 

zan sus rQmas f'ormando b6vedas sabre las calles que no dejan 

penetrar el sol. Las plazoletas, rodeadas de bancos1 se adornan 

en su centro con fuentes, entre las que destacan la de H~cu

les y la Hidra, construida en 1651; la de Apolo, la de Baco; 

la del Reloj, denominada asi porque estan marcadas las horas 

en el borde de piedra de un pequeno estanque circular, siendo 

indicada la hora, de acuerdo con la posici6n solar, por un ~ 

no de agua; la del Nino de la espina, en media de un estanque 

Cuadrado Con cuatro COlumnas coriotias en SUS angulOSj la de 

Venus, la de Neptune, 'i •• , Jtc. 
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Como detalle anecd6tico es de destacar, en la calle 

conocida con el nombre de la Galeria (hoy de las Fuentes), la 

existencia de una zona denominada el Burladero. Se trata, y a 

ello se debe su nombre, de dos filas de surtidores, situados 

de forma disimulada a ambos lados de la calle, a una altura 

de algo mas de un metro, y que al ser abiertas podian eager 

por sorpresa al que transitaba· por la mencionada calle, cer

cada por setos de boj, Al fonda del jardin, junto al antiguo 

Puente Verde, e~ el Jardin-de la Isleta, estuvo situada la 

"Fuente de los Tritones" que posteriormente fue trasladasa a 

Madrid, a los Jardines del Campo del Moro. 

Al otro lado de la carretera, al este de la ciudad, 

se extiende a lo largo de cuatro ki16metros, limitado por el 

rio Tajo al oeste, norte y este, y por la calle de la Reina -

al sur, el jardin del principe, el mas amplio de los jardines 

de Aranjuez. Su nombre se debe a heber sido realizado por Car 
los IV, cuando este todavia era principe. Sin embargo su or! 

gen se remonta a fechas anteriores, Fue Fernando VI quien 

mand6 construir un embarcadero con cuatro pabellones. 

Junto a la calle de la Reina, se encuentra una de las 

partes mas antiguas del jardin, el de la Primavera, que fue 

antigua huerta, que recibi6 diversos nombres, y donde se cult! 
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vaban gran nUmero de arboles frutales y cultivos . de huerta, 

entre ellos, los esparragos. Actualmente esta zona tambi~n -

aparecef. en parte cultivada. 

Junto a este jardin, y a la antigua huerta de D. -

Gonzalo Chac6n, comenzo como ha quedado dicho, la construcci6n 

del jardin del Principe, que fue terminado hacia el ano 1804. 

Por la zona bordeada por el Tajo, queda limitado por un fue£ 

te murall6n de piedra que lo defiende Ma las crecidas del 

rio. Por la calle de la Reina, queda cercado por una alta 

verja con base en piedra, con tres puertas principales y --

otras menores. 

La entrada principal al jardin se realize por la pr! 

mera puerta, a partir de la cual, una recta calle se dirige a 

la zona del Embarcadero y los Pabellones, de la ~poca de Fer-

nando VI, en cuyo centro hay una fuente con una escultura en -

marmol, representando a un viejo recostedo sobre un caballo m~ 

rino, posiblemente,alegoria del Tajo. A partir del embarcadero, 

y continuando por el camino que bordea el Tajo se encuentra la 

llamada Casa-Museo de k~rinos, mandada construir por Carlos III, 

con habitaciones tanto para los reyes como para los empleados -

que estaban a cargo de las reales falu~ que hoy se exhiben en 

dicho museo. Ya en el reinado de Felipe V •xisti6 alli una ata

razQDa donde se guardaban las embarcaciones. Tras los danos ---
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sufridos durante la guerra de la Independencia, se efectu6 

su reparaci6n entre los anos 1825 y 1830• 

Antes de llegar a la zona mencionada de los Pa~ell£ 

nes, aoanzando por la calle que parte de la entrada principal, 

denaminada de Alfonso KII, se llega a la espaciosa plaza de -

Pamplona, adornade con jarrones, y de donde, hacia la derecha 

parte otra de las amplias y rectas calles que posee este jar

din, denominadQde la Princess, a cuya izquierda se encuentra 

una de sus mas belles fuentes, la de "Los Atlantes y de Narci 

so", que se supone obra de Joaquin Dumandre. 

No muy lejos de esta, al fondo de la calle de Isabel 

II, se encuentra otra de las majores fuentes que adornan este 

jardin. Se trata de la Fuente de Apolo, probe~le obra del si

glo XVII realizada en marmol. 

Al sur, paralelo a la calle de la Reina,se ubica el 

jardin denominado de la Primavera, que es la zona mas antigua 

y que estdvo dedicada al cultivo de productos horticolas,· ar
boles frutales y flares. En el ano 1756 se separ6 de le calle 

de la Reina, per medic de una verja sobre z6calo de piedra, -

mientras que per el riorte y la zona junto al rio, se construy6 

un foso y una gruesa pared de mamposteria, posteriormente derri 

lade al ser unido al resto del jardin del Principe. Actualmen_ 



te tambien se encuentra, en parte Gtras zonas dignas de ser 

mencionadas 6"cupadas per cul tiv;;J' son la del "estanque de -

los chinescos", donde se encuentra un template de estilo 9'i! 

go al que se penetra por un pequeno puente. Esta realizado -

en piedra segUn la inspiraci6n de Julrn de Villanueva, autor 

de muchas de las obras de este jardin. 

Asimismo, se encuentra otro templete, de estilo -

chino, realizado en madera decorada. 

Pr6ximo al estanque, en tiempos de Carlos IV, se -

constru~6 una especie de "montana artificial" desde cuya cima 

puede contemplarse todo el conjunto de los Jardines. 

Per ultimo otros rincones del jar~in del Principe, 

son las llamadas islas asiaticas y americanas, dado el ori

gen de las especies que lq{ compon99 disenadas per Pablo Bou

teleu, y ya junto a la Casa del Labrador, el Jardin denomi~ 

do "del Laberinto", dado el gran nUmero de callecitas y plazu! 

las, que hacen perderse al que lo visita. 

La meneionada Casa del Labrador, a la que llegamos, 

bien por el intarior de los jardines, a traues del "Laber into" 
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ya indicado, o bien desde el exterior accediendo por la pue~ 

ta que da entrada a la calle de Carlos IV, fue utilizada por 

los reyes como l~gar de descanso, de pasatiempo y de reuni6n, 

antes de partir y al volver de uno de los deportes preferidos 

de la 6poca: la caza. El palacio fue consttuido a finales del 

siglo XVIII, posiblemente sabre los cimientos de una humilde 

casa labriega, heche al que debe su nombre, siguiendo un es

tilo neoclasico, sabre un proyecto del arquitecto Isidro Go~ 

zalez Velazquez. 

Presenta un cuerpo central, enmarcado por dos alas 

laterales, y cerrado·en au parte delantera por una verja de 

hierro y piedra adornada, al igual que las barandillas de los 

balcones de la parte superior de la Casa, por bustos de emp! 

radores romanos. La Casa del Labrador, que conserve ·en su i~ 

terior elementos de un gran valor art1stico, tanto en su mo

biliario como en las pinturas que lo decoran, fue restaurada

en tiempos recientes, siendo en la actualidad uno de los mo

numentos artisticos mas valiosos y visitados del Real Sitio 

de Aranjuez. 

Hacia el este continua el jardin haste su limite con 

el rio Tajo, permaneciendo esta zona acotada al publico, y de 

dicada al cultivo y tambien al pastoreo de ganaderia caballar. 
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El nUcleo antiguo. 

Una vez pasado el puente que desde Madrid da entrada a la 

ciudad, y que, como ya sabemos, deja el Palacio y el Jardin de la 

Isla a su derecha y el del Principe a su izquierda, penetramos en 

la parte mas antigua de la ciudad, en la primitive cuadricula del 

siglo XVIII, cuya evoluci6n morfol6gica, anterior al siglo XX ya ha 

sido comentada, y que se ha mantenido practicamente en los mismos 

limites hasta los anos que marcan la mitad de nuestro siglo. 

Al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de las c~ 

dades con un pasado hist6rico largo, en las que el nucleo antiguo -

suele presentar una morfolog1a sumamente irregular, Arenjuez, dadas 

las condiciones de su origen, nos ofrece un aspecto totalmente dis

tinto. 

Durante los primeros enos del siglo, la ciudad continu6 rna~ 

teniendo la unidad ann6nica de tiempos ant __ ::ores, con sus calles an

chas, rectas y regulares, cruzandose perpendicularmente, y con sus -

casas simetricas y de caracteristicas semejantes. 

Efectivamente, el nucleo antiguo de Aranjuez, considerando 

como tal, segUn ya qued6 dicho, el espacio limitado per le calle de 

Valeras al oeste, la del Foso al este, la de la Reina al norte y la -

Plaza de Teres al sur, presenta una gran uniformidad, siendo un magni 
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fico ejemplo de plano ortoganal, con manzanas regulares, en su 

mayor parte rectangulares o cuadradas, salvo en la zona donde -

las grandes avenidas radiales determinan en las manzanas una for 

rna mas 0 menos trapezoidal. 

Constituye este nUcleo antiguo un conjunto de edificios 

de baja altura, de una o dos plantas, rematadas muchas de ellas, 

las mas antiguas, per pequenas buhardilles que sobresalen de los 

tejados construidos a des vertientes. Estes edificios suelen te

ner en su centro, un patio amplio, frecuentemente con galeria 

corrida. Todo esto da 1 visto desde arriba, una gran sensaci6n de 

planitud, de acuerdo 16gicsnente con su emplazamiento en la zona 

llana de las terrazas del rio. 

En el transcurso de los ultimos enos, la zona ha sufrido 

varies remodelaciones en sus edificios, derribandose algunos ya -

en estado casi ruinosa, con muy escasas condiciones de habitatili 

dad. En su lugar se han construido otros nuevas que en algunos -

cases han roto la fisonomia uniforme de las antiguas construccio

nes. Ante la mayor presi6n en la demands de viviendas ya en la de 

cada de los anos cincuenta, perc sobre todo en la del sesenta, y 

para evitar en lo posible la anarquia urbanistica que ya comenzaba 

a producirse en las zonas de crecimiento de Aranjuez, e incluso en 

el mismo nucleo antiguo y preserver el caracter hist6rico del mis-
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mo, se elabor6 un Plan General de Ordenaci6n Urbana, que fue -

publicado en el Boletin Oficial del Estado, con fecha 10 de Ene

ro de 1969. En el se dan una serie de normas urban1sticas gene

rales, as1 como tambien,de forma mas concreta,para las edificaci£ 

nes en lo que se refiere a las condiciones de volUmen, de usa, -

higi~nicas y est~ticas. 

Asimismo, se divide el t~rmino municipal, segUn el usa 

del suelo, en diversas zonas, rigiendo una serie de condiciones 

para cada una de ellas. 

Para la zona que ahara nos ocupa, la del casco antiguo, 

se ordena en el Plan que las edificaciones sean construidas en -

manzana cerrada, con patio interior de manzana. La ocupaci6n rna~ 

ma no de~e exceder al 50 ~~ de la superficie total del solar. Cua~ 

do las manzanas tengan un fonda inf.erior a 40 metros, se puede 

sustituir el patio ae manzana, par patios interiores de solar, si~ 

pre y cuando en su planta sea inscribi~le un c1rculo de diametro -

igual o mayor a un tercio de la altura de la edificaci6n. 

Con respecto a este ultimo punto, al de la altura, se -

fijan en el Plan unos 11mites maximos y m1nimos. 

En el casco antiguo el nUmero de plantas permitidas, en -
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lineas generales, es el de cuatro, con una altura total de doce 

metros. Esto, esta en relaci6n,l6gicamente,con la anchura de la 

calle, y asi, en las de mayor amplitud, como es la del Principe, 

o la de las Infantas, y tambien la de Valeras, al otro extrema de 

esta zona antigua de la ciudad, se permite un maximo de cinco pla~ 

tas, con una altura total de quince metros . 
.........___ 

Asimismo, las edificaciones, deberan guarder una alin~ 

ci6n regular en sus fachadas, d~ndose tamtien una serie de normas 

en cuanto a los materiales y decoraci6n externa, con el fin de no 

romper la armenia del conjunto. A tal fin, se especifica, que en 

esta zona de la ciudad debe emplearse en las fachadas el revoco -

de mortero de cal en tones ocres o asalmonados, o bien el ladrillo 

vista. Par su parte la distribuci6n de los huecos de las fachadas 

debe ser regular en tamano y ritmo, quedando prohibidas las terra

zas o balcones con antepechos. Las cubiertas deben realizarse en 

teje curve, con aleros y con canalones no vistas que recojan las 

aguas pluviales y las conduzcan a las calzadas o a la red de alcan 

tarillado ( 18). 

Sin emtargo, todas estes normas no se han cumplido estric

tamente, sino que, par el contrario han sido contravenidas en nume

rosas ocasiones. Asi, observamos, como en los anos posteriores a la 



publicaci6n del plan , se han construido en el casco antiguo 

edificios, con unas caracter.1sticas que rompen por complete la 

unidad con las casas mas antiguas. De esta corms, en las princ1 

pales calles de la villa, dentro del nucleo central, junto a -

las casitas bajas de solamente des plantas incluyendo la baja, 
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se han levantado edificios, que si bien no superan en "casi" ni!! 

gun case la altitud estipulada, s! llaman la atenci6n contrasts!! 

do vivamente con el resto, dado que lo que no se mantiene es la -

grad~aci6n de alturas, tambien expreseda en el Plan de Ordenaci6n 

Urbana. En el, se dice que debe emplearse una altura de tres pla!! 

tas en la zona intermedia, entre las edificaciones normales de cu~ 

tro plantas, y las de menor altura comprendidas en la zona mas a!! 

tigua, denominadas en el Plan zonas de protecci6n singular o r1g1 

da. Se trata con esto de evitar los cambios bruscos de alturas. 

Sin embargo, esto no se he acatedo en gran nUmero de cases, lla

mando la atenci6n, dentro de esta zona de protecci6n rigida, los 

enormes contrastes que existen entre las pequenas casitas, algunas 

de una sola planta, junto a edificios que incluso,a veces, sobrepa

sando los limites exigidos, presentan nada menos que seis plantas. 

Ademas, y quiza esto es todavia mas lamentaLle, desde el 

punto de vista estetico, tampoco se han guardado las normas sever~ 

mente, utilizando diverses clas~s de materiales y sabre todo la e~ 

tructura y decoraci6n exterior de estes edificios muestra el carac 



ter impersonal que suelen tener todas las nuevas construccio

nes, y que, por supuesto, rompen toda la simetr1a y uniformi

dad que era la caracter1stica esencial y definitoria de la an

tigua ciudad del siglo XVIII. 
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En la actualidad se esta revisando el Plan de Ordenaci6n 

renovandose en algunos aspectos segUn las necesidades de la ciu

dad, perc todav1a este a la espera de su aprobaci6n. 

Por lo que respecta al nucleo antiguo, se ha declarado 

recientemente conjunto hist6rico-art1stico, con lo que se trata 

de evitar este tipo de desmanes urbanisticos y conserver en lo -

posible el casOPantiguo. Por este motive, para poder construir en 

esta zona de la ciudad 1 el proyecto debe ser mandado a Bellas Ar

tes, desde donde, una vez aprobado, es enviado al Ayuntami~nto de 

Aranjuez, para la obtenci6n de la correspondiente licencia. 

Esto, como ocurre siempre en cases similares, es motive 

de polemicas desde diversos puntas de vista, pues si tien es in

discutible, en nuestra opini6n, que la zona hist6rica de Aranjuez, 

debe conservarse, tambien es cierto que este debe realizarse en 

unas determinadas condiciones, que no perjudiquen el desarrollo 

econ6mico de la ciudad, y la confortabilidad de los habitantes en 

sus viviendas, o bien que se convierta a este nucleo central, en -



una zona deshabitada u ocupada solamente per oficinas y edifi

cios publicos. 

7G3 

Efectiuamente, esta zona, como es totalmente 16gico, -

es la ~s deteriorada y peer dotada, careciendo algunas vivian

des de los servicios mas elementales. En consecuencia es habita

da, en t6rminos generales, per una gran mayor!a de poblaci6n a~ 

ciana, que se resiste a alejarse del luger donde hen vivido siem

pre. Per otra parte la zona tambi6n la ocupan las personas mas -

desheredadas o d6biles econ6micamente hablando: artesanos, obre

ros de poca cualificaci6n y tambi6n agricultores, muchos de ellos 

jornaleros •. Las clases medias y mas acomodadas, han te~do, una

vez pasado el primer memento de hacinamiento de los primeros enos 

posteriores a la guerra, a desplazarse hacia las zonas mas exte

riores de la ciudd, de moderna edificacion. 

Se trata, per otra parte,de una zona muy propicia, y ello 

he ocurrido en los ultimos enos, a ejercer sobre ella una fuerte -

especulaci6n del suelo. Asi propietarios de estes viviendas desean 

echar de ellas a sus inquilinos con el fin de derribar las casas, 

y revalorizar el suelo, de alto precio por ser la zona m~s c6ntrica 

de la ciudad, construyendo adem~s en altura edificios nuevos, con -

un mayor aprovechamiento. 

Per otra parte, y como ya hemos dicho, las personas que -
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actualmente viven en esta zona, son, o bien personas con pocas 

posibilidades econ6micas que no tienen muchas opciones para tra~ 

ladarse a otros lugares, o bien, pe~as mayores, que ademas -

tampoco quieren marcharse. 

En la actualidad, y tras la declaracion de la zona como 

conjunto hist6rico-artistico, se piensa conservar el nucleo anti

guo pero, como ya ha quedado dicho, no a consta de convertirlo en 

una zona vacia o degradada por su pesimas condiciones de ha:.ita:_! 

lidad. 

La idea que actualmente se tiene es mantener el nucleo -

con sus caracteristicas actuales, pero remodelandolo, no solo ex

ternamente, sino tambien internamente. 0 sea, mantener por fuera 

las caracteristicas tradicionales de la ciudad del siglo XVIII, -

pero dotarlas por dentro de todos los servicios y comodidades pro

pias de las viviendas de los tiempos present~ 

Esto se intenta hacer, aprovechando que en la actualidad 

hay bastantes viviendas vacias en esta zona, y tamhien trasladando 

a parte de este poblaci6n a uWiendas nuevas, fundamentalmente a las 

de reciente creaci6n al suroeste de la ciudad, en el llamado Poli

gono de las Aves donde se han construido unas 1.500 viviendas. 



Una vez remodelado el nucleo antiguo volveria a ser 

ocupado por poblaci6n del propio municipio. 
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El problema esta en la financiaci6n de este proyecto,

que como es facil suponer, exige un fuerte.presupuesto. Actual

mente se esta en esta fase de recabamiento de ayudas y medias -

a distintos organismos oficiales, para logar su realizaci6n, lo 

cual pensamos seria sumamente irteresante y beneficioso para Ara~ 

juez. 

Este nucleo antiguo es la zona viva de la villa, donde 

se concentran la mayor parte de los organismoscficiales y privados 

que rigen la vida administrative de la ciudad. Asimismo constitu

ye la zone comercial, localizada como veremos mas tarde, en las -

calles mas c~ntricas, como Generalisimo y Hermanos Guardiola, asi 

como en las calles pr6ximas que cortan transversalmente a las an

teriores, como Jose Antonio, Gobernador, Abestos ••• 

SegUn el Plan de Ordenaci6n Urbana, en esta zone del ca~ 

co antiguo, se permite el uso del comercio y almacenes en edificios 

de viviendas o anejos a viviendas de familiares, y tam~ien en naves 

o edificios independientes, en patios de manzana o parcelas interi£ 

res. 

Por lo que se refiere a la industria solo se permiten los 
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talleres artesanos, con las mismas condiciones citadas para -

el ccmercio. 

Las zonas mas externas, dentro del propio nucleo anti-

guo, constituyen areas residenciales fundamentalmente. Asi por -

una parte, al norte, las grandes avenidas radiales del Princ:pe 

y de las Infantas, que parten del Palacio enlazando con la zona 

mas nueva a partir de la calle del Foso, constituyen una de las 

zonas mas nobles de la ciudad, con la presencia de antiouos pala-
a!~ ~&.l.QQo. k '-0'7((. \,a. s.~do bQ.rta .. "it> ~~~_, 

cios y con un alto valo?vCOnstruyendae, en la parte mas c~ntrica, 

modernos edificios, habitados par poblaci6n acomodada. 

Otra zona que ha sido remodelada, en este caso, siguie~ 

do el modele urbana tradicional de Aranjuez, es la situada al SW 

de la plaza de S.Antonio, entre la carretera Que va a la Estaci6n 

del F.C. y la calle del Gobernador. Mas al norte, junto al Pale-

cia, se encuentran las antiguas casas de Oficios y de Ca=alleros, 

en la actualidad muy abandonadas y deterioradas y donde actualme~ 

te son pocas ya las families que alli viven. 

Hacia el sur, una vez pasado el arco que une dichos eci-

ficios con la Iglesia de S.Antonio, en la zona antiguamente denomi~ 

nada La Aegalada, se demolieron las casas viejas y modestas que alli 

habia, y en su lugar se han construido unas nuevas Elficaciones, -
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con una estructu~e sem~jante a las de la Plaza, formando bloques 

de manzanas, con soportales al exterior, d~nde se encuentran al~ 

nos locales comerciales, y encerrando en el interior un amplio pa

tio al que abren los respectivos portales. E~tas viviendas, est~t~ 

camente muy logradas,en conjunci6n con el resto del nucleo, fueron 

construidas en los primeros enos de la presents d6cada siendo de -

Protecci6n Oficial del Ministerio de la Vivienda en terrenos pert! 

necientes al Patrimonio Nacional. 

Por ultimo cabr1a quiza hablar aqu1 de un problema con el 

que se encuentra Aranjuez, y que. afecta precisamente a este nucleo 

central de la antigua ciudad: nos referimos al problema circulate

rio, La ciudad es atravesada por la Carretera Nacional IV, Madrid

Cadiz, la cual soporta un enorme trafico, tanto de camiones trans

portadores de mercanc!as, como de turismos que se dirigen hacia An

dalucia y hacia las playas de la Costa del Sol. 

Los accesos a Aranjuez estan en perfectas condiciones y -

con suficiente capacidad para acoger el fuerte transite existents. 

La entrada y salida de la villa por la zona norte, hacia Madrid, se 

realize por una doble carretera, una de entrada y otra de salida,que 

facilita enormemente la circulaci6n,_ una vez salvado el obstaculo que 

supone el estrechamiento del Puente Largo, sobre el rio Jarema. Igual 

mente, hacia el sur, la autopista Aranjuez-Ocana da cabida cumplida-
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mente al trafico. Sin embargo, el atravesar el nucleo urbana si 

que supone un grave problema. La carretera general, una vez pas~ 

do el puente sabre el Tajo, que da entrada a la villa, bordea la 

gran plaza porticada deS. Antonio., teniendo que atravesar los

vehiculos,en fila de uno~,los areas que unen la plaza des. Anto

nio, con los edificios laterales. 

El problema queda agravado al tener que dar paso a los -

vehiculos que circulan transversalmente a la plaza, dirigiendose 

desde la calle de Jose Antonio hacia la carretera que lleva a le 

Estaci6n del Ferrocarril y que continua hasta el Barrrio de las I~ 

fantas. 

Esto crea un gran'tuello de botella" que produce enormes 

atascos, sabre todo los dias festivos y ·ep determinadas epocas del 

ano. Es ya tipico entre los habitantes de Aranjuez salir a ver la 

interminable fila de autom6viles que regresan a la capital en epa

cas como el final de las vacaciones de Semana Santa. 

Sin embargo, fuera ya de lo anecd6tico, esto tiene efectos 

negatives y peligross sobre la poblaci6n, ya que la carretera dete 

ser cruzada en numerosas ocasiones con el consiguiente riesgo, y -

son ya varies, a pesar de la existencia de guardias urbanos que re

gulan el trafico, los accidentes que se han producido par atropello1 
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....._ de pestones. 

Al mencionar este problema, no podemos tampoco dejar de 

comentar el verdadero crimen urbanistico y artistico, que Obras -

Publicas cometi6 al contruir el firme de la carretera, delante de 

las Casas de Oficios y de Catalleros a una altura superior, al me

nos en metro y media, al suelo de los soportales de dichos edifi

cios, con lo cual, vistas desde enfrente, pierden tode su est~tica 

y su perspective. 

El Plan General de Ordenaci6n Urbana preveia la construc

ci6n de una carretera de circunvalaci6n, que rodearia a la ciudad 

par su parte sur. Esto, no mejoraba evidentemente el paso de los -

vehiculos par la carretera general, pero si que solucionabe en ~ 

te la circulaci6n dentro del propio oucleo urbana, constituyendo u

na gran via circulatoria de descongesti6n para los desplazamientos 

de un extrema a otro de la ciudad. 

Esta vie de circunvaleci6n, como ha quedado dicho, estaba 

planeada, rodeando de forma mas o menos semicircular a Aranjuez, -

arrancando de la antigua cerretera a Toledo, o lo que es lo mismo, 

de la carretera de Aranjuez a las Infantas. Continuarie atravesando 

la calle de los Camellos y la de Valeras, llegando de esta manera -

haste la autopista Arenjuez-Ocana. Desde alli continuaria bordeando 
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la plaza de Taros, junto a la cual temti~n se previa la construe

cion de un amplio estacionamiento, por la zona mas exterior de la 

villa, atravesando la calle de las Cruces, y continuando en semi

circulo hasta la de las Delicias, desde donde ya irla en linea casi 

recta a desembocar en la gran plaza redonda de la calle de la Reina, 

junto al jardin del Principe. De esta forma la ciudad quedaria prac

ticamente bordeada por esta ancha via, que facilitaria en gran medi

da las comunicaciones interurbanas. 

Este proyecto, de forma complete, haste el memento, no se 

ha llevado a cabo, aunque si se han construido parcialmente algunas 

callas en las zonas nuevas exteriores de crecimiento reciente. 

Tampoco se ha llevado a cabo, en este case afo~tunadamen

te, otro proyecto, que consistia en hacer que la carretera general, 

la Nacional IV, pasara de forma subterranea, manteniendose al exte

rior como esta, si bien introduciendo ciertas "mejoras" como seria 

~ construcci6n de unos pasos elevados para peatones. 

En nuestra opinion esta idea era totalmente descabellada -

y hu~iera supuesto un peligro para la estructura de los edificios, -

edemas del oostaculo que supone la presencia del rio. Por otra par

te la construcci6n de pasos elevados, aunque evidentemente practices 

para la poblaci6n, serian a nuestro modo de ver, un nuevo elemento -
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distorsionante del peisaje urbane. 

En le actuelidad se piensa en solucionar este problema 

desviando el trafico de la carretera general por fuera del nucleo 

urbane, evitando asi la necesidad de atravesarlo si no se desea -

expresamente. 

La contraersia se presenta al considerar las ventajas e 

inconvenientes, que el paso de .. la carretera por el exterior de la 

ciudad lleva consigo. Evidentemente las ventajas, desde el punta 

de vista circulatorio, dado edemas el enorme trafico de camiones 

que esa carretera presenta, son grandes, y lo mismo cabe decir des

de el punto de vista est~tico y de conservaci6n del nucleo hist6ri

co de Aranjuez, asi como para la comodidad y seguridad de la pobla

ci6n riberena. 

Los inconvenientes pueden ester, segtjn la opini6n de algu

nos, en el aspecto turistico y comercial. Es cierto que Aranjuez es 

una zona de paso, tanto del turismo nacional que se dirige a las zo

nas costeras y a Andalucia, como del extranjero, que una vez visita

da la capital de Espana marchan hacia Sevilla, C6rdoba, Granada, e -

incluso Toledo, hacienda un alto en el camino en Aranjuez. Indudable

mente, a pasar de la fama del Palacio y de los Jardines de Aranjuez, 

parte de este turismo se veria disminuido al desviar la carretera por 

el exterior. 
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Sin em~rgo las perdidas no creemos que fueran excesi-

vas, pues este tipo de turismo, es del que solamente se detien€ 

a "tomar algo" en los bares de las afueras y a comprar el t{pico 

recuerdo o el cestillo de fresas "de Aranjuez". Las perdidas se

r1an pues para unos pecos establecimientos y las ventajas bastan-

te grandes para toda la comunidad. 

Como ocurre en otras muchas ciudades espanolas, es a par-

tir de la decade de los enos cincuenta y sobre todo de la de los -

sesenta, cua~o Aranjuez comienza su expansi6n. 

Tras los primeros enos de la postguerra, tal como ya vi

mas en el capitulo correspondiente, la poblaci6n aumenta a un rit

mo mayor, tanto por un incremento en el crecimiento natural, como -

par la instalaci6n en el municipio de personas llegadas de otras -

zonas del pais. 

En consecuencia se va a producir,en los primeros mementos, 

un hacinamiento de la poblaci6n. Durante la primera mitad del siglo, 

la ciudad se mantiene espacialmente en s !S limites anteriores, por lo 
que al producirse el aumento de su poblaci6n, alcanza unas elevadas 
densidades. 



La pojlaci6n se aglomera pues, en la cuadricula que como 

hemos vista canstituye el nucleo, llegandose en algunas manzanas,

sobre todo de la parte sur de la cuadricula, a la exegerada cifra -

de 3.000 habitantes per hectarea, viviendo,como es facil suponer, -

en p6simas condiciones. 

La incipiente industrializaci6n de Aranjuez~ aquellos -

mementos atrae poblaci6n, y este aumento no va acorde con la cons

trucci6n de nuevas viviendas. 

El n6mero de viviendas, en el ana 1940 era de 3.662 para -

4.408:familias, yen 1950, de 3.954 para 5.015 familiae (19). Esto 

represents pues un enorme d6ficit de mas de un 25 ~ sabre el nUmero 

total de viviendas existentes. 

A este problema hat1a que anadir el excesivo n6mero de vi

viendas que se encontraban en situaci6n ruinosa o insalubre, y que, 

segUn la fuente arriba citada (19), representaban un 5,5 ~del to

tal. 

r~chas viviendas, ante esta escasez de alojamientos, fue

ron divididas interioremente aumentando el hacinamiento de la potle

ci6n , y tambi~n las buhardillas fueron utilizadas como viviendas. 

Ante esta situaci6n, Aranjuez comienza su expansi6n, dan-



do lugar al nacimiento de nuevas barrios, que en muchos casas -

van a ir surgiendo de una forma un tanto desordenada y anarquica, 

ya que haste la puclicacion del Plan de Ordenaci6n Urbana, no exi~ 

tian leyes que encauzaran este crecimiento, gui,ndose en muchos c~ 

sos por la sola voluntad de los particulares. 

As1, en los primeros mementos de la expensi6n, van a ir 

surgiendo ~rrios, fuera ya de la primitive cuadr1cula. Uno de -

estes barrios, es el formado por pequenas casitas, modestas, de -

una sola planta y con jard1n, situado en las afueras, hacia el SW 

de la plaza de Taros, entre la carretera general, y las calles del 

Oeleite, del Matadero y de Va~ras, frente a la Escuela de S. Ig

nacio de Loyola. 

Se trata de una Colonia, denominada del Progreso, en la -

que la mayor1a de las viviendas fueron construidas en los primeros 

enos de la d~cada de los cincuenta, bajo la proteccion de la Dbra -

Sindical del Hagar. Actualmente se encuentran en buen estado de con 

servaci6n, pero dotadas de escasos servicios y hatitadas por gente 

de mediana edad, mas tien mayor, y econ6micamente de clese modesta. 

De aproximadamente las mismas fechas daten las Colonies de 

los Ca~les y dele Penicilina, constituidas por viviendas destina

das a los trabajadores de dichas empresas, y situadas tambien en e~ 



ta misma zona (secci6n cuarta del distrito tercero). La primers 

de estes empresas, la Sociedad General de Cables El~ctricos, una 

de las mas grandes de Aranjuez en aquellos mementos, no existe en 

la actualidad, pero las viviendas pasaron a ser propiedad de los -

trabajadores al desaparecer la fabrica. 

Por su parte la Campania de Penicilina, construy6 para -

albergar a trabajadores de la f~brica, una serie ~e viviendas, u

bicadas frente a la misma fabrica, en el Paseo del Deleite. Junto 

a unas agradables casitas unifamiliares con jardin, para los direE 

tivos y t~cnicos de la empress, se encuentran unos pequenos bloques 

para los operarios. En general son viviendas ampliss bien dotadas de 

servicios y en buen estado de conservaci6n, y edemas con unos alqu! 

leres de lo mas m6dicos, a veces inferiores a las 200 pesetas al 

mes. Actualmente hay varias que estan vacias. Por otra parte son to 

talmente insuficientes para albergar al elevado nUmero de empleados 

que tiene hoy die la fabrica. Ademas, la empresa, en estos mementos, 

lo que desea es que estes viviendas sean dejadas libres por sus ac

tuales inquilinos, ya que esta previsto la ampliaci6n de la fabrica 

en estos terrenos. Sin embargo todavia quedan varies viviendas ocup! 

das cuyos moradores estan en su pleno derecho a quedarse en ellas, -

mientras asi lo deseen. 

Otra de las primeras zonas de Aranjuez, fuera del primiti-



vo nucleo, que va a ser edificada, es la parte norte, hacia el -

este de la Iglesia de Alpajes, en torno a la calle de este mismo 

nombre, constituida porpequenas casitas, muy antiauas, de una so

la planta. Mas hacia el sur, dentro de la secci6n quinta del primer 

distrito, en la calle Martires, encontramos una zona de fuerta den-

sidad de poblaci6n, con wiendas de 5 plantas incluida la i.:aja, con~ 

truidas en el ana 1962. Se trata de viviendas pequefias (la mayoria 

tienen entre 31 y eo m
2 

de superficie util) que fueron su~·venciona-

das par la Organizacion Sindical del Hagar. 

Continuando hacia el este, ya en la seccion sexta de este 

mismo distrito, nos hallamos ante una de las zonas mas populares de 

Aranjuez. Entre la calle ~~rtires y la de Moreras, dejando en el 

centro un amplisimo espacio que cons~uye la Plaza d3l Clavel, se en 

cuentra el llamado grupo Generalisimo, pero mucho mas conocido vul

garmente como el 8arrio de los Enanos. Se trata de edificios d9 5 -

plantas, alb'unos de los cuales aH:ergan hasta 25 viviendas en cada 
' 2 

planta. Estas son muy pequenas, oscilando entre los 30 y los 3J m e 

incluso 1 quiza algunQS1 menos ya que solo tienen una hauitaci6n, ademas 

de los servicios. Estos son mas bien escasos, reduciendose casi siem-

pre a retrete y agua fria, aunque al;unas poseen tam~~ien oaiio y eucha. 

Los edificios realizados en los primeros anos de la dGca~a de los ~0, 

presentan una construcci6n muy original. Al exterior, son de ladrillo, 

con ventanas pequefias alternando con terrazas =mpotradas. Par uno3 ar-
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cos se penetra al interior, donde encontramos unos patios muy -

amplios, encalado~s a otros per pequenos areas, y a donde 

dan las escaleras que sut:en a las viviendas, y que se ven desde 

fuera. 

Otra particularidad de estas viviendas es la diferencia 

de altura entre los pisos bajos y los mas elavados cuya altura de 

techo es mayor. Ce todas formas la sensaci6n es alGO agobiante, de 

falta de espacio, con la mayor parte de la superficie de la fdha-

da cutierta de pequenas ventaras muy juntas. 

Este grupo de viviendas fueron construidas tambien tajo 

la protecci6n de la Organizaci6n Sindical j8 de julio. (Hay que -

hacer notar que Aranjuez es una de las ciudades espanolas que ma

yor proporci6n de viviendas de protecci6n oficial posee) hajit~n

dolas personas socio-economicamente modestas (jornaleros agricolas, 

peones industriales y de la construcci6~,, dependientes de comer-

cia ••• ) yen gran parte llegadoa a Aranjuez de otras zonas durante 

el periodo de postguerra. 

Perc en estes primeros mementos de e>~ansi6n, a partir de 

los anos cincuenta, hacia donde Aranjuez comienza a extenderse fun 

damentalmente es hacia el SE, dando lugar poco a poco a la formacion 

del llamado Nuevo Aranjuez. 



Efectivamente, la ciudad va a crecer avanzando hacia 
I 
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los cerros eel SE, a~~riendosa en a.:anico, o quiz3 mejor, forma,,-

do un triangulo, cuyo vertic~ estaria en la calle del Foso, alco 

mas al norte del rincon nororiental del espacio ocupaco par el con 

vente de S. Pascual. 

A partir del lado sur, de lo que hoy es el campo de fu! 

bol, en la confluencia de la mencionada calla del ~oso, con la del 

Goternador, comienza a construirse en los primeros anos de la de

' cada del cincuenta, ocupandose el espacio de forma :~astante anar-

quica. 

As! pues, el plano de toda esta zona, contrasta morfol6-

gicamente de manera brusca con el del casco antiguo. Fr9nte a la -

cuadricula regular, y a las construcciones mas o menos uniformes, 

que ya hemos vista que constituyen este ultimo, la zona de moderna 

expansi6n del Nuevo Aranjuez, presenta un traz~do sumamente irregu

lar, y lo mismo puede decirse de la fisonomia de las viviendas. Ju~ 

to a pequenas casitas bajas. con Jardin, en el Camino de Noblejas, 

surgen ot~as, sin el, perc tambien de baja altura, de una 0 dos -

plantas, y de sencilla construcci6n. 

Al observar la fotografia aerea~l nucleo urtano pertene

ciente al ana 1956, vemos claramente (todo lo que permits la pequena 
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escala en que para estes efectos esta realizada la foto, y que es 

de 1/33.000 aproximadsente) lo dicho haste ahora. 

En este ano, la cuadr1cula ya no aparece sola. El nucleo 

se ha extendido y encontramos ya formados los ~rrios que hemos ci

tado en primer lugar, tanto en la zona norte, frente al jard1n eel 

Principe, al noroeste de la Iglesia de Alpaj~s, como la Colonia de 

pequenos chalets, situados en la calle Valeras, y las viviendas 

pertenecientes a las grandes industries de Cables y Penicilina. 

Per su parte, en el Nuevo Aranjuez, han surgido , una se-

rie de viviendas al este del convento de S. Pascual, continuando, 

tras un espacio sinmificar,(que en el Plan de Ordenaci6n Urtana

ser~ senalizado como jardin, perc que en la actualidad si;ue siendo 

un erial,) entre la calle del Foso y el Camino de Noblejas, aparecien 

do ya construido gran parte de lo que actualmente es la seccion cuaL 

ta del segundo distrito, desde la calle de Abastos al norte, la calle 

de Santiago al este (aunque per esta ~ona queda=an todavia axtensos 

terrenos sin edificar), y extendiendose a lo largo del Camino de No-

blejas al sur, apareciendo ya algunas edificaciones, en lo que hoy 

son las calles de Abdon Bordoy y S. Pedro, atravesadas po~ la calle 

de la Cruz. En toda esta zona, y tal como ya apunta~a~os antes, lo -

que vamos a encontrar, son casas cajas de una d des plantas, algunas 

con un pequeno jardin. Aunque ya la morfologia da esta zona, el tra-
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zado de sus callas, contrasta fuertemente con el nucleo antiguo, 

sin ernbargo,todavia entre s! guardan cierta armenia, que da una 

ligera unidad al conjunto. Los edificios de esta parte de la ciu

dad datan pues de los aiios 1950-1955. El resto de la zona, estai·.a 

todav!a constituid~por solares, con algunos edific~os aislados. 

Al norte, pasando la calla de los Cuarteles, y hasta la 

zona de Alpajes, quedata una gran e'<tensi6n de terrene, ocupado -

todav!a en parte por campos de cultivo. 

Hay que hacer menci6n unicamente de la existencia,al este 

de lo que hoy es la zona deportiva, de una Colonia, formada por v1 

viendas de tipo ajardinado, de una o dos plantas. Esta colonia, cu 

yas viviendas tienen una fecha de construcci6n anterior a 1950, se 

encuentra en la secci6n tercera del primer distrito limitacas, por la 

calla de los Cuarteles, el actual campo de futbol y la calle Alman-

sa, a la que acre una amplia plaza, denominac:!a del :.1aestraz;o. ~re.!2 

te a ellos, se encuentran los ouarteles, hoy abandonados, utilizados 

hace algunos aiios, por el regimiento de Caballeria Dragones de Al

mansa. Actualmente, estas viviendas estan ocupadas por militarss pe~ 

tenecientes al Aegimisnto Acorazado de Cacalleria (Cra~on8s ce P3v{a) 

situado en la calle Pavia n2 4. 

Por el oeste, la ciudad sigue limitada, salvo cases ~i3la-
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dos (algunos ya ci tad as) , par la calle de Val eras, La e'~pan

si6n ur~na par esta zona queda cortada par la presencia de -

las vias del ferrocarril. Esto,unido a la existencia de terre

nos donde se u8icatan antiguos palacios, como el de ~arvaez par 

ejemplo, y tamti~n, clara esta,la presencia del rio, van a impe

dir par el momenta el crecirnento de la ciudad en esta direcci6n. 

Va a ser, sin embargo, esta presencia de las vias del -

ferrocarril, uno de los factores fundamentales que van a conver

tir a esta zona del oeste y suroeste de Aranjuez en el area de -

expansi6n ±dustrial par excelencia. Salvo alguna excepci6n, to

das las grandes fabricas se encuentran ut;icadas en esta zona. 

En el ana 1955, fecha de la foto a~ea que comentamos, 

y en que, como ya sabemos, Aranjuez se encontraba en un momenta 

de incipiente industrializacion, se obsErve ya clararnente este h~ 

cho. Las grandes empresas que entonces exist!an, algunas hoy deaa

parecidas o con diferente utilizaci6n, las localiza.os entre la 

calle Valeras, la via del ferrocarril y la carrstera de Toledo. Es 

el case de la Azucarera, la Sociedad General de Cables El~ctricos, 

la Fatrica de Colas y Gelatinas (Ubicada en el lugar donee hoy se 

encuentra la Lever !j~rica) la Campania Espanola de Penicilina y -

Antiti6ticos, E;~periencias Industriales ..• etc. 

Las e:<cepciones a esto, dentro de las grandes =::mpresas con 
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elevado numero da tra~jadores, serian la Fatrica de Cintas, que 

hoy ya no existe, y que se localizata detras de la Parroquia de 

.1\lpaj~s, y la de Manufacturas Fotograficas ubicada al final de la 

calle de Moreras. 

En resumen, en la dacada de los anos cincuenta, Aranjuez 

iniciaau expansion urcana e industrial, desbordando su tradicional 

plano ordenedo que constituye el casco antiguo y dando lugar a la 

formaci6n de una serie de barrios nuevas, que si bien Valla cons

truirse en horizontal, sin rebasar generalmente la altura de tres 

plantas, e incluso utilizando el sistema de la ciudad jard!n, van 

a ranper1 con el trazado arerquico de sus calles, amoldC:ndolo a la 

topografia y tambi~n ya a una cierta especulacion del suelo, la un£ 

dad arm6nica de la ciudad antigua. Por su parte la vida de la ciu

dad canienza a transformarse creandose en torno a la zona de la Esta 

ci6n un,relativamente importante1 poligono industrial. 

Al CQmparar la fotografia a~rea correspondients al vuelo -

del ano 1972 con la anteriormente comentada de 1953, vemos la gran 

evoluci6n habida en Aranjuez, en el transcurso de dichos anos. El -

mayor ritmo de construcci6n se va a dar precisamente en 1; d~cada -

1960-1970, y mas concretamente en los ultimos anos, de la d~cada de 

los 60, jus:o antes de la promulgacion del Plan General de Ordena

ci6n Urt:ana. 
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El crecimiento va a continuer realizandose hacia el SE, 

gana'l:lo terrene hacia los cerros que por esta zona bordean la 

villa. Otservando el plano detenidamente, nos nos queda mas rene

die que asombrarnos del gran caos urbanistico que presenta: las -

callas se entrecruzan sin ningUn arden, las manzanas forman figu

ras totalmente irregulares terminando en chaflanes, o en agudos 

angulos para aprovechar al maximo el terrene. Las calles son en 

general estrechas, con distintos anchos e incluso en ocasiones no 

guardan la debida alineaci6n. Asimismo apenas existen plazas o e! 

pacios abiertos, dando al plano un aspecto compacta y abigarrado, 

mda ademas la mayor altura de las casas, muchas de ellas de cinco 

plantas. Todo esto contrasts vivamente con las amplias y rectas a

venidas del nucleo antiguo. 

Por su parte, la fisonomia de las viviendes tampoco guar

da similitud unas con otras, salvo al~~nos bloques con$truidos en 

la misma ~poca y con las mismas caracteristicas. En resumen, un -

verdadero laberinto, donda no es exagerado decir que,sin conocer tien 

la zona
1
es facil perderse en Al, y que demuestra que el crecimiento 

se ha producido con la falta de un Plan de Ordenaci6n Urbana, que ~ 

como ya sa banos no entrara en vigor haste el ana 1969. Si no lo co

nocieramos y no supieramos sus origenes como ciudad totalmente pla

nificada, en una primera ojeada, sin detenimiento, a la fotograf!a 

aerea, bien podr!amos pensar que estabamos en el nucleo antiguo de 
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la villa, casi con la misma irregularidad que caracteriza a las 

ciudades mediaales. Perc no es asi, sino que per el contrario, -

esta zona irregular y ca6tica, constituye precisamente el Nuevo 

Ar.anjuez. 

A finales de la decada de los anos cincuenta, el crecimie~ 

to continuo hacia el S.E., a lo largo del Camino de Notlejas, edi

ficandose varias manzanas de casitas bajas, ajardinadas, de carac

teristicas similares a las construidas en esta misma calle, unos 

anos antes, Estas manzanas, facilmente distinguibles en la foto, 

las localizamos en la secci6n quinta del segundo distrito, enmar~ 

das per el citado Camino de Noblejas, y las calles de Atd6n eordoy, 

San Pedro, San Valentin y la del ~~r, limitadas al norte par la de 

la Cruz, Son viviendas modestas, habitadas fundamentalm2nte par tra 

bajadores de la industria. 

A partir de cqui, hacia el este y noreste, se e;<tiende el -

resto del plano de esta zona del Nuevo Aranjuez, for.nando una espe

cie de triangulo, que tendria mas 0 menos c~o bisectri~, la calle 

de las Delicias, que desde la Glorieta del rJuevo Aranjuez, do;-;de -

convergen nu~erosas calles, asciJnde hasta donde t=~innn lo3 Eci

fic~os, al tarde ya de los corros meridionales. Toda esta zona, P£ 

demos decir que fue construida, en la decada de los sesenta, sien

do los anos en que mayores licenci,:~s de construtci6n so cor.ccdio:ron, 



724 

segUn se nos dijo en el propio Ayuntamiento, los anos 1963, 1935, 

1966 y justa los mementos antes a lacpro~aci6n del Plan de Urban! 

zaci6n, debido probablemente a que tanto los propietarios de terr! 

nos edificables como los constructores, quisieron anticiparse a las 

posi~les normas en cuanto a limitacion de alturas, superficie edif£ 

caia ••• etc., que pudieran de algUn modo lesionar sus intereses. 

Efectivamente, la mayor parte de la zona del Nuevo Aran

juez, no cumple las normas que saran dadas en el Plan para la zo-

na denaninada en ~1, como "urlana colectiva" que cornprende "las zo

nas residenciales de nueva creacion con viviendas colectivas". En 

esta zona se admite una densidad de viviendas de 180 por hectarea 

neta edificable, y en cuanto a la altura la maxima permitida es de -

cinco plantas, incluida la baja, y la minima de cuatro. 

I 
En las edificaciones que dentro del nucleo urbane ae estan 

construyendo en la actualidad, el sistema utilizado para no infrin

jir las normas sabre la limitaci6n de alturas, consiste en construir 

al exterior cuatro plantas mas la baja ddnde en el case de instalar -

locales comerciales suelen situarse alga per dejajo del nivel de la 

calle. En la parte superior sa construye una quinta 9lanta, de tal -

forma que al e~ior quecen los tejados, de tejas inclinadas, con -

buhardillas imitar.do el estilo de las casas antiguas. Sin omL~go, 

hacia el interior, hacia los patios, queda esta quinta planta como -

una vivienda totalmente normal, aprovechando la desi~ualcad de altu-
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ra del te>jado. 

Esta limitaci6n de altura, ~neficiosa para la est~tica 

de la ciudad, trae consigo, por otra parte, un encarecL~iento del 

valor del suelo. De esta forma, un piso, gn el nucleo cer.tral de 

Aranjuez, con cuatro ha~itaciones mas servicios y una superficie 
2 

util entre 80 y 90 m puede fijar SU precio en la actualidad, Er. 

una cifra superior a los ~ millones de pesetas. Tambi~n se dice en 

al Plan de Ordenaci6n Urtana (20), que "la dis~acia r.~inima entre 

~loques sera la necesaria para un tuen soleamiento y nunca r.Jenor de 

la altura". 

Par lo que se refiere a la zona situadaaL norte de la -

calls de los Cuarteles, la densidad en la edificaci6n no ha side 

excesiva, aunque si observamos grandes diferencias con respccto al 

aiio 1956. 

Par una parte, en los terrenos situados entre la calle dol 

Foso, y las casas de militares de la Plaza del r-.laestraz:;o se ha con~ 

truido ya el proyectado campo de futtol. Frent8 al mismo, entre la -

calle del Foso, y los antiguo~ cuarteles de los Dr3GO~~s de Almar.sa, 

en la calle del r.~ismo nombre, se han construido hace unos seis o s~e 

te anos Un grupO de viviendas, SUCVencionadas que COn2tituy9n el 

Grupe Sindical de Viviendas Guardiola, de cinco plantas. 
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Mas hacia el norte, en las secciones quinta, sexta y -

septima de este mismo primer distrito, encontramos unas modernas 

edificaciones que constituyen los Jrupos !nasa, Parque y Valdema

rin, todos ellos con 5 plantas, realizados en el ano 1951 el pri

mero y en 1970 los otros des. 

Al norte de estes edificios, se levanta la gran Residen

cia de Ancianos de la Diputacion Provincial, en la plaza del Dr. 

Gonzalez Bueno. La residencia fue inagurada en el ano 1973,~albe! 

ga a mas de 400 ancianos, atendidos per un total de unos 200 tra

t:ajadores. 

eor ultimo, en esta zona norte de la ciudad, en la sec

cion octava, una vez pasados los 8arracones pertenecientes al Pa

trimonio Nacional, edificios realizados hacia el ano 1965 y que -

con una pequena superficie y dotados de los servicios ir.dispsnsa

Lles (agua fria y retrete) albergan a una pol:lacion modesta cons

tituida en gran parte per albaniles de escasa cualificaci6n, peo

nes industriales y las clases mas modestas de los servicios, pasa

mos a una zona residencial, totalmente distinta, constituida per -

~alets unifamiliares, con jardin. 

La primera zona, la de los "2a.rracones" fue utilizada -

como viviendas provisionales, cuando se derri:·aron las casas de 

la Regalada en terrenos del Patrimonio Nacional. Con este motive 
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se traslad6 a la gente que alli vivia, a estos palellones situa-

dos en la calle Cuarteles, de una sola planta y con sscasas con-

diciones de habitatilidad. 

I 
En la actualidad ( 1979) estas viviendas estan desh=J.:Jita-

das, habiendo sido las personas que las ocupatan, las primeras en 

serles concedida nueva vivienda en el Poligono de las Aves, de re

ciente construcci6n, que mas tarde mencionaremos. La segunda zona 

se trata de la Colonia de Aviaci6n, propiedad del Ejercito del Ai-

re, donde hatitan militares pertenecientes a la Escuadra de Alerta 

y Control de Villatobas, en la provincia de Toledo. Esta colonia -

fue construida en los ultimos anos de la decada de los cincuenta, 

dotada de casi todos los servicios (ague corriente fria y caliente, 

cuarto ds bano complete, calefacci6n ••• etc). 

Las viviendas son amplias, con cinco o seis ha!Jitaciones, con 
2 

una superficie la mayoria entre 91 y 120 m , e incluso algunas de --
2 

121 8 150 m I Y COn alquilereS modiCOS 1 en general inferioreS (an0 

19?0) a las mil pesetas al mes. La ur~anizaci6n tiene una serie de 

instalaciones propias, entre ellas piscinas. 

Muy cerca de la Colonia, en la confluenc ia de las call es ~~1o-

reras y Sofaras, se encuentra uno de los principales centros de ense-

nanza de Aranjuez. Se trata del Colegio Apostol Santia9o, reJentaca 

por los PadrGs Somascos. 



728 

En el ano 1972, fedha de realizacion de la foto que co

mentamos, quedaba en esta zona mucho terrene sin edificar, que -

sera utilizado despu~s para la instalaci6n de la Piscina ~~nici

pal. En esta zona se encuentra tamti~n instalada una de las empr! 

sas indust~es de Aranjuez,de tamano medic, dedicada a la elabo

raci6n de maz para consume ht...r~ano. Se trata de la empresa PYTA;,· S .A. 

situeda en la calle Cuarteles nD 11. 

Por ultimo solo comentar trevemente, (hablaremos de ella 

en el capitulo correspondiente}, el fuerte aumento de la zona in

dustrial que se e~tiende hecia el SW de la ciudad. En esta parte -

de Aranjuez, en los anos transcurridos entre la fecha de los dos -

vuelos, el del ana 1956 y el de 1972, la ciudad apenas se ha vista 

modificada en su aspecto residencial. Solamente ha habido cier~s 

remodelaciones, ya comentadas aqui1 en las manzanas comprendidas en

tre la calla Gobernador, la de la Florida, la de Abastos y la de -

Valeras, donde se construyeron modernas edificacionnes en el lugar 

de las antiguas, a finales de la d6cada de los anos cincuenta. 

Mas hecia el oeste, junto a la estaci6n del ferrocarril , 

al comienzo de la carretera de Toledo, se construyeron tam~i~~ en 

la d~cada 1960-1970, a finales de la misma,u~as modernas y ~onitas 

edificaciones, de ladrillo vista, con terraza y cuatro plantas, que 

van a constituir la Colonia de Aenfe, para ser 116gicamente,ha-ita

das por los tratajadores de dicha empresa de transportes. 
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El resto es zona industrial, catalogada como tal en el -

Plan de Ordenaci6n Urtana, que se extiende a lo largo de la carre

tera de Toledo, a cuya dereche, aproximadamente frente a la Azucar~ 

ra, se ubica el Cementerio de Santa Isai.el. Fuera ya del casco ur

tano, hacia el ~V del municipio, en la secci6n quinta del tercer di~ 

trito, solo encontramos grupos de viviendas en dissminado que cons

tituyen la finca de la Flamenca, el Barrio de las .Infantas ••• etc. 

En los primeros anos de la decada de 1970, el ritmo de cor~ 

trucci6n fue bastante lento en Aranjuez. Ello explica que a la hora 

de comparar las fotos correspondientes al ana 1972, con las de 1975, 

las diferencias importantes sean muy pocas, par lo que respecta al 

crecimiento del plano de la ciudad. Se siguen construyendo algunas 

nuevas edificaciones en la parte SE de la ciudad, en el Nuevo Aran

juez, donde al norte de la calle de la Cruz, junto a las casitas =~ 

jas tipo jardin que ya hemos mencionado anteriormente, r9saltan de 

forma tastante brusca unos altos 8bques que se extienden hasta la -

confluencia de la calle de Atastos y la de las Delicias. 

La ciudad trata de seguir trepando hacia los cerros del SE 

y asi van surgiendo algunos edificios mas en la zona del Camino de -

Yeserias, que sute, como su nombre indica, hacia la Facrica de Yeso. 

Se apr9cia tamtien una ligera expansion hacia el este, a lo lar:o de 

la calle de los Cuarteles, donde, ya casi en la confluencia de la -
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calle de Soforas se edifican en estes afios ruevos blo'ques altos 

de viviendas. En esta misma calle, la de los Cuarteles, junto a 

la gran Plaza del Nuevo Aranjuez, se construyen tam':ien en estes -

afios los ;randes y ~ien dotados edificios que alter:an a los Cole-

]ios Nacionales de S. Isidro y S. Juan de la Cruz . 

• 
Frente a estes colegios, se instal6 el Polideportivo, que 

dispone de tres pisinas y pistas para taloncesto, tenis, balonmano 

y volei~ol. 

Hacia el otro lado de la ciudad, hacia el oeste, no se di! 

tinguen cambios apreciables, salvo algunos nuevas edificios en el -. 
paseo del Oeleite, la ampliaci6n de algunas naves industriales y mas 

al norte, junto al rio, entre este y la Estaci6n, la presencia.ce

un nuevo edificio que corresponds a la empresa APISA, S.A, de sena-

lizaci6n vertical. 

Es en estes ultimos afios cuando se esta produciendo un im-

portante crecimiento de la ciudad 1 que ademas ha cambiado la direc

ci6n del mismo. Si durante los afios sesenta, tal como ya hemos dichq 

la ciudad fue expandiendose hacia el suresta en forma desordenada, -

ahara va a hacerlo, hacia el suroeste, por ia zona comprendida entre 

la antigua cuadricula y el area industrial. Es esta la gran novedad 

que encontramoa al analizar la foto aerea correspondent8 al ana 1978 
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aunque el proyecto data de, al menos, cinco anos antes. 

Efectivamente, en lo que en tiempos pasados fueron terre 

nos ocupados par varies palacios, entre ellos el del Marques cs 

Salamanca, en la zona comprendida entre la calle Vieras y la de 

los Camellos, se proyect6, hacia el ana 1973, la'edificaci6n de 

un poligono de viviendas sutvencionadas y locales comerciales. 

La zona proyectada para las nuevas construcciones venia a 
2 

ocupar casi 250.000 m , y su extension quedata limitada por la calla 

Valeras al este,~ 1a calls de los Camellos al oeste. Par el norte -

las primeras manzanas se localizan junto a la Fatrica de Experian-

' cias Industriales S .A., alarcrandose hacia el S'/1, hasta el Paseo -

de los Deleites, quedando atravesado por el Camina del Matadero. 

Al principia este proyecto de viviendas su~vencioradas fue 

prornovido por la 0rGanizaci6n Sindical del Hoaar. 

En la actualidad, y tal como ya hemos apuntado anteriorme~ 

te, es el Ayuntamiento de A~anjuez el que en estos mementos tiene -

entre manos, no sin muchos problemas, la adjudicacion de estas vivien 

das,. t:eniendo como uno de los fines primordiales, el trasladar a esta 

zona nueva, a la poblaci6n de las viviendas mas deterioradas del cas 

co antiguo, con el objetivo de sanear y adecuar estas ultimas para -
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su habitat·ilidad en mejores condiciones. El conjunto consta de -

unas 1.500 viviendas, agrupadas en ocho manzanas, con una altura 

de cuatro plantas, y con amplias zonas ajardinadas entre ellas. 

Asismismo hay ocho tipos de viviendas difbrenciadas fundamental

mente por su superficie, que oscila entre unos 68 m
2 

las mas pe-
2 

quenas y unos 118 m las mas grandes, siendo las mas corrientes 
2 

las que giran en torno a los 85 m • L6gicamente la adjudicaci6n 

de cada tipo de vivienda esta en funci6n de las caracter1sticas f! 

miliares en cuanto al numero de individuos que las componen. 

Per otra parte este pol!gono asta previsto que disponga 

de todos los servicios necesarios: comercios, escuelas, guarderia 

infantil y tambi~n iglesia, zonas deportivas y cine y teatro, todo 

ello de acuerdo con las normas del Plan de 0rdenaci6n Urbana, actua! 

mente 9n revisi6n. 

Finalmente, cate mencionar, como la fuerza de las innobi

liarias y las urt·anizaciones, ha entrada en Aranjuez, aunque sea -

en escasa medida. 

Asi, en la zona situada frente al lateral sur del Palacio, 

entre la carretera a Toledo y la calla Joaquin Aodi;o, en lo que -

fueron l(efl terrenos del palacio propiedad de Narvaez, ha surgido la 

urbanizaci6n "Jardin de Narvaez". El terrene se vende en parcelas, 

desde 260 m
2 

para la construcci6n de chalets unifamiliarss, de dos 
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plantas y desde 150 m
2

• Se·ofrece con todos los servicios muni-

cipales y dotado de verjas, zonas verdes, parterres y fuente mo

numental. 

Asimismo, en los cerros del SE de la ciudad, junto a la 

carretera que sute al toledano pueblo de Onti!;ola, se esta llevan 

do a cabo la urbanizaci6n llarnada "M:i.l-ador de Aranjuez", con par-
2 . celas desde 500 m ~chalets unifamil1ares adosados. 

P.odria pensarss que esto es el inicio de una funci6n de 

tipo residencial, en Aranjuez, con el desarrollo de segunda6vivie~ 

das e incluso de residencies permanentes de gente que tratajase en 

otros lugares e incluso en la propia capital. Sin emtar~o, parece -

ser que la mayor parte de las personas que estan adquiriendo estas 

viviendas son del propio municipio, personas econ6micamente acomo

dadas que desean gozar de las ventajas que ofrece la posesi6n de 

un chalet con jard!n propio, estando al mismo tiempo a "un paso" 

de la ciudad y de su lugar de trabajo. 
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CAAACTEAISTICAS DE LOS EDIFICIOS Y DE LAS VIVIEr~AS DE AAANJUEZ 

Como complemento a la descripci6n del Plano de Aranjuez, 

en los diferentes mementos de su crecimiento, terminaremos este -

capitulo con una brevisima referencia a las caracteristicas de los 

edificios y las viviendas que lo componen, analizando esencialmente 

su antiguedad, estado de conservaci6n, r~gimen de tenencia, utili

zaci6n, servicios que posee ••• etc. 

Para ella nos hemos basado en los datos que trindan las -

hojas de los Censos de Poblaci6n y Vivienda, asi cdmo el de Edifi

cios, correspondientes a 19?0. De ellos, obtuvimos una muestra ale! 

toria. 

Asismismo para ver la evoluci6n hatida en el municipio -

consultamos el Nomenclat~y el Censo de la Vivienda de los anos

anteriores a 19?0. 

Nuestro objetivo era analizar el crecimiento de Aranjuez, 

que ya hemos ide viendo en su aspecto espacial sabre la :ase de

los planes, foto a~rea y dem~s cartografia, asi como con el recon£ 

cimiento del terrene para el memento actual. Se trata ahara de an! 

lizar de forma cuantitativa, bas~ndonos en datos num~ricos, el ere 

cimiento urbane de Aranjuez , y junto con ella dar una vision gene

ral de las caracteristicas y calidad de los edificios y viviendas -

se9Un su dotaci6n de servicios. 
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Los edificios. 

Por lo que se refiere a la evoluci6n ce Aranjuez por su 

numero de edificios, observamos, atendiendo a los datos facilita

dos par el Nomenclator, que sigue, tal como veiamos en el creci

miento de la poblaci6n y en consonancia con el, un ritmo lento -

en los primeros anos del si~lo, experimentando un mayor crecimie~ 

to a partir de 1950. 

El an~Hisis de los ·datos del Nomenclator, sabre todo de 

los mas antiguos, presenta la dificultad de las variaciones en 

la denominaci6n y clasificacion de las distintas entidades de P2 

blaci6n. Estos diferentes criterios, y los cambios sufridos a lo 

largo de los anos, produce,en ocasiones,una cierta alteracion de 

los datos, a la hera de considerar los edificios que corresponden 

al propio Aranjuez capital o a grupos, caseriqs y otras edificaci£ 

nes en diseminado (21). Por este motive preferirnos citar solamente 

los datos de aquellos anos, en los que la distritucian de las enti

dades de poblaci6n m~s se asemeja a la existents en la actualidad, 

o los que representan un momenta especial, como el comienzo del si

glo XX. 

A finales del siglo p~sado, en el ana 1865, el numero total 

de edificios en Aranjuez era de 667, de los cuales ~~7, o lo que es 
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lo mismo un 07 ~~. pertenecian a la propia capital, mientras que 

66, campanian los edificios de las 6 entidades de pol-laci6n en 

que hoy aparece dividido el t~rmino. Los 15<l restantes se. repar

tian en otros grupos o en edificios diseminados (Cuadra I). 

Veintitres anos mas tarde, en 1888 contabilizacan ya un 

total de ?53 los edificios que constituian el termino, teniendo 

en cuenta que incluye, como en el case anterior, todo tipo de -

construcciones como pueden ser chozas, cuevas, barracas ••• etc. 

La villa de Aranjuez altergata al 70,78 ~?. de estes edi

ficios, sin contabilizar el :arrio (entonces caserio) de Alpajes 

que todav1a era considerado como una entidad aparte y que estaba 

formado par 10 edificios. 

Se aprecia un descanso en el nUmero de edificios de las 

restantes entidades senaladas en el cuadro. Este descanso se ma

nifiesta sabre todo en Castilleja, y en las Infantas, donde hay -

que tener en cuenta que en el Nornenclator anterior son contabili

zados como albergues, chozas ••• inhabitados. Es pues de suponer 

que algunos hayan desaparecido, y otros, diseminados, aparezcan -

como casas aisladas con otros nombres, :incrementando el apartado -

que hemos heche con el resto de las entidades y que alcanza ahara 

la cifra de 187 frente a los 154 del periodo anterior. 



CUADRO I 

NOMERO DE EDIFICIOS EN EL TERMINO DE ARANJUEZ 

Am 1865 

Entidades de ooblae16n NUmero de edifieios 

Cifrn absolut~ ~ 

- Algod6a. (Casas del ferroearTil) 

- Ar~njuez (Real Sitio) 

- Castilleja (Caserio) 

- Cor~ijo de S. Isidro (Caserio) 

- La Flamenea (Casas de guardA y 
dber~e) 

- L~s Inf~ntas (Caserio) 

- Vill.~ejor (Casa de guarda) 

- Otras entidades 

TOTAL 

Am 1888 

10 

447 

20 

3 

27 

1 

154 

667 

1 1 50 

67'01 

3'00 

0'45 

0'75 

4'05 

O' 15 

23'09 

100 ~ 

Entid~des de Poblrei6n NUmero de edificios 

Cifr~ P.bsolut~ ~ 

- Algod6~ (Estaei6n del FF.CC.) 3 

- AloPjfs (Caserio) 10 

- Aranjuez (ViDa) 533 

- Cnstillejo (Estaei6n del FF.CC v 
Casas de Labor) . 6 

- Cortijo de s. Isidro Casas de L~bor 2 

- LA F1 M!lenc~> (Case rio) 7 

- L.r.s Inf;onta.s (Cas~s de Labor) 3 
- Vill~ejor (C&s3S de Labor y CAserio) 2 
- Otrns entid~des 187 

TOTAL 753 

0'40 

1'33 

70'78 

0'79 

0'27 

0'93 

0'40 
0'27 

24'83 

100 1. 

(Continu2.) 
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CUADRO I ( Continutte16n) 

Aflo 1900 

EntidAdes de Pobl~e16n N6mero de edif1c1os 

Alp~jAs (Caserio) 

Ar~njuu (VillA) 

Otras ent1d8des 

A& 19'30 

Cifrs .<\bsoluta 

10 

643 

158 

811 

Entidrces de ~bl~c16n NUmero de edi~icios 

- Algod&c (Estaci6n de FF.CC) y 
c~serio) 

- Alpaj6s (Barrio) 

- Arnnjue:: (Villa) 

- Castilleja (Estaci6n de FF.CC y 

Cifr~ 

12 

20 

441 

Caserio) 15 

- Cortijo de S. Isidro(Casas d8 Lr.bor) 12 

- La Flamenea (P~laeio y Casns de -
Labor) 9 

- Las Infant~s (CasP.s de Labor) 10 

- Vill?Mejor (Caserio) 14 

- Otr:>s ent:idP.des 419 

TorAL 952 

:t~solut;o 

( Cont1nu:1) 

738 

l 
1'23 

79' 29 

19'48 

100 '%. 

., 

1'26 

2'10 

46'32 

1 1 58 

1'26 

0'9S 

1'05 

1'47 

44'01 

100 '%. 
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CUADRO I ( ContillUJici6n) 

Aib 1950 
Entidedes de Poblaei6n N6mero de edificios 

Cifra absolut:a l 
- Algod6't'C 147 12'46 

- Aranjuez 877 74 1 32 

.: Castile-jo 19 1'61 

- Cortijo- de s. Isidro 32 2'71 

- La n 2111enea 24 2.'03 

- Las Infantas 66 5'60 

- Vill2t11ejor 15 1'27 

rorAL 1.180 100 1. 

ADo 1970 (1) 

EntidAdes de Pob1Pci6n N6mero de edificios 

Cifr~ .<~bsolut?. -.!: 
- Algod6't, 23 1'13 

- Aranjuez 1.932 95'36 

- Castilleja 9 0 1 44 

- Cortijo de s. Isidro 18 0'89 

- La . nemene~ 4 0'20 

- Las Infantas 33 1'63 

- VUlamejor 7 01 35 

TOTAL 2.026 100 1. 

~: Nomenel~tor de l~s ciudAdes, villas, lugares, eldeas y 
demAs entidades de poblac16n. I.N.E. 

(1) Se refiere solo e los ed1fic1os destinados a vivienda 
f 3ftlilil!r. 
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El Namenclator ce principios de siglo, da un elsvado• 

nUmero de edificaciones, de 643, sobre un total de 811, para la 

propia capital, Sin em~arGo, no especifica los otros grupos, por 

lo que los hemos agrupado en un epi~rafe. Quiza lo mas importante 

en este ano es ver el total, que supone un incremento en sl nume

ro de edificios, con respecto a 1880, de un ?,?0 '/o. 

En 1930, el total de edificaci~nes alcanza ya la cifra 

de 952. Encontramos aqui de nuevo especificadas las seis entida

des de poblaci6n en que actualmente se divide el t~rmino, ademas 

del barrio de Alpaj~s todavia con entidad propia, contabilizando 

82 edificios. Sin embargo nos extrana el descenso que ha sufrido 

el nucleo urbana principal con respecto a 1900. Evidentemente, es

te descanso no es tal, pues aunque la ciudad en si, no creci6 mucho 

eb aquella ~poca, tampoco disminuy6 en tal medida. Se trata del -

gran desmenuzamiento en entiQdes de poblaci6n que el Nomenclator de 

este ano presents, considerando como tales, la Azucarera y otras 

fabricas, el Cementerio, el Colegio des. Estanislao, la Estaci6n ••. 

etc. Esto es lo que produce el descanso del propio nucleo de Aran

juez y por el contrario el gran aumento que supone el numero de ed1 

ficios en las restantes entidades (429 = ..:5 ~;). 

Una vez terminada la guerra civil, tal como ya satemos, -

comienza la e:~ansi6n de Aranjuez y asi, en un periodo de 20 anos, 

desde 1930 a 1950, se produce un incremento ce sus edificio3 del 
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23,95 ~~. sirnpli ficandose adenas, al a;;ruparlas, la clasificaci6n 

de las distintas entidades de potlacion, tal como aparecen en el 

cuadro. En estes mementos la propia villa de Aranjuez acoge el -

74,32 ~ del total de los edificios, siendo la mayoria dedicados 

a ·viviendas (54,66 ~~) y el resto ( 19,66 ~~), incluyendo todo tipo 

de edificios, que aparecen en diseninado, a otros usos. El 25,68 ~~ 

restante corresponds a las otras seis entidades. 

El ritmo en la construccion ce viviendas, ya dijimos co

mo alcanza su mayor apogee en los anos comprendidos entre los ul

timos de la decada de los cincuenta y los ultimos de la del sese~ 

ta. De ahi que el incremento mas fuerte en el nUmero de edificios 

se presente en estes ultimos veinte anos, en los que practicamente 

se duplican, tal como vemos en el cuadro y mas teniendo en cuenta 

que el Nomenclator de 1970 solo hace referencia a los edificios des 

tinados a vivienda familiar. En el ana 1950, los edificios dedicados 

a este fin en el nucleo urbana eran de 545, mientras que en 1970 se 

cifran en 1932. La mas digno de destacar en los datos de 1970, es -

el fuerte descanso en el namero de edificios, ±ncluso considerando 

solo los dedicados a viviendas, en las entidades exteriores a la 

propia villa de Aranjuez. Mientras en esta se produce un aumento 

de casi un 200 r,~, en el resto de las entidades la disminucion es 

de un 9J ~:. Este heche esta en consonancia con el consa.:ico fe: .• 6me

no de abandono del campo, dado el caracter fundamentalmente rural ce 

estas entidades, en las que es muy poca la gente joven que queda -



(recordemos la estructura de la po~laci6n, an los distritos que 

engloban estas zonas), e incluso algunas personas que tra~~jan 
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en ellas se desplazan diariamente, teniendo su danicilio ha:·itual 

en Aranjuez-capital. No tenemos mas que repasar los datos de la po

blaci6n de heche, en estes des anos1 para ver claramente la relaci6n 

entre el aumento de poblaci6n y consi~ientemantam los edificios -

dastinados a viviendas en Arenjuaz, y la disminuci6n sufrida en el 

resto del t~rmino, salvo excepciones como el caserio. de Villame

jor y sobre todo el Cortijo de S. Isidro, donde se dan unas carac

teristices eepeciales, unidqra la distribuci6n de tierras por el 

Institute Nacional de Colonizaci6n. 

OJADAO II 

Poblac16n de heche. 

Entidades 

Algodor (Poblado) 
Aranjuez (villa) 
Castilleja (poblado) 
Cortijo de s. Isidro 
(Poblado) 
La Flamenca (Barrio} 
Las Infantas (Barrio} 
Villamejor (Cas~io} 

Total. 

Fuente: I. N .E. 

34? 
23.203 

200 

23? 

98 
519 

63 

24.5o/ 

212 
28.559 

68 

358 

29 
238 
84 

29.548 
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Una vez vista la evolucion seguida en el nUmero de edi

ficios del muniqpio1 pasamos a analizar cuales son las caracteris

ticas de ~stos en el momenta presents, basandonos para ella en -

las hojas correspondientes al censo de 1970, en el cual se dedi

can seis apartados, que nos dan cuenta de la altura, la antiguedad, 

el tipo de propietario, sl estado del e&ificio, la utilidad o fin 

a que esta dedicado y por ultimo las instalaciones y servicios que 

posse. 

Dado que nuestra muestra se hizo en case a las hojas can

sales, en cada una de las cuales se resumen las caracter1sticas de 

una vivienda, ocupada generalmente par una familia, y que/16gicame~ 

te 1el nUmero de edificios es manor que el de viviendas, al ser con

tabilizados un total de 718 edificios, obtuvimos una muestra mas ~ 

plia, concretamente ce un 35,44 ~~ Q.Je nos da una vision mas ccrnpeta 

de la situaci6n de Aranjuez en este aspecto. 

El analisis de los datos ob~enidos en la muestra par nos£ 

tros realizada, nos permits afirmar en primer lugar lo que· ya comen 

tabamos al describir el plano: la mayor1a de los edificios que con~ 

tituyen nuestro municipio tienen una escasa altura predcrninanco -

los de des plantas (24,38 ~·;) seguidos de los de una (23,54 ~~·). Son 

logicamente, los que,ccrno ya sabemos, ocupan el nucleo antiguo de 

Aranjuez, los primeros ~arrios surgidos en la decada de los 50, en 
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los primeros mementos del crecimiento de Ar3njuez, los chalets -

de 1~ zo~ajardinadas, y par supuesto las viviendas y edificios 

de las entidadas separadas del nucleo urtano. En la zona maderna, 

de expansion del Nuevo Aranjuez, predominan los edificios de cin

co plantas (20,61 ~~J encontr~ndose los mas elevados en las zo~as 
ultimamente construidas, hacia el noreste de la ciudad, conde la 

altura maxima es de siSB plantas, las cuales solamente poseen un 

0,83 ~~ de los edificios de Aranjuez. 

QJADAO III 

Numero de plantas de los edificios de Ar~njuez 

En 1970. 

NUmero de plantas par Numero de dificios 
edificio. 

Cifra at:soluta 

De 1 planta 169 23,5..:. 

" 2 " 175 2(.,38 

3 " 116 16, 15 
4 a a 12,26 
5 " 148 20, S1 

" 6 " 16 2,23 

" 7 6 0 ::n 
,~ 

Total 718 100 r 
•" 

Fuente: Hojas Censales. I.N.E. Elci, oraci6n pErsonal. 



§1 planta 7 4 6 
' - 2 plantas - 3 plantas 

.3 - 4 plantas 

[[[J 5 plantas 

= 6 plantas - 7 plantas 

20• 

- 10 

ARANJUEZ: NUMERO DE PLANTAS DE LOS EDIFICIOS. 
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Asi puos, en 1970, casi la mitad de las edificia3 no so-

brepasaban las das plantas, lo cual es evidente que guarda una re

laci6n directa con sus especiales caracter!sticas en lo que a su -

origen y a su historia se refiers. Esta estrecha relaci6n la csdu

CL~as tambi~n al otserver la fecha de construcci6n de los edificios, 

ba9ante antigua para un alto porcentaje de ellos. As!, aunque la ci

fra mayor la ostentan los edificios canstruidos despu~s de 19E9>(Cu~ 

dro IV) los mas viejos, los anteriares alciia 1900, que constituyen -

la cuadricula central de la ciudad,son los que le si;uen en impar

tancia numerica. 

CUAORO IV 

Los edificios de Aranjuez seQUn su antiguedac 

Ana de construcci6n Edificios 
Cifra a·:soluta •' 

Antes de 1900 195 Z7,30 I 

De 1900 a 1940 99 13,79 
De 1941 a 1950 25 J, :s 
De 1951 a 19aJ 165 22,93 
Despues de 19aJ 222 30,92 
En construcci6n o, 1-
No consta 10 1 ,.39 

Fuente: I.rJ.E. Elaboraci6n personal. 

Tras un per!odo de crecimiento lento en la canstrucci6n de 

edificaciones, en los prirneros cuarenta anos d'3l siglo, dur~:-:tr:: los 



' 
35 

30 

25 

20 

. 15 

10 

5 

ARANJUEZ: 

748 

ITIIII Antes de 1 • 900 

~ 1 • 900 a 1 • 940 

- 1 • 941 a 1 ~ 950 

~ 1.951 a 1.960 

~ Despues de 1960 

- Eh construccion 

IIID1IIIIl No consta.. 

FECHA DE CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS. 
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que se levantaron el 13,79 }~ de los edificios que hoy componen 

la ciuded,(segun nuestra muestra), se produce un estancamiento 

en la decada de la postguerra. Son los mementos en que como ye 

hemos comentado en otras ocasiones, se ori6ina un aumento impor 

tante en la poblaci6n que se ve otli~ada a hacinarse en ~iendas 

pequenas y poco confortables, cada la escasez existente.§er~ ye -

en la d~cada siguiente, sabre todo a finales,y fundamentalmente 

en los anos sesenta,cuendo se reactive la co~strucci6n de nuevas 

edificaciones, trasladandose a ellas las personas con niveles e

con6micos m~s altos. 

El elevado porcentaje de edificios antiguos condiciona 

que tambi~n s~a relativamente alto, el de aquellos que, en cuan

to a su estado de conservaci6n, se declaran con alguna deficien

cia e incluso francarnente males, encontrandose al;unos, aur.que -

pecos (un 6,98 ~~) en estado ruinoso. Estes edificios se encuentran 

sotre todo hacia el limite este de la ciuded vieja, perc en la ac

tualidad hen side ya demolidos, o lo estan siendo muchos de ellos. 

Sin embargo, muchos de los edificios del casco anti;uo, construi

dos antes de 1900 se encuentran en condiciones deficientes, siena 

do ~ste uno de los motives per los que actualmente se lucha: con

servarlos con su sator antiguo perc en cuenas condiciones •• 
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QJAORO V 

Los edificios de Aranjuez, secun su estado de conservaci6n, 1970 

Estado de conservaci6n Edificios 
Cifras a!. sol. c' 

~ 

Ruinoso ? 0,98 

Malo ?9 11 ,oo 

Con alguna deficiencia 109 15,18 

Bueno 509 ?0,89 

No consta 1.:;. 1 ,95+ 

Fuente: Hojas Censales. I.N.E. Elatoraci6n personal. 

Oe los edificios encuestados en nuestra muestra, la mayor 

parte, en realidad todos menos tres, corresponden a los edificios 

destinados a vivienda familiar que suponen por lo tanto un 98,05 ~; 

del total, frente al 0,.:...2 ~;, dedieados a otros fines diferentes -

(fabrica, taller, almacen, cine ••• ). 
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- Ruinoso 

- Malo 
~ Con alguna deficiencia 

ITIID Bueno 

IIIII No consta 

ARANJUEZ: ESTADO DE CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS EN 1.970_ 
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OJADAO VI 

Los edificios de Aranjuez seg9n su utilizaci6n. 1970 

Edificios destinados a vivienda 
familiar. 

Con una sola vivienda y que no es 
utilizada para ninguna otra activi
dad. 

Con una sola vivienda que a la vez 
se utiliza para fines diferentes a 
la producci6n agraria. 

Con una o varias viviendas utiliza
das a la vez para la producci6n agr~ 
ria. 

Con varias viviendas que ocupan la m~ 
yor parte. El resto sirve a fines di~ 
tintos a la producci6n agraria. 

Edificios no destinados a vivienda 
familiar. 

Edificios: fabrica, almac~n, cine ••• 
Complejo de edificios: fabrica, es
taci6n, factoria. 

No consta 

~· 

Numero de edificios 
Cifra absol. ~ 

13 

2 

11 

718 

9,33 

1 '81 

2,79 

84,12 

0,28 

a, 14 

1,53 

100 o/o 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. Elaboraci6n personal. 
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Oentro de los destinados a viviendas familiares, los 

mas numerosos son, como es 16gico, aquellos que tienen varias 

viviendas ocupando la mayor parte del edificio, mientre6que el 

resto "sirve a fines distintos a la producci6n agraria". Son los 

edificios de viviendas con locales comerciales en su planta baja. 

El censo especifica otros tres apartados de los cuales -

el mas numeroso-, en nuestro case, es el que se refiere a los e-

dificios que albergan viviendas unifamiliares, sin ser utilizadas 

f~i~guna otra actividad. Es el case de los chalets.de la Colonia

de Aviaci6n, y de las casitas del sur de la ciudad, en la Colonia 

del Progreso y en el Camino a Noblejas. Representan estas vivien

das unifamiliares un 9,33 o/o del total de los edificios muestrea

dos, 

El resto, salvo las que no hacen constar su situacion, ss 

distrituyen entre talleres o pequenas industries con vivienda y los 

localizados en las entidades anexas a Aranjuez con un caracter ru-

ral. 

Oebemos destacar tambi~n el importante numero de ~ficios 

que solamente altergan una vivienda, aunque la mayor parte, tal co

mo acatamos de ver, tienen varias. Par el nUmero de vivier.das que -

lo componen, el mayor porcentaje corresponds a los edificios que 31-
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bergen echo viviendas seguido de los que solamente tienen una. 

Sin embargo, dada la estructura de muchos edificios, formando 

bloques con patios centrales, e incluso en las casas antiguas 

patios de corredera, tamtien son varies loJs edificios que al

bergan un ~portante numero de viviendas, existiando incluso uno 

con nada menos que 97, tal cornp podemos ver en el siguiente cua

dro. 

CUADAO VII 

Edificios de Aranfuez segun ~1 nUmero de viviendas 

NUmero de viviendas familiares Edificios 

Cifras absol. % 

De 1 vivienda 83 11,55 
2 64 8,91 
3 56 7,79 
4 3<1 4,73 
5 22 3,06 
6 35 4,87 
7 31 4,31 

8 89 12,39 
9 26 3,52 

10 77 10,72 
11 16 2,22 
12 19 2 --'0'--

13 23 3,20 

14 12 1,67 

15 12 1, 57 

16 17 2,36 

... // ... 
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CUADAO VIIfContinuaci6n) 

f.JUmero de viviendas familiares 
Cif. 1 

Edificios., 
abso • ......~!.-

1~ viviendas 18 ~ :~~ 
19 4 0,55 
20 16 2,29 
21 3 0,.::.1 
22 4 0,55 
23 4 0,55 
24 3 0,:..1 
25 3 o,a.1 
26 cl 0,55 
27 3 0,41 
28 2 0,27 
31 o, 1J 
32 0,13 
33 0,13 
35 6 0,83 
39 5 0,69 
ao o, 13 
as 0,13 
52 3 0,41 
82 8 1' 11 
96 o, 13 
97 1 o, 13 
No consta 8 1' 11 

7.041 viviendas. 718 edificios 100 ~~ 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. Elatoracion personal. 
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Asi pues, un total de 7,041 viviendas, lo que viene a s~ 

poner un 76'8 ~del total de las existentes en el municipio, que-

dan alberoadas en 718 edificios, que si descontamos los tres que -

no son ocupados par viviendas familiares, representan el 35'4 ~·~ --

del total de edificios de Aranjuez destinados en 1970 a este fin -+ 

(2.026). 

Por lo que respecta a los locales, 250 de los edificios 

encuestados los tienen, o sea un 34'8 ~. predominando los que tie-

nen solamente uno o dos locales. 

CUADRO VII I 

Edificios de Aranjuez segUn el nUmero de locales 

.22Z2.· 
Nil de locales Edificios 

Cifra absoluta ol 
(0 

Con local 117 45'8 

2 73 29'2 

3 26 1Q'C 

4 17 5'8 

5 7 2'9 

6 3 1' 2 

7 7 2'8 

TOTAL .. '250 100 r:: 
I" 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. Elatoracion personal. 
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Antes de pasar al ultimo apartado, el de los servicios 

que disponen los edificios, digamos que par lo que respecta al -

tipo de propietario de estes edificios, lo que predomina erla -

pertenencia a personas fisicas, con mas del 55 ~~ de los edificios. 

Sin embargo, en Aranjuez son muy numerosos los que pertenecen a -

un Organismo publico o semipublico. Esto se debe, en parte,a las 

casas de militares, pertenecientes al Ejercito, y tambien una p~ 

quena parte a casas de maestr~s, pertenecientes al Ministerio de 

Educacion y Ciencia, perc sabre todo se debe, al importante num~ 

ro de edificios que son propiedad del Patrimonio Nacional. 

Le siguen en importancia las Comunidades de Propieta-

rios y par ultimo una pequena proporcion a diversas sociedades, 

como son algunas de las grandes industrias, propietarias de los 

edificios, donde tienen las viviendas sus trabajadores. 

QJADRO IX 

Los edificios de Aranjuez seg9n la clg2e de propietarios. 1970 

Propietario 

Organismo publico o 
semipublico 

Comunidad de propietarios 

Sociedades 

Persona ff.sica 

No consta 

TOTAL 

Cifra 
Numero de 

absolute 

161 

93 

48 

396 

20 

716 

edificios 
'i~ 

22'42 

12'95 

5'69 

55' 15 

2'79 

100 ,J 

Fuente: Hotas censales. I.N.E. Elaboraci6n personal. 



~ Orqanismo pGblico o semipUblico. 

0, Comunidades de propietarios. 

IIIII Sociedades. 

[[[I]] Persona fisica. 

B No consta. 
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En cuanto a las instalaciones y servicios que tienen los 

edificios, de la observaci6n del cuadro X deducimos que en general 

se trata de edificaciones, incluso las mas recientes, con escasez 

de lujos, dotados de los imprescindibles servicios, de los que in

cluso un elevado porcentaje carecen. Asi un 4'~6 ~ de los edificios 

no disponen de agua corriente, un 2'08 ~ no tienen evacuaci6n de -

aguas residuales, e incluso algunos edificios no tienen luz electr1 

ca. Estes ultimos, evidentemente, son muy pecos, y corresponden a -

zonas alejadas del nUCleo central. Hay que tener en cuenta tambien, 

que en eats apartado de los servicios son muchas las encuestas que 

aparecen inconpletas, no respondiendo a la pregunta, y es de supo

ner que entre los englobados en el epigrafe "no constan" sean bas

tantes los que carecen del servicio, pues los que lo tienen lo mas 

frecuente es que lo pongan. 

En el resto de los servicios, no esenciales, sino indica

tives, de un cierto lujo o confort, los porcentajes de los edificios 

que los poseen se reducen al minima. Asi, solamente en 32 edificios 

de los 718 encuestados disponen de calefacci6n central, mientras que 

el nUn!ero se reduce a-s.,.. cuando se trata de agua aaliente central. -

Par lo que respects a porter1a solo exists en 3~ de los edificios de 

la muestra, y todavia es mas destacable el heche de que solamente 2 

edificios tengan ascensor, o sea un q28 ~·;. Aun teniendo en cuenta las 

posibles variaciones, dado que manejamos una muestra, la proporcion 

es minima, y mas teniendo en cuenta que son muchos los edificios con~ 

truidos con posterioridad a 19EO. Sin eml:arc;o tani:::ien hay que tener -
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en cuenta la escasa altura de los edificios. En la muestra, solame~ 

te 22 superan las cinco plantas, mientras que 148 tienen esta altu

ra perc contabilizando las plantas bajas, con lo cual no estan obli

gadae a la instalacion de eete eervicio. 

De todas formas lo que no ~y que olvidar, es que se trats, 

en su mayoria,de edificios modestos, sin grandes lujos, de viviendas 

de clase media y trabajadora muchas de ellas subvencionadas, y que 

par consiguiente no se instala en el edificio, ningUn servicio que 

lo encarezca. 



QJACAO X 

LOS EDIFICIOS DE ARAN.J.JEZ SEGUN LAS If-.JSTALACIONES Y SERVICIOS QUE POSEE!'l. 212Q. 

I. A:aua corriente 

De un atastecimiento putlico 
De un a~astecimiento particular 
del edificio 
No tienen a;ua corriente 
No consta 

I. Evacuacion de a;uas residuales 

- A una red general de alcantarillado 
A una instalaci6n propia del edificio 
A otro sistema 
No tienen evacuacion de aguas resi
duales 
No consta 

I. Enersia el~ctrica 

De una red general de distritucion 
No tienen energ1a el~ctrica 
No consta 

V. Calefacci6n central 

Por agua corriente 
Per eire caliente 
No tienen calefacci6n central 
No consta 

V. Dtros servicios 

Tienen porter1a 
Tienen ascensor 
Tienen agua caliente centrsl 
Tienen garaje psra los ha~itantes 
del edificio 

f\~2 de edificios 
Cifra absolute 

5d 

13 

32 
32 

653 
19 

4 

15 

Z7 

682 
2 

34 

28 
4 

538 
48 

34 

2 
a 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. Elacoracion personal. 

,. 

89,Z7 

1, ·91 
..: , !:.S 
.::,,-iS 

90,95 
2,64 
0,55 

2,09 

3,76 

94,99 

0,28 
4,73 

3,90 
0,56 

88,86 
5,53 

4,73 
0,28 

1' 11 

1,95 
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LAS VIVIENDAS 

Par lo que se refiere a las viviendas, el n6mero de ellas 

al que hacemos referencia en la muestra es de 851. Teniendo en cue~ 

ta que en el Nomenclator de 19?0, el nUmero total de viviendas dado 

para todo el municipio es de 9.167, el valor de nuestra muestra es 

de un 9'2 ~. 

Lo primero que salta a la vista, como era de esperar, es -

la aplastante mayoria de viviendas familiares que son utilizadas como 

tal durante todo el ana. De las 851 viviendas encuestadas, 700 se -

encuentran en este case, mientras que solo 10 se utilizaron temporal 

mente. 

Tambi~n es de destacar el, relativamente, elevado ·nUmero de 

viviendas vacantes. Muchas de ellas coinciden con ias pertenecientes 

a Organismos Rublicos o SemipUblicos/pero la mayor parte se localizan 

en el nUCleo mas antiguo de la Ciudad, trat&ndose de casas viejas, -

mal dotadas, abendonadas par sus antiguos propietarios que se han rna£ 

chado a las zonas mas modernas, o bien
1

que han quedado vacantes par

fallecimiento dado que como ya satemos gran parte de esta zona anti;ua 

es habitada per personas de edad avanzada rnuchas de ellas viviendo so

las. 



CUADAD XI 

CLAS~S DE VIVIENDAS. 1970 

Viviendas familiares utilizadas 

todo el ano como residencia ha-

~itual o permanents 

Vivienda familiar utilizada par

te del ano (verano, fin de sema

na, trabajo temporal) 

Vivienda familiar vacante (dis

ponible para alquiler o renta) 

Alojamiento usado como vivienda 

fije (choza, cueva, chabola) 

Alojamiento usado como vivienda 

m6vil {remolque, tienda de cam

paiia) 

Otra clase de vivienda distinta 

a l~s anteriores 

No consta 

T 0 TAL 
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Ng de vivienc!as 

Cifra absolute 'J 

700 82,2:: 

10 1 I 17 

130 15,28 

o, 11 

5 0,::9 

5 0,59 

851 100,CO ,., 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. Elaboraci6n personal. 
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En el regimen de tenencia de la vivienda, predomina el de 

alquiler sabre el de propiedad, con un 43'95~·~ frente a un 25'5~;. El 30'551;~ 

restante queda para, par un lado, las viviendas facilitadas par la empr! 

sa donde trataja una de las personas que habita la vivienda. Es el caso 

de las viviendas de la F~t.rica de Penicilina, de EISA, de las Colonias -

de militares, y tambien de los agricultores que trabajan~~lguna de las 

grandes fincas del termino, as! como jardineros y guardqsde los jardines, 

trabajadores de REI'IFE, etc. 

Per otro lado,~en ultimo luger, aquellas viviendas que son 

declaradas con un regimen de tenencia difen=~~: a las formes anteriores, y 

cuyo elevado porcentaje del 22'55,~ se aebe en gran parte al importante nQ 

mere de viviendas vacantes, que quedan inclu!das bajo este ep1grafe. 



OJADAO XII 
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LAS VIVIENDAS SEGUN SU AEGirvEN DE TENENCIA. 1970 

A~gimen de tenencia Numero de viviendas 

Propiedad de una de las 

personas que lo habitan. 

Pagada 

Pendientes pages aplazados 

Alquiler. 

Sin muebles 

Con muebles 

Facilitada (;ratuitamente a no) 

par el patrono o empresa donde 

trabaja una de las personas que 

lo habitan 

- En otra forma distinta a las an

teriores 

No consta 

T 0 TAL 

Cifra absoluta 

131 

86 

359 

15 

192 

5 

851 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. Elaboracidn personal. 

15,39 

10, 11 

0::2,19 

1, 76 

7' ~:o 

22,55 

0,59 

100,00 ) .. 



IIIIIIIIIJI Propiedad 

\ § Alquiler - Facilitada 

25 rnm otras formas. - No consta 

ARANJUEZ: REGIMEN DE TENENCIA DE LAS _VIVIENDAS. 
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Es de destacar pues, la fuerte proporcion de vivier.das que estan 

en r~gimen de alquiler. La causa de ~sto quiza hay que :uscarla tamt;i~n 

en su origen como Sitio Real, ya que hoy es el Patrimonio Nacionel el po

seedor de gran n6mero de viviendas que explota en r~gimen de alquiler o -

.............. El mayor porcentaje de viviendas alquiladas lo encontramos 

en la zona antigua, dado que las viviendas construidas mas modernamente, -

sabre todo las debidas a la iniciativa privada, han tendido a ser adquiri 

das en regimen de propiedad. 

La ~ra Oficial de Comercio e Industria de ~edrid, en su Estudio 

Socioecondmico de Aranjuez, publicado en el ana 1977 (22) da datos a este -

respecto que confirman lo dicho par nosotros en cuanto al fuerte numero de 

viviendas en alquiler aunque la comparaci6n no es totalmente positle, dado 

la distinta metodolog!a empleada. Par ella, nos limitemos a plasmar los da 

tos que dicho estudio nos ofrece. 

Sabre un total de 2.187 viviendas encuestadas, se nos dice que un 

c.15 I 5 J~ 10 SOn en propiedad mientraS que 81 5!. 1 0 ~; estan en re::;ii712;'1 ~9 

alquiler. El 0'5 ~,~ restante, no contesta. Esto, en efecto. nos confirma -

el alto indice de casas en alquiler, pero tal como hemos dicho no nos air 

ve demasiado como data comparative, porque no especifica, los demas epiJT~ 

fes que ofrece el censo. La jase de la informacion, par otra parte, e5 una 

enouesta realizada entre amas de casa, l~cual, a nuestro juicio, es menos 

fiable que la que ofrece el Institute Nacional de Estadistica. 
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Par otra parte, hay que tener en cuenta.que en los anos poste

riorss al censo de 1970, en el que se supone se realiz6 la encuesta (no 

dicen la fecha),muchas de las viviendas constru!das han sido vendidas 1 

engrosando per lo tanto, el apartado que indica el r~gimen de tenencia 

como de propiedad. 

A pesar, pues,del fuerte porcentaje de viviendas alquiladas que· 

todavia presenta Aranjuez 1 estas van perdiendo t~rreno con respecto a la 

tenencia en propiedad. De ella da f~ 1 el heche de que en el ano 1960, S! 

gun el Censo de la Vivienda, de un total de 6.563 1 sin contabilizar las 

viviendas vacantes, el 74'~~ estuvieron arrendadas, mientras que solamente 

un 14' 08 '/o eran ocupadas par un propietario, corg:ando el 11 '26 7; restante, 

como "otra modalidad". 

Sin embarg:J 1 y como es 16gico 1 dado que 1 como ya vimos, es el m2 

mente de auge de la ciudad 1 cuando se constrayen el mayor nUmero de vivie~ 

das 1 es en la decada 1960-70, cuando la mayor!a de las viviendas preser.tan 

su fecha de alquiler 1 tal como lo comprotamos en el si~uiente cuadro. 
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Ai~O OE ALGl.JILER DE LA VIVIENOA 

Viviendas alquiladas 

Antes de 1900 0'25 

De 1900 a 1910 5 1'33 

De 1911 a 1920 5 1'33 

De 1920 a 1930 10 2'SS 

De 193L1 a 1940 38 10'08 

De 19!!1 a 1950 38 10'08 

De 1951 a 19EO 52 13'79 

De 1961 a 1970 228 ffi'c..;.3 

TOTAL 377 100 ;~ 

Fuente: Hodas censales. I.N.E. Elaboracion personal. 

En cuanto a la cuantia del alquiler, la rnayorta de las viviendas, 

en el ana 1970, pagaban cantidades comprendidas entre las 201 pesetas me~ 

suales y las sao, siento tambien muy nurncrosas las que apcrasllega~an a

las 200 pts. Segun nuestra muestra, mas de la mitad de las vivi8ncas paga~n 

una cantidad inf'erior a las 500 Pts., mientras que menos del 30 ~~ alcanza:an 

la cif'ra de 1.000 Pts. rnensuales. 

Estas ult~s son/evidentsmente, en su mayor parte las vivisncas 

construidas con posterioridad al ana 1960, ya que en esa fecha 30lo el --

0 '75 ~~ del total de las viviendas pagal..--an dicha cantidad. 
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- Antes de 1 • 900. 

~~~ 1.900 - 1.9rtO· 

- 1 • 91 1 - 1 • 920 

- 1 =9it :: t:~ia:· •··1 .. 931 - 1.940 

•: 1.941 - l.950 

§" 1.951 - 1.960 

[[[[[ 1.961 - t .970 

. _:-:Jl· 



QJADAO XIV 

QJANTlA Da ALQUILER DE LAS VIVIENDAS 

Menos de 2)0 

De 201 a 500 

De 501 a 1.000 

De 1.001 a 2.000 

De 2.001 a 4.000 

De 4.001 a 6.000 

TOTAL 

Viviencas 

Aiio 19EO 

78'92 

16' 13 

4'2) 

0'70 

0'05 

100 ~·~ 

Fuente: 1960. Censo de 1a Vivienda. I.N.E. 

% 

Ar.o 1970 

25'0.3 

25'29 

19'41 

7 I :::2 

0'93 

100 ~·~ 

1970. Hojas censale$. I. N.E. ElaLoraci6n personal. 
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Par 1~ que se refiere a las carecteristicas de las viviendas, h~ 

mas de decir que en general son pequeiias predominando las que tienen de -

31 m2 a 90 m2 de superficie util, e incluso ocupan un alto porcer.taje aqu~ 

llas viviendas que ni siquiera alcanzan los 30 m2 de superficie. Hay que -

tener en cuenta que este data no siempre es contestado de forma tot3lrnents 

veraz y que son varies, sn el case de nuestr.a ~uestr3 2<; familias, las que 

lo emiten. De todas formas podemos afirmar que son muy escasas las vivien

das que superan los 100 m2, lo cual, par otra parte esta de acuerdo con la 
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media nacionel en lo que se refiere a dimensi6n de las viviendas de nueva 

construcci6n. Sin embargo las viviendas antiguas tambi~n son de pequeno -

tamano, en muchos cases menos aun, y ~sto es debido en parte, al hacina-

miento que sufri6 la poblacion en los anos cuarenta y que provoc6, segUn 

ya hemos comentado, la divisi6n espocial de algunas viviendas. 

QJADAO XV 

a.JPERFICIE UliL DE LAS VIVIENDAS. 1970 

Viviendas 
Suoerficie util m2 Cifra absoluta ct. 

j"' 

Hasta 30m?. 64 7'52 

De 31 a ED m2 310 36'43 

De 61 a90 m2 376 44' 18 

De 91 a 120m2 59 5'93 

De 121 a 150m2 12 1' 41 

De 151 a 100 m2 4 0'47 

Ce 181 y. mas 2 0'2<1 

No consta 2'4 2'82 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. Elaboraci6n personal. 

En la actualidad, se tiende a hacer algunas un poco mas grandes, 

que cubran con diGnidad las necesidades de algunas families numerosas. Asi 

en el Pol!gono c:!e las Aves, ya vimos, como sa han realizado al:;unas vivi3r.

das en torno a los 117 m2, perc son pocas. La tonica general es que sean in 

feriores a los 90 m2. 
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~ Hasta 30 m2 

mm 31 a 60 m2 

§ 61 a 90 m2 

' - a 120 m2 91 

m 121 a 150 m2 - 151 a 180 m2 - 181 y mas m2 - No consta 

15 

10 

5 

ARANJUEZ: SUPERFICIE UTIL DE LAS VIVIENDAS EN m2 . 
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Esto esta de acuerdo 1logicamente,con el nUmero de habitaciones que. 

cada vivienda posee, siendo lo mas caracteristico que este valor oscile -

entre 3 y 5, con un porcentaje maximo de las de 4 habitaciones. Hay que t~ · 

ner en cuenta que en esta cifra queda inclu!da la cocina, cuando la misma 

tiene mas de 4 m2 de superficie. Las viviendas con mas de seis habitaci£ 

nes son muy escasa!3 1 representando solo el 2. 82 }~. 

Dentro de este porcentaje estan ademas incluidas aquellas vivien

das que d.tilizan al;una hai.:Jitaci6n para otros fines diferentes · Cl. los me

ramente residenciales. 

En nuestra muestra, estan en este caso 16 viviendas, o sea un _... 

1' 88 '}~, algunas de las cuales solo tienen 4 habitaciones. Entre las util_! 

zaciones de estas viviendas, sobresale la comercial, (~anader!as, frute-

rias, tiendas de ultramarinos, almacenes de comestibles u otras mercancias) 

y tambi~n con fines profesionales (medicos, ingenieros, profesora de corte ••• )· 

Aecordemos aqu!, para darnos cuenta del grado de ocupaci6n de las 

viviendas, que al estudiar,en el correspondiente capitulo, la composici6n 

familiar, veiamos que el tamano media de cada familia era de 4 personas -

(3,92). Sin embargo, como ocurre siempre1 las cifras medias no son muy re

presentativas y eso pasa en este caso, ~ tiay que tener presents que son 

muchas las viviendas ocupadas por una sola persona, sabre todo como ga he

mas dicho repetidas veces en el casco antiguo, mientras que tamti~n son -

muy numerosas las familias con mas de cinco miembros que habitan viviendas 

con una superficie entre los 31 y los 60 m2. 
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QJADAO XVI 

NUf..ERO DE HAEITACIONES POR VIVIENDA 

Hatitaciones Numero ce viviendas 

.J2§L .1222 
Cifra at.soluta ~ Cifra atsoluta c'. 

£;;. 

rAe nos de 2 1.082 15'98 38 :.• ~ 7 

3 1.:368 24'53 1LO 15'..:..5 

4 1.953 28'84 305 35'8<. 

5 1.249 18'45 271 31'8L 

6 522 7'71 72 8' ~s 

7 158 2'33 13 1'53 

Mas de 7 139 2'03 11 1'29 

No consta 0' 1? 

6.771 100 ,; 851 100 

Fuente: 19til. Censo vivienda. I.tJ.E. Elat.oraci6n personal 

1970. Hojas censales. I.N.E. 



40 

fJIITI 
30 

§ 
IIIIIJIIIII 
~ ---20 -

10 

1.960 1.970 

ARANJUEZ: NUMERO DE HABITACIONES POR VIVIENDA. 

776 

Menos'de 2::babit. 

l habitaciones 

4 habitaciones 

5 habi tac !ones 

6 habi taciones 

7 habitaclones 

M's de 7 MBllh 

No consta-

. 'i ~~~ ::' ,_1_:~--

~-. -

.· .. :-.:.:· 
-~ 

:"'a 

-. · .. :::.,:·: ... :· 
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Al comparar los datos de nuestra muestra, con los datos Jlo

bales de 1960, observamos que aunque los porcentajes se mantier.en, de 

forma general, en proporciones parec~das, ha habido ura fuerte varia

ci6n en lo que a las viviendas mas peque~as, las de menos de dos hai·i 

taciones, se refiere. La disminuci6n de estas vivi9ndas es nota~le, -

lo que evidentemente supone una mejora en la calidad de las viviendas, 

o mejor, en la situaci6n de confort y menor hacinamiento de la pobla

ci6n riberena. Sin embargo tambi~n han disminuido las mas grandes, -

las de siete y mas habitaciones. Esto es 16gico. Actualmente, son muy 

pocas las viviendas que se construyen con ese elevado numero de hacit~ 

ciones. Solo ciertas viviendas de lujo, y no es el caso de Aranjuez. 

Par otra parte algunos antiguos caserones, a han desaparecido, o han 

sido ocupados por algunos Organismos Oficiales. 

Por el contrario, las viviendas con un numero int9rmedia de -

habitacines, sabre todo las de cuatro y cinco, han aumentado su propO£ 

ci6n, en un 7 ~~ y en un 13 '39 ~~ respectivamente. Esto tamGien es 16~_! 

co, y par supuesto nada ari~inal. Es al~o que ha succdido i:ualmente 

en otras ciudades ~a crecimiento reciente. La mayor parte ce las vivie~ 

das construicas despues de 1980 tienen las mi~as caracteristicas: cu~ 

tro o cinco habitaciones, constituidas por un sal6n, cos a tres hai:ita

ciones y cocina, adamas de las servicios sanitarios. Se tiende mas hacia 

una homogenizaci6n o standarizaci6n de las viviendas pa~ lo que a su s~ 

perficie y numero de habitaciones se refiere. 
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Per ultimo, vamos a cerrar este apartado, con una creve expo

sici6n de las instalaciones y servicios de que disponen las viviendas 

de Aranjuez. En primer lugar uno de los mayores indicadores de la cal~ 

dad de la vivienda es la existencia de agua corriente o no. A este re~ 

pecto debemos decir que la mayoria de las viviendas dispor.en de este -

servicio. Concretamente un 85' ~2 7~ del total de la muestra tienen ague 

corriente fria, mientras que un 28' 78 ~~ disfrutan de agua caliente cen 

tral e individual. 

Suponemos,por lo tanto que un 14'58 ~ no tiene ague corrien-

te en la vivienda, ya que los 124 que no declaran tener agua fr1a, lo 

mas 16gico es pensar que no la tengan de ninguna manera. El porcentaje, 

a pesar de su poca OJant1a nos parece demasiado elevado por::tratarse de 

un servicio tan de primera necesidad como e~ ague, perc efectivamente ·

son todavia bastantes las viviendas,tanto de la zona mas antigua de la 

ciudad, como de las ~reas rurales,que carecen de el. De todas formes

la mejora es apreciable con respecto a 1980, en que solamente el 79'1a~ 

tenian agua, y de ellas, el 21'57 :p no en la propia vivienda, sino uni~ 

mente en el edificio. 

Tambien se manifiesta una elevaci6n en la calidad de la vivien

da cuando observamos las cifras correspondientes a la dotacion de serv1 

cios sanitarios. As!, mientras que en 1980, solamente el 25' 71 ~" del total 

de viviendas, tenian cuarto de tafto o ducha complete, en 1970 un .::.... '88 '.~ -

gozaba,de este servicio. Per su parte un 39' ED cf, disponen de cuarto de aseo 

(retrete y lavabo) en la vivienda. Hemos de suponer que el restante 

12'52 ~; solo dispone de retre:.te, tien en la vivienda o bien en el edifi

cio. Dada la forma un tanto confuse en que las ~ojas censales realizan 
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la pregunta sabre las instalaciones que tiene la vivienda, las pe1 

puestas tampoco son totalmente exactas, sino que adolecen de una r~ 

petici6n de datos (lo mismo ocurre en el censo de la vivienda pu-

blicado per el I.N.E., correspondiente al ano 1960). Asi, par Ej~~ 

pl&, al preguntar si tienen cuarto de retrete, o cuarto de aseo, -

muchos que poseen cuar.to de bane complete, perc que tambien poseen 

este otro servicio1 contestan afirmativamente, con lo cual se dupl£ 

can los datos. Tambi~n hemos observado al analizar las hojas cens~ 

les que se dan algunos casas en que la vivienda tiene retrete sin 

agua corriente, mientras que el edificio posee este servicio co~ 

agua corriente. En este caso tambien alryunas personas contestan -

afirmativamente a los dos apartados, per lo que de nuevo los datos 

se duplican. Estas irregularidades son las que motivan que los por

centajes obtenidos, tomando como base las 851 viviendas muestreadas 

no cuadren con exactitud. 



QJAOAO XVII 

SERVICIOS E INSTALACIONES QUE POSEEN LAS VIVIE~DAS 

Instalaciones y Servicios 

Tienen agua corriente 

caliente 

fria 

No tienen agua corriente 

Servicios Sanitarios 

Tienen cuarto de tano o 

ducha complete. 

Tienen cuarto de as eo 

Tienen cuarto de retrete 

-En la vivienda 

con agua corriente 

sin agua corriente 

-En el edificio 

con agua corriente 

Sin agua corriente 

Viviendas % 

~ 

79'16 

20'84 

25'71 

89'08 

57'39 

31 ' . ..0 

780 

.!229. 

85'42 

28'78 

85'-.!2 

1..:'59 

C::..J'88 

39'3) 

0:3'23 

22' (y 

19'65 

2'~ 

20'56 

12'22 

a•J,; 

Fuente: 15EO. Censo de la vivienda. I.N.E. Ela:.:oraci6n personal 

1970. Hojas censales. I.N.E. 
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La que es evidente es que,a pesar de la mejeria experiment~ 

da con respecto a la decada anterior, es tooavia demasiado elevado -

el porcentaje, y este si pensamos SwG ajusta fielmente a la realidad, 

de viviendas que carecen de un servicio.tan elemental y necesario co 

mo es un wetter con agua corriente. Son todavia muchas ( 175 se-;:;un la 

muestra) las que solo poseen este servicio de forma comunitaria en -

el edificio, y de ellas 71, o lo que es lo mismo, un 6'34 ~~ ni si

quiera poseen agua corriente. Per supuesto estas ultimas se localizan 

en algunos edificios muy antiguos del centro de la ciudad y en las -

zonas rurales. 

Per ultimo en el resto ue los servicios, menos b6sicos que 

los anteriores, como son la calefacci6n o el telefono, los oorcenta

jes se mantienen en ni\!!les muy tajos. Asi, solamente el 10'92 ~ dis 

pone de calefacci6n, teniendo presents, que el censo especifica que 

se trata de instalaciones fijas, bien per agua caliente, bien par -

aire caliente o con radiadores electri~s fijos, pero desechando 

los aparatos m6viles tanto electricos, como~as o cualquier otro 

sistema. Sin emtargo, este porcentaje,que nos parece ~ajo, ha sufridoUA 

fuerte incremento con respecto a la decada anterior, ya que en 1950, 

solamente un 1'69 ~ disponian de esta instalaci6n, 

Tambien, eran muy pocas las viviendas que en 1970, disponian 

de telefono, solamente el 7' 15 ;~ de los encuestados en la muestra, y 

segUn hemos !do observando en las hojas censales, la mayoria ce:ido 

a motives pnofesionales: medicos, viviendas con comercio, etc. 
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El resto de los servicios especificados en el censo, no mer~ 

cen ni ser mencionados, ya que del total de la muestra solo una vivie~ 

da posse gas ciudad y otra refrigeraci6n. 

QJADAO XVIII 

0 TAOS SERVICIOS DE LAS VIVIENDAS 

Servicios Viviendas a.' 
;w 

Tienen calefacci6n 10'92 

Tienen tel Mono 7' 16 

Tienen gas ciudad 0' 11 

Tienen refrigeraci6n 0 I 11 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. Elaooraci6n personal. 

En definiti9a, par lo que a las viviendas se refiere, se h~ 

producido desde mediados de siglo hasta el momenta presents un incre 

menta considerable en su nUmero, pasando a contabilizarse, desce las 

~ • .370 de 1950 y las S, 771 de 196J, las 9.157 de q.Je dispone en sl -

ana 1970. En lo que respecta a sus caracteristicas nos muestra el -

ejemplo de una ciudad constituida fundamentalmente par clase media y 

trabajadora, que ha sufrido una expansion relativamente reciente y -
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que se ha construido a base de viviendas de tipo media e incluso mo

destas, en ;eneral de pequenas proporciones y dotadas de los minimos 

servicios con el fin de no encarecer su conste. Par otra parte, al -

ser una ciudad antigua presenta una zona central donde las viviend~s 

antiguas que perviven carecen incluso de los servicios minimos, pro

blema que en estes mementos el Ayuntamiento de Aranjuez parece ~is-

puesto a abordar. 
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LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Una vez que hemos estudiado el marco na

tural donde se encuentra Aranjuez, su desarrollo his

t6rico y urban!stico, y la evoluci6n y estructura de 

su pobleci6n, hemos de completer este trabajo con el 

an,lisis de las actividades econ6micas que esa pobla

ci6n realize y, en definitive, con la funci6n o fun-

ciones que Arenjuez desempei'S'a pttQs! misma o como ca

becera de un espacio mAs o menos amplio, que es lo -

que, en realidad, justifies la existencia de la ciu

dad. 

~renjuez no puede ser considerada como 

una ciudad altamente especializada en una determinada 

funci6n. En ella se han producido cambios importantes 

en el trenscurso de los ultimos ai'Sos, pasando de ser 

una zone fundamentalmente agricola, a acoger a la ma

yor parte de su poblaci6n active, dentro del sector 

secundario. Perc esta evoluci6n ha sido muy reciente, 

por lo que su tracici6r. agraria y su funci6n como mer-
~ L" 

cado agr!cola.contin~ente en la actualidad. Por 

otra parte, au desarrollo industrial se ha producido 

de forma lenta, al igual que el crecimiento de su po

blaci6n y la expansi6n urbana, encontrAndose, en los 
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mementos presentes. en un periodo de cierto estanca

miento, e incluso de retraso, en relaci6n con otros 

municipios de la provincia madrilena, que comenza-

ron su proceso de industrializaci6n al mismo tiempo 

que Aranjuez, y en algunos casas, en anos m's recien

tes. 

As! pues, a6n considerando el papel de-

sempenado par la industria, no podemos olvidar las 

otras actividades ejercidas par nuestro municipio. 

Aranjuez es una ciudad con unas funcio

nes diversificadas, con una cierta especializaci6n -

industrial, dado el importante porcentaje de pobla-

ci6n dedicada a ella, pero desempenando tambien un -

considerable papel como mercado agricola, como cen-

tro comercial y como ciudad tur!stica. A todas estas 

actividades lea dedicaremos un breve apartado en este 

6ltimo capttulo. 
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LA AGRICl.A.. TURA 

Arenjuez ha side tradicionalmente un 
~0 t.0'7 r .. r\I•Or-~'7~ odt"v(~ 

nOel ral, aunQue con unas carecteristicas especiales 

dada la presencia del Palacio y lo Que ella ha significa

do en el desarrollo de la ciudad. As! pues, a pesar de tra

tarse este trabajo, fundamentalmente, de un estudio de gee-

graf!a urbana, no debe extranar que al analizar las acti-

vidades econdmicas no nos limitemos sdlamente a las fun-

ciones propiamente urbanas, sino que tambi~n dediquemos 

un peQueno apartado a la actividad agraria. No hay que 

olvidar que todav!a un 10,30 ~ de la poblacidn active se 

dedica a ella, y que no hace tantos anos que ere la prin-

cipal actividad del municipio. 

En 1990, el 39,40 ~ de la poblaci6n ac-

tiva trabajaba en este sector, formando parte Aranjuez del 

grupo de municipios madrilenos Que todav!a pod!an conside-

rerse, segQn la estructura de sus actividades econ6micas, 

"especializados" en la agriculture (1), t~rmino ~ste ouiz~ 

demasiado r!gido, dado oue en esos mementos tambi~n era 

Aranjuez uno de los principales feces industriales de la 

provincia, como ya veremos en el siguiente apartado. 
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A partir de esas fechas, ciertamente, 

el sector. va perdiendo impcrtancia (Cuedrc I), sabre to

do en relacidn con otras actividedes, en especial la in

dustrial, perc la tradicidn agricola de Arenjuez se man

tiane. 

CUADRJ I 

Poblacidn active dedicada a la agriculture 

A.nos 1: 
199) 37,~ 

1960 14,96 

19?0 10,13 

Fuente I.N.E. y elaborecidn propia. 

Su magnifica vega sigue siendo una de 

las zonas m~s fdrtiles de la provincia, y sus prcductcs 

hort!colas siguen abasteciendc en buena medida el mercado 

de la capital. 

Como es sabido, Aranjuez ccnstituye la 

capital de la comarca de Las Vegas, que acoge el 25,1 ~ del 

total de las tierres de cultivo de la provincia, valor sd

lo superedo per la comarca de La Campiiia, con un 26,4 ofo (2). 
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Sabre el total de la superficie de la 

comarca, la tierra cultivable supone un 58,6 ~. 

Per su parte, el total de suoerficie 

lebrada del tdrmino municipal de Arenjuez, represents un 

12,07 ~ del total de las tierres de cultivo de la comarca 

de Las Vegas, porcentaje Que se eleva a un 27,74 ~ consi

derando s~lo las tierrss de regad!o. 

Si tenemos en cuente, a modo compareti

vo, los municipios mds grandee de la provincia, los que en 

19?0 presentaben una poblaci~n superior a los 10.000 habi

tantes, cifra Que como es sebido se utilize en nuestro pais 

pare mercer convencionelmente el l!mite entre los n~cleos 

rureles y urbanos, es Arenjuez el Que presents un porcen

teje ~s elevedo de poblaci~n active dedicada a la agricul

ture. 

Por todo esto, aan sin profundizar en 

el tema de la agriculture de Arenjuez, pensamos que no po

demos heblar de las actividedes econ6micas, sin tretar, 

eunQue s61o sea de forme general y muy breve, este impor

tante especto en le vide de Arenjuez. 
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Formaci6n y evoluci6n de la vega de Arsnjuez • 

La utilizaci6n de la vega de Arenjuez 

desde el punta de vista agricola, con la implantaci6n del 

regadio par media de una densa red de canales y acequias, 

se remonta a 'pocas "!UX antiguas. 

Ya en el siglo XII, se tienen noticias 

de la existencia de campos regados aprovechando las aguas 

del Tajo. Efectivamente, los caballeros de la Orden de 

Santiago, al sarles concedickf por Alfonso VIII estos te

rrenos, en los que, como ya sabemos, construyeron un pa

lacio, formaron junto a ,1, en lo que hoy es el jard!n de 

la Isla, una huerta que les sirviere para su propia manu

tenci6n. A partir de este memento y despu,s, con el paso 

de las tierras a la Corona, las zones cultivedes fueron eu

mentendo, introduci,ndose nuevos cult~vos, enseygmdose nue

vas t'cnices, a veces con la venida incluso de egricultores 

extrenjeros, y mejordndose y amplidndose los sistemas de 

regect.!o. Los cronistas de la villa, como Alvarez de Quin~s 

y otros autores que tembi'n hemos citado ye en otros cap!

tulos de este trabejo, como P.Madoz, F.Nerd, J.Hesse, etc., 

nos ~n cuenta de las numeroses huertes y plentaciones que 

fueron reelizdndose en Arenjuez y de la importancia que 

fueron edquiriendo. 
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La extensi~n y engrsndecimiento de la 

huerta puede decirse Que comienza en tiempos de Felipe II, 

ya Que su antecesor, Carlos I, lo Que hizo fu~ acotar y 

agrander el t~rmino de la antigua Mesa Uaestral y convertir

lo en un gran bosQue y sitio de caza, aunQue respetando al

gunaa zonas pare ser cultivadas. 

Del reinado de Felipe II data el Jard:!n 

de los EstanQues, a ambos lados de la calle de Toledo, Que 

m~s tarde, en el ano 1604, se dedic~ a huerta, cultivdndose 

hortalizas y membrillos, y ~s tarde otros ~rboles frutales. 

Ceres de 4sta, se form~ otra huerta ..._ 

... -...., en el 1599, denominada Huerta Nueva. 

Sin embargo, serd ya con el cambio de 

dinastia, con Felipe V, Fernando VI·y, sobre todo, con Car

los III, el gran art!fice de los jardines y huertas de 

Aranjuez, con los Que la agriculture del Real Sitio adQuie

re una verdadere importancia. 

De tiempos del primero data la formaci6n 

de las huertas del Picotajo, en cuya formaci6n intervino 

Esteban Boutelou. Se encontraba en la margen derecha del 

rio Tajo, frente al jard!n de la Isleta y el Puente Verde, 

y constitu!an unos amplios cuadros, plantados sobre todo 

de ~rboles frutales y limitados por amplias y rectas calles 

bordeadas de ~rboles, con una gran plaza cuadrada en el 
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centro (Plaza del Bonetillo). As!mismo, existia en dicha 

huerta un gran esparragal y varies planteles de fresa, as! 

como criaderos de ~rboles para replantar. 

En el ana 1753 comenz~ la formaci~n de 

la llama de Huerta de Secane o Valenciana, aunQue este 01-

timo nombre se le adjudica a partir del ano 1 ??3, debido 

a Que se realiz~ en ella una labor al estilo valenciano, 

desplaz~ndose incluso desde este luger el labradorJoaQuin 

Cotanda. De todas formes, segtJn nos cfice Alvarez de Quin

d6s, esta zona eetaba labrada des de tiempos !lids antiguos, 

seguramente antes de la agregaci~n de la Encomienda de Al

paj~s, y hay constancia de Que en el ano 1625 estaba cul

tivada con vinedos. La huerta se encontraba al este de la 

ciudad, limitadB per la calla del F.oso, at~asada per la 

prolongaci~n de las callas del Principe y de las Infantas, 

alcanzando per el norte hasta el barrio de Alpajfs y pro

longdndose hacia el este por la huerta del care.millar. 

Constaba de unas 241 fanegas de tierra de labrantia ocu

pe.ciBs per plantaciones de morere.s para le. erie del gusano 

de secla, y per vides. 

Otre. zona cultive.da era la Huerta de los 

Deleites, al sur de la ciudad, limitada por la carretera 

de Andaluc!e. al este y el camino del Matadero al norte. En 

-, 
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esta huerta, en el ana 19?8, se form~ un jard!n llamado el 

Vergel, con drboles frutales, hortalizas, emparrados, cul

tivos de flares, etc. 

Al suroeste de esta huerta, en la lama 

del cerro situado al final de los Oeleites, se hizo en el 

ana 1772 una siembra de bellotas con el fin de former un 

encinar, que tard6 bastante tiempo en salir. 

Las doe plantaciones mds importantes que 

se realizaron en el siglo XVIII y que ademds perviven en 

la actualidad, fueron el Real Cortijo de San Isidro y el 

Campo Flamenco. 

El primero, el Real Cortijo, se comenz~ 

a former en el ana 1?66, aunque en esta zona unos enos an

tes ya se hab!an realizado prados artificiales destinados 

a ganado vacuno que hab:[a sido traido de Italia. Poco des

pu~s se cultiv~, en parte, con cereales, vine y olivar. En 

el ano 1?86 se hab:!an plantado ya 128.000 vides y 25.000 

olivos (3). El luger se fu~ acondicionando, edificdndose 

en el ana 1??0 una casa grande con cuarto para los reyes, 

dependencies para los empleedos, as:! como lager con pren

sas, cuadras, pajares, almacenes, etc. 
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Hacia 1?7?, se agreg~ a este cortijo 

otro que era de varies vecinos de Colmenar, pasando tam

bi~n a propiedad del rey y construy~ndose una ermita dedi

cads a San Isidro Labrador. 

En el ano 1?95, el Cortijo de San Isi

dro pas~ a propiedad de Godoy, que estableci~ una yeguads 

y una fdbrica de licores, haeta 1?98 en que volvi~ nueva

mente al patrimonio real. 

Otra de las realizaciones de Carlos III 

fu~ el llamado Campo Flamenco, situado en la dehesa de Otos, 

' en la margen izquierda del Tajo, a ambos lades del camino 

de Toledo. Comenz~ su formaci~n en el ano 1??5, cercdndose 

unas 200 fanegas de tierra que se sembraron de yerba ( t"

bol y alfalfa) para servir de alim~nto a la yeguada reel. 

Se hicieron praderas artificiales, _imitando el paisaje 

agrario de Flandes. De ah! su nombre de Campo Flamenco. La 

fines sa dividi~ en campos limitados per calles plantadas 

de dlamos y moreras. El cultivo de t"bol y alfalfa sa fu~ 

abandonando, siendo sustituido per trigo y cebada. As!mis

mo, sa realizaron plantaciones de vides, olivos, membrillos 

y otros drboles frutales. En la zona mds alta de la fines, 

sobre un cerro, sa edific~ la case de labor. 

t 
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Por altimo, otras zonas de utilizaci~n 

agr!cola y genadera eran la Case de las Infantas y de Villa

major, dedicadas a la cr!a caballar y mular, le Case de la 

Montana, situada al norte, entre la Cesa de Vacas y los Al

tos de Mira-el-Rey, con igual dedicaci~n Que las enteric-

res. 

Al este de la Glorieta de las Ooce Ca-

lles, se encontraba el Soto del Rebello, sembrsdo de hor

talizas, y el de la Cenizosa, dedicado a pastizales. 

Hacia el este del t~rmino, se encontra

ban los bosQues de Sotomayor y hacia el sur la pradere del 

Regajal, dedicada a ganado vacuno pare la obtenci~n de le

che. 

Durante el siglo XIX se hicieron nuevas 

roturaciones, extendi~ndose el ~rea cultivada, sobre todo 
~., Q..~~ 

por lo QUe se refiere a tierra regada. A W siglo 

se produce en nuestro pe!s la desamortizaci~n, por lo que 

parte de las tierras pertenecientes al Real Patrimonio se 

pusieron en vente. Algunas, la mayor parte, volvieron de 

nuevo a la propiedad real, perteneciendo en la actualidad 

al Patrimonio Nacional. Otras, por el contrario, han Que-
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dado en manes de particulares, como es el case de la gran 

finca de La Flamenca (el antiguo Campo Flamenco), pertene

ciente hoy dia a los herederos del Duque de Fern~n Nunez. 

Perc como dice el profesor Te~n en su 

articulo "Huertas y jardines de Aranjuez", "la intensifica

ci~n y extensi~n del cultivo se continaa a lo largo de es

te siglo y el nuestro". As!, la superficie de la zona rega

da, que en 1878 ocupaba 4.889 has. , pasa en 1912 a 4.892 

has., yen 1949, fecha del trabajo al que hacemos referen

cia (4), la superficie regada cubr!a ya una extensi~n de 

5.419 has., alcanzando las 5.565 has. en los primeros anos 

de la d~cada de los cincuenta (5). 

Utilizaci~n del suelo • 

Oadas las caracter!sticas agron6micas 

de los suelos de nuestre zona, ya comentadas en los cap!

tulos anteriores, y la existencia de abundante agua gra

cias a la presencia de los curses fluviales del Tajo y del 

Jarema, ha side posible la utilizaci6n de forma intensive 

de la vega de Aranjuez ocupando los cultivos en sistema de 

regad!o aproximadamente un 50 ~ del total de superficie 

cultivada. 
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A la vista del mapa de utilizaci~n del 

suelo (6), distinguimos claramente y de forma muy contras

tada la localizaci~n de estes des tipos de dmbitos agr!co-

las, regadio y secane, as! como la importancia relative de 

cada uno de ellos. Extendi~ndonos a la totalidad de la ho-

ja 605 del Mapa Topogrdfico Nacional, correspondiente a 

Aranjuez, podemos apreciar la relaci~n existents entre la 

utiiizacidn agricola del suelo y las caracteristicas del 

relieve que analizdbamos en el primer capitulo, as! como 

con el mapa de suelos. Efectivamente, y como es l~gico, la 

zona regada se encuentre en el fonda de los valles de los 

principales rios y arroyos que atraviesan la zona, de to

pografia plana y con unos suelos formados sabre sedimen

tos aluvio-coluviales y fluviales principalmente, de muy 

buenas condiciones para el desarrollo de una agriculture 

irrigada (ver pdgs. 138 y sigs.). 

En las zonas altas y llanas, el predo
e.,.s~-

minio es de las tierras de labor, apareciendo en algunas 

zonas manchas ocupadas per el oliver, en ocasiones aso

ciado a la vina, los cuales eparecen tambi~n diseminados 

en pequenas extensiones de la hoja (hay que hacer cons

ta~ que la escala de la foto a~rea utilizada, as! como 
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la ~oca de realizaci6n del vuelo, no permiten distinguir 

el vinedo con una m!nima clarided). 

Las mayores manchas de olive de la hoja 

nos aparecen coincidiendo fundamentalmente con suelos poco 

evolucionados sobre yesos y margas yesiferas, poco produc

tivos, y sabre suelos pardo celizos, en ocasiones sabre se

dimentos fluviales en terraza, o sabre limos perdos (p~gi

na 147 y ss.). 

Un heche digno de ser destacedo es la 

gran correspondencia existents entre la zona improductive, 

ocupada per el erial ( localizada fundementelmente en las 

vertientes del valle del Tajo y del Jarema, asi como1 en el 

centro de la hoja, en las proximidedes de los arroyos de 

Sesena y de Bore~ con los suelos rendxiniformes o xero

rendxinas, que a su vez, comparando su distribuci6n con el 

mapa geol6gico, se corresponden con zonas ocupadas per ye~ 

sos y margas yesiferas. 

Son, como hemos dicho, zonas improducti

vas, debido a la pace profundided del suelo, a su topogre

fia irregular, incluso abrupts en algunes zones, y a la ecu

mulaci6n de sales en las partes bajas. Son, per lo tanto, 

zones ocupadas per un erial muy pobre, sin apenas vegeta-
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ci6n, encontrdndose s6lamente en algunos peQuenos espacios 

mds llanos, con un predominio litol6gico de margas, algunas 

pequenas manchas de cereal y de olive. 

As! pues, y limi~ndonos al tdrmino del 

municipio que nos interesa, la zona regads se extiende a 

lo largo del Tajo, en ambas mdrgenes, fundamentalmente en 

la derecha haste la zona de confluencia del Jarema, ocu

pando a partir de aqu!, y dado que el limite administrati

ve va aproximadamente siguiendo el curso del r!o, la margen 

izquierda haste la zona donde descienden los arroyos de la 

Cavins y de O~ga (ya en la hoja 630 correspondiente a Ye

pes). Una vez rebasado el amplio meandro que forma el rlo, 

en la zona en que es atravesado per la carretera que desde 

Yepes se dirige a Anover del Tajo, contin6a la huerta a lo 

largo de la margen izquierda del r!o hasta la parte mds me

ridional del tdrmino, donde se encuentra el poblado de Al

godor, lindente ya con el tdrmino de Mocej6n en la provin

cia de Toledo. 

'wa •*•--•· .. s• • 1.a fotograf!a adrea 

nos delimita perfectamente estes dos diferentes paisajes 

agrarios, el secane con sus amplias parcelas irregulares 

por una parte, y por otra la huerta, constituida por par-
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celas de ~s peoueno tamano y de formas regulares. De to

des man eras, el orlgen de la huerta de Aranjuez, fo~ndo

se a modo de jard!n bordeado de ~rboles, le ~ un aspecto 

muy particular, hecho al oue contrlbuye la posesi6n de la 

tierra en gran parte, prlmero el Ree.l Patrlmonio, y des

pu~s el Patrimonio Nacional. 

Evolucidn de las distintas ocupaciones del suelo • 

La superficie atil total del t6rmino 

municipal de Aranjuez alcanza la cifra de 18.671 hect~ree.s, 

de las cuales aproximadamente la mitad son superficie cul

tivable o labre.da (incluidas las zonas ocupadas por los bar

bechos). 

Este valor se ha mantenido sin experi

menter apenas ninguna ve.riaci6n en los Qltimos anos, si 

bien con respecto a los primeros anos de la d~cada de los 

cincuenta s! que observamos una peouena disminuci6n en la 

extensi6n de las tierras cultivadas. Estas se han reducido, 

aunoue en poca medida, a costa de la expansi6n urbana e in

dustrial, como ha ocurrldo en otros muchos nucleos. 
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Efectivamente, al producirse la expan~ 

si6n urbana de Aranjuez a partir de los enos cincuenta y, 

sabre todo, como ya sabemos, en la d~cada siguiente, fue

ron bastantes las zonas cultivadas, situadas al este y al 

sureste de la ciudad, Que se ocuparon con las modernas vi

viendas Que van a dar luger a la formaci6n del Nuevo Arsn

juez. As!mismo, al suroeste de la ciudad, tambi~n van a 

ser ocupados espacios dedicados anteriormente a la agricul

ture por los edificios de las nuevas industries instaladas 

en el t~rmino, al mismo tiempo Que se construyeron vivian

des cercanas a las f~bricas. 

En la actuelidad, cortada la expansi6n 

urbana por los cerros del sureste, la ciudad se extiende 

hacia esta zona del suroeste donde, como ya hemos cementa

do en el cap!tulo correspondiente, han surgido recientemen

te nuevas bloQues de viviendas. 

Por otre parte, a re!z de le publicaci6n 

del Plan General de Ordenaci6n Urbana de Arenjuez en 196~, 

zonas agr!colas, generslmente en las tierras m~s pobres de

dicadas a cultivos de secane con bajos rendimientos, fueron 

declaradas zona industrial. Esto revaloriz6 los terrenos, 

pero, como ya veremos en el apartado dedicado a la indus

tria, en la actualidad gran parte de estes tierras no han 

side ocupadas per la industria y se encuentren totalmente 
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desaprovechadas. 

CUAOAO II 

Distribuci6n superficial en 1950 (?) 

Superficie cultivada 10.99? has. 

Superficie en regad:!o 5.565 has. 

Superficie de secane 5.432 has. 

Superficie no cultivada ?.320 has. 

Edificios, jardines y solares 354 has. 

T 0 TAL 18.6?1 has. 

Fuente Institute de Estudios de Administraci6n Local.

"An~lisis de Aranjuez". 1955. 

As:!, en los primeros anos de la d~cada 

de los cincuenta, un 58-,9 1o de la superficie de Aranjuez 

estaba cultivada, con un ligero predominio de las tierras 

regadas. El resto, exceptuando las zonas ocupadas por los 

jardines, edificios y solares, se lo repart:!an los orados 

naturales (504 has.), las zonas de pastes (1.316 has.), el 

erial (3.245 has.), el monte bajo (1.429 has), los sotos 
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de ribera y las alamedas ( 826 has. ) • 

Pare ver la evoluci~n de la superficie 

ocupada por los distint$s cultivos en los aiios posteriores, 

hemos utilizado los datos ofrecidos por la Jefatura Agro

n6mica Provincial pare los aiios anteriores a 19'70, mientras 

que, desde dicha fecha en adelante, la informeci6n la obtu

vimos en los Archives de la Cdmara Sindical Agreria. As:!mis

mo, tambi~n nos fueron facilitados datos en la Hermandad de 

Labradores y Ganaderos, en el propio municipio. 

La exactitud de los datos es algo .., 
J..u.Jps~ 

....... , dada la di ficul tad que supone precisar la exten-

si6n ocupada por cede cultivo en cede eiio, debido a las va

riaciones sufridas incluso dentro de un mismo aiio. Por otra 

parte, al provenir de distintas fuentes, las clesificecio

nes son diferentes y, a veces, resulte dif:!cil su compare

ci6n. Sin embargo son vdlidos para dames una idea general 

de la evoluci6n hebida en el municipio en este aspecto en 

los ~ltimos eiios, y ese as ~nicsmente nuestro objetivo. 

As:!, en el cuadro III, donde hemos plas

mado este evoluci6n en un periodo de diez eiios, apreciemos 

como son muy pequeiias las diferencias existentes de un aiio 

a otro. 



.;\l~ !JLTnL.:UCluli .:Ut>.:;HFWLAL u::.l. ·r~;t;.tiTW <.ffJI!I~IPAL 

·, llCO\i ecn;.:ml.t!n1t.l:J .!i10~l 

l')ii6 12§1 ll12. 
!.lecnno :le&!!;dlt) Total ~8C8Jl0 ile."o.d1o ·~o tal Secano de"ndto ·rotol 

::a1 t1vo!l herbaceo3 2364 3)')9 5763 2326 3462 5788 2535 3143 5678 
.:~1 t L v ,ls lefto~os 777 621 1398 71'7 604 1381 847 881 1728 
~unerf1c Le no Jcupc.l.ln 

( tarl..echo) 1731 -- 1731 1732 -- 1732 1592 - 1592 

~·t.J'Ui •• u~~C:l!F!Cii> LA:.rl.~;;t. .1ill 4_020 ~ ili1 ~ ~ ll1i !Qli ~ 

?r~dos na.turule:J 1964 307 2271 1954 307 2261 1964 307 2271 
;>a::; tlz.Uea s1a ,(t\yo1w1o 4889 - 4889 4889 - 4889 4890 - 4890 
Pa.3t u:<.le:~ con IU'b-llo.do 500 - 500 500 -- 500 500 - 500 
Ar~olllcio 31:1 pll!ltoot 907 - 907 908 - 908 907 - 907 
:·.~a torrn.l (esparto) 687 - 667 687 - 687 580 - sao 
TOTI..L :;nPE:.\~'[Cig 

?:lODUC·rtVA 110 L!.!tR~l.tA ~ ...m 2lii ~ ~ ill1 ~ ...m ~ 

.;U;>~ni•'IC:ll:; teO ft.GftiC:JL.\ ill. - 2ll 2ll - 212 231 - 231 
N·r.•.T. ~:·r~t:ror: •r.r::ru.mro 14344 1m 18671 14298 !lll 18671 llliQ ill!. 18671 

:'.;1rovecho.., 1c:1tO:J !ill !.21.i !21i 
:iecono Rej5!di.o Total Secane Resadio Total Secano Re~di.o Total \: 

Cul t1voa horc6.ceos 2740 3506 6246 2833 3751 6584 2227 4071 6298 
Gul tlVO.l le:oo3oo 847 945 1792 862 825 1687 993 195 1188 

I: 

:;o!perf i.e 1e no ocupada 
( !Jaruecho) 1000 - 1000 892 -- 892 1)64 - 136-1 

·rJ'!'.',f, ·.u~>t:;fU'IG!r; LADrtADA @ iill .22.lQ i2.tl ~ 2W ~ ~ ~ 
~·r:""do~; 11o.tura.le3 1')64 307 22'11 1839 307 2146 1964 495 24')') 
ra~ t 1::;nle:J >Jln nruo1ado 4690 - 4890 4890 - 4890 48')0 - 48')0 
i':::o ~ Lzale;~ con urt.o1ad;> 500 - 500 500 - 500 500 - 500 

t .'.rhdl:.Hlo u1n pac;too ')07 -- 907 907 - ')07 907 - 907 
.i·~torro.l (e3parto) 540 - 540 540 -- ;40 540 - 540 

T•.)'r;\1. .u;•I::I!FI~!i;; I 
h1t.lt,UCTI'IA :10 U.:Jfl~DA ~ 121 ·nos §ill. l\a ~ ~ ll:i. ~ co 
.d!·.:::u··rc;r~:; lh.J ,.,nrc;ou. ill. - 2ll 231 -- 1Z2. il2. -- 2l2 ~ 
~~J'~t.L .:;;··r~;: .. TOi: 'l'~:l ... rtlO .!:l2ll ill£ 18671 1}788 ~ 18671 l)'l\0 m ~ 00 

~·- J e !'a tux·o. Cl;:t'OiiO<IIlCQ prov lnc lal {wiou 1966-titl). Cam=o. :ifndical Aarana (1')70-72-74) 
l!er.ua.t.:ad de !..abradores 'J ,;anaderoo .. ~rll>1JUG:t (l'J7G) 



DDJ]J Superficie labrada 

fifm superficie productiva no labrada 

- Superficie no agr!cola 

ARANJUEZ: SUPERFICIES SEGUN APROVECHAMIENTOS DEL 

TERMINO MUNICIPAL EN 1.976. 

809 
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Aunque, como ya hemos indicedo, la fuen

te de los datos no es la misma para todos los enos, hemos 

procurado mentener la clasificaci~n que ofrecia la informa

ci~n de la Cdmars Sindical Agraria, considerando tres gran

des grupos. En primer luger, la superficie labrada o culti

vable, incluyendo los cultivos herbdceos y lenosos, tanto 

en sistema de secano como de regadio, esi como las tierras 

no ocupadas, o sea, aquellas oue en el momenta de eer cen

sadas estaban en barbecho. 

Par otra parte, he de considerarse la 

superficie productive no labrada. En este apartado se in

cluyen los prados naturales, asi como las zonas de pastas, 

las de arbolado sin pastas o monte abierto y las de monte 

lenoso o matorral. 

Per altimo, el tercer grupo se refiere 

a la superficie no agricola, o sea, a las zonas no aprove

chables, zonas urbanas, vias de comunicaci~n, etc. 

El primer heche a destacar es la pace 

variaci~n habida en estes diez enos en el total de super

ficie cultivable, la cual he ida experimentando un ligero 
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incremento haste el ano 19?6, momenta en que, seg~n los da

tos que nos fueron proporcionados en el propio municipio 

(B), se aprecia un pequeno descenso. Esta reducci6n en las 

tierras cultivables tiene su contrepartida en el aumento 

experimentaao por la superficie dedicada a prados natura

les. Oentro del apartado de tierras labradas, el predominio 

es de los cultivos he~ceos, aunque tambidn han sufrido 

una ligere disminuci6n. Sin embargo, hay que distinguir en

tre los cultivos herb~ceos en regad!o y en secane. Mientres 

estes ~ltimos, que habian aumentado ligeramente durante los 

primeros enos de la presents ddcada, han sufrido un fuerte 

descenso en el ~ltimo ano considerado, los cultivos regados 

han mantenido una linea ascendente continua, una vez sups

redo el memento de regresi6n del ano 19?0. De 19?0 a 1976, 

los cultivos he~ceos regados han aumentado su extensi6n 

en casi un 3D ~. mientras que los cultivados en secane, s6-

lamente en un periodo de dos anos, entre 1974 y 1976, han 

descendido en un 21,3 ~. 

Por su parte, en los cultivos lenosos 

se manifiesta una tendencia inverse a la oc~rrida en los 

he~ceos. En este caso son los cultiVos en regad!o los oue 



812 

disminuyen, mientras que el secane se ha incrementado li

geramente. As!, mientras en 1972 los cultivos lenosos re

gados, representados por los grboles frutales, ocupaban 

una superficie de 945 has., en el ana 19?6, ~sta se hab!a 

reducido a 192 has. Sin embargo, los cultivos lenosos en 

secane, la vina y el olive, han ido aumentando su exten

si~n paulatinamente durante estos diez anos. 

Por lo que se refiere al resto, apenas 

se han producido cambios, salvo las pequenas modificacio

nes en la extensi~n de los prados naturales y la disminu

ci~n con respecto a los primeros enos del periodo conside

rado, del matorrsl o monte lenoso. 

Regad!o • 

El regad!o represents en nuestro muni

cipio un 57 ~ de las tierras cultivadas, lo cual, como ya 

hemos vista, signifies un ligero incremento con respecto 

a 19?0, momenta en que los cultivos regados representaban 

un 54,3 ~ del total de tierra cultivada en aauel ana. 

Sin embargo, la evoluci~n de cada tipo 

de cultivo ha side diferente. En general son los cultivos 
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herbdceos los Que han visto aumentar la superficie ocupada 

(un 64,6 "/o en 19?6, frente a un 55,3 "/o en 19?0 y un 59 ofo 

en 1966). 

Dentro de ellos, otro heche clar!simo 

es el paulatino abandono de los cultivos:~s especializa

dos y 1111§a· 1exigentes a favor de aQuellos otros Que precisan 

menos cuidados y QUe permi ten 
1
1a incorporeci~n de la maQui

naria agr!cola. As!, mientras cultivos como la cebada, la 

alfalfa y sobre todo el ma!z (cuadro IV) mantienen una ten

dencia ascendente, otros como la patata y la remolacha azu

carere descienden progresivamente. Esta ~ltima, en la actua

lidad, no ocupa ~s Que 13 has. 

En los cultivos propiamente de la huer

ta, los Que en la actualidad ocupan una mayor extensidn 

son las coles y repollos y las alcachofas, dada su mayor 

rentabilidad, mientras Que otros cultivos ~s tradicionales 

en la huerta de Arenjuez como el tomate o el pimiento man

tienen una situacidn parecida. 

Un case especial es el del espdrrego, 

la fresa y el fresdn, los cultivos mds t!picos de la huer

ta de Aranjuez y los QUe le han dado fama. Sin embargo, es-
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1;i!66 lzG3 1)70 

';'.Jl. ti•:)S her"::eceos Secan::t llet:adio T:ltal ::ecano Re;i:ldio 4ota1 .:;eC2.."lO :lep.dio Total 

tr~-;o 1536 12~0 2926 1636 1240 2'326 1230 725 ! ]55 
~92·""-~::'. 373 :33 511 t20 232 702 )70 2CO ll :::> 
:1·.-e~.?-. 132 132 80 :o l:JO 70 l7') 
ce:1te'"·" ao 80 45 45 55 ; 5 
~·a.lZ ;cc )1)0 

patat::.:; 443 4<15 550 350 qo .: >C 
rg::1:ll2cfl~ ::..zuca.r'!ra n; 113 ao 30 70 70 
s~r:;:) 20 20 
;:.r~-""1 
:Joj~ l3 l3 
- :!.iZ !'"!rra,jer'l 
n.lf~lf" 237 297 280 230 220 220 
iiortP.lizns 1152 1152 11 1020 1020 
to;::ete 120 120 
)'.C'Iiflnto ao 30 
:-lcn.c~'Jfal 2lt; 21:-
O')l -- re,ollo 
'7,!!15:~ 25 
es!)irr~.;os 110 ao 
fre:;c. .. fres6n 125 1.25 
'lt:ren horta1izaa '?0 :o 
1tr'Js cu1 ti,·oa iter-
:aceo3 93 12 105 95 10 103 135 135 

~o:.·.: G~L:li"=iC.3 nza-
~ ll2! .l.l2i i.1U .ill1 lli1. 2m £2...!2. ~ 2.§12. 

1966 1~63 1~10 

::W. t~·;oa le>1osos ~ecano <te&!!:!!io Total 3eceno aes;adio Z?tal Sece.-:o :le:,.~dio :'o~U. 

- :-•rutties 621 621 604 604 
. '3llZ2.r.08 311 311 
?er~.!.es 102 102 
cirua1os ~26 )26 
r:.el'Jcoto:1eros 13 i3 
nl :,o.ricoouero 
e.l::~e:-.dros 1C:4 12-! 

- ·;iiied:> 250 250 250 250 275 273 
- oli·;ar 46~ 463 469 469 572 57? 
- ·:U.edo :· o1h-ar 

e:1 esoc iacion 58 58 58 58 

:':J'i:.'cL ;:t;L::r· ... ·o:; 

~ 111 ill ~ 111 Svt llli 3q 331 ~ 72~ 
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1272 1274 

::ul ti\-os heroaceos 3ecar.o aeS!:d!o Total Sece:1o ae~!o Total 

tri;o 1000 360 1860 1000 900 1900 
ceOeCa 1250 230 1480 1)00 250 1550 
aver.a 120 70 190 100 90 130 
centeno 70 70 85 85 
r.:aiz 1500 600 625 625 
::>atatas 230 230 214 214 
re::.olac"la azucarera '55 55 50 50 
s~r~~ 45 45 50 50 
;ir•J.3o1 35 35 
3.);.1?. 30 30 
alfalfa 600 600 500 500 

::caT.~:.Iz"·~s 

~o. ate 65 65 50 50 
;>Lie:: to 70 70 103 103 
?..lcachof!'ls 226 226 300 300 
col ·: reoollo 128 128 
el5~ - 80 120 200 100 150 250 

espirra;;os 140 140 137 137 
fresa ~~ freso:-1 125 125 60 60 
:>tras ilortal izas 55 55 
:>tr:>s cul ti·•os her'::!,ceos 
ceo3 220 70 290 123 89 212 
:'OT.!..!. St:~7IV0'5 

~ 2740 J2Q.§. ~ .?ill ill.!. 6584 

1212 1214 

;ul t1·.-os leilosos Secano ae~!o Total Secano aee!o Total 

- :?rutP-les 
:-;:n:-.za:."l'lS 355 355 250 250 
:;>erales 125 125 120 120 
Ct%"'~81 )S 326 326 326 326 

e1ocot:meros 15 15 15 15 
al car icoqueros 23 23 
:11: e:-,dros 124 12<4 _91 91 
'ltrl3 ~ 

- ·:ii\edo 275 275 421 421 
- Oli,·o.r 572 572 441 441 
- ·J·L~eCo .. 1li ·. ar 

e~'! tt30claei5n 

rn:...:. -;u:2r:os 
~ 347 ill. llli 862 .m ill1 

?ue~-~-- Jef,~turn 1.E;r:)n6r. i~o. provincial (ai'los 1?66-68). Ca ara 3iniical 
iier. '1..:1daC. de la~rg,cl?res .l Z~laderos. ?.ra..-.juez (1')76) 

81 5 

1276 

Seca.no aeed!o Total 

no 605 1115 
1050 344 1394 

73 58 131 
75 75 

1)69 1369 
180 180 

13 13 
40 40 

400 400 

630 630 

44 44 
75 75 

212 212 
160 160 

79 90 163 
180 180 

9 9 
102 102 

£ill ~ ~ 

1916 

Secano ae!ad!o ~o~al 

114 114 
15 12 
46 46 

20 20 
300 300 
500 500 

193 1)6 

m ill !ill 

Agraria (1970-72-74). 
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tos cultivos est~n en la actualidad en franco retroceso, 

dado Que los intensives cuidadbs Que necesitan y el en

carecimiento de la mano dP obra los hacen muy poco ran

tables. 

Por lo Que se refiere al esp~rrago, la 

superficie a ~1 destinada no ha decrecido, produci~ndose 

incluso un aumento despu~s de 1974. Sin embargo, hay Que 

hacer constar que en una gran parte no se trata ya del 

esp~rrago blanco, Que era la especie t!pica de Aranjuez, 

sino del esp~rrago verde o triguero, de ~s f~cil cultivo 

y recoleccidn, y, por lo tanto, al no necesiter meno de 

obra tan especializada, menos costoso. 

El esp~rrago blanco parece ser Que fu~ 

introducido en Arenjuez en el siglo XVIII por el jardine

ro mayor O.Esteban Boutelou, procedente de Holanda. Su 

cultivo, como ya ha Quedado dicho, results muy laborioso. 

En primer luger, ha de permanecer durante dos anos en se

millero para despu~s, hecia el mes de febrero, realizer la 

plantacidn en zanjas paralelas, con una profundidad de 

unos 35 cent!metros y una anchura de 40 cent!metros. Una 

vez realizada la plantacidn, se los cubre con tierra y es

ti~rcol formando unos caballones. Han de pasar dos anos 
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mds, durante los cuales han de realizarse una serie de !a

bores pare poder explotar el esparragal. En el tercer ano 

sa precede a la recolecci6n en el mes de abril. Un esparra

gal puede tener un mdximo rendimiento entre el quinto y el 

octavo ano, pudiendo prolongar su vida hasta veinte anos 

(9). TodBs estes labores, as! como la recolecci6n, reali

zade de manera casi artesana, necesi ta una mane de obra 

muy especializada, cuyos jornales encareceo el producto. 

Lo mismo, perc todav!a en mayor medida, 

podemos decir del fres~n y de la fresa, sobre todo esta ul

tima. La fresa as una variedad denominada "fragania" o "fre

sa de Arenjuez". La variedad de fres6n cultivada en Aran

juez es la "Marigu!n", de origen americana. 

Ambos frutos son muy exigentes con el 

terrene, oue debe ser suelto y permeable, con materia or

g~nica descompuesta. Por otra parte, requieren un terrene 

en el que no se haya cultivado anteriormente, por lo menos 

en un periodo de quince anos. La reproducci6n sa hace par 

esqueje, especialmente en el fres6n, ya que en ~ste, al ha

cerlo por semilla, puede no reproducirse la misma variedad 

que sa hab!a cultivado. 
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La preparaci6n del terrene y su cultivo 

es muy laboriosa 1 necesi tan do mucho riego y gran cantide.d 

de abono con unas caracter!sticas especiales. La plantaci6n 

se realize a principios del otono y la recolecci6n en pri

mavere, en mayo y junio. Esta results a~n mds costosa que 

la del espdrrago, ya que ha de cortarse a mane y tomando 

una serie de precauciones, de.das las delicadas care.cterls

ticas del fruto. Per este mismo motive, la recogida s6lo 

puede hacerse en las prime~s horas de la manana y las 111-

timas de la tarde 1 evi tan do los cal ores del centro del d!a 

que danarlan el fruto. Esto 1 16gicamente, encarece la reco

lecci6n, ya que en un d!a no pueden ser recogidos ~s de 

20 kgs. de fres6n per persona, valor que queda reducido a 

la mitad en el case de la fresa (10). 

As! pues, estes hechos 1 como son la ne

cesidad de frecuentes riegos y abundantes abonos, la exi

gencia de terrenos con unas determinadas caracter!sticas 

y que no hayan side cultivados con anterioridad en un lar

go periodo, el agotamiento que ellos producen en la tierra, 

la no admisi6n de rotaci6n con otros cultivos, la poca du

raci6n econ6mica de una plantaci6n, y lo costoso de su re

colecci6n, son los que han originado que el cultivo de la 
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fresa y del fres~n se haya reducido extraordinariamente en 

los ~ltimos enos. En 19?6, la superricie cultivada de es

tes dos frutos era s~lamente de 9 has., o sea, un 7,2 ~de 

la superficie ocupada en 19?0 (125 has.), y un 0,22 ~del 

total de los cul tivos he~ceos explotados en regad!o .. 

As!, uno de los cultivos mds t!picos de 

Aranjuez, que mds renombre di~ a su vega, y que fud y sigue 

siendo uno de los s!mbolos de care al exterior, a la atrac

ci~n de visi tantes, ha quedado reducido e unas pocas hectd

rees, pmcticamente para el propio consume del productor o 

para vente directs muy limi te.de.. La mayor parte de lo: con

sumidb por la poblaci~n riberena, as! como por los visitan

tes que compran el cl~sico castillo de fresastt!picas~de 

Aranjuez, han de ser importadas de otres zonas del pa:ts. 

Algo parecido sucede con los cultivos 

lenosos regados, o sea, con los ~rboles frutales. Las gran

des extensiones que en otros tiempos ocupaban, se han vis

to en la actualidad enonnemente· reducidas. Los ~rboles fru

tales han sido otro de los grandee cultivos de Are.njuez 

desde 6pocas muy antiguas, en que se trajeron y experimen

taron diversas especies. En los ~ltimos enos, los predomi

nentes eran los menzanos y los ciruelos, culti~ndose tam

bid~erales y melocotoneros, en un sistema de regad!o in-
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tensivo asociado a productos horticolas, cereales, legumi

nosas y tub~rculos. 

Actualmente siguen siendo los ciruelos, 

y sabre todo los manzanos, los drboles predominantes, perc 

su extensi6n, como ya hemos dicho, ha disminuido extraor

dinariamente (Cuadra IV), suponiendo ia extensi6n de 1976 

un 79,36 ~ menos, con respecto a la de 1972, momenta en Que, 

dentro de los enos setenta, los frutales alcanzaron la md

xima superficie. 

La explicaci6n de este heche es similar 

a_la de la disminuci6n de cultivos como la fresa, el fre

s6n y tambi~n el espdrrago blanco. Los ~rboles frutales no 

resultan rentables dado el encarecimiento de los jornales 

para la recolecci6n. Oebido a esto, segan nos fu~ dicho par 

algunos agricultores y nosotros mismos pudimos comprobar, 

son varies las ocasiones en que los frutos han ouedado en 

el ~rbol sin recoger. Como data casi anecd6tico, perc Que 

nos sirve para valorar la p~rdida de importancia de los 

frutales en la vega de Aranjuez, podemos senalar el case 

de cuarenta frutales, vendidos par un agricultor ribereno 

al precio total de 5.000 pesetas (ana 1976). Asimismo, en 

estes ~ltimos anos, la fruta recogida tarde, a veces en no 
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muy buenas condiciones, ha tenido que ser vendida a precios 

muy bajos. En este case se encuentra la menzana, que ha si

de vendida a precios irrisorios y destinada a la fabricaci~n 

de sidra. 

As~ pues~ el ano 19?2 encont~bamos 
cultivados drboles frutales y bajo ellos productos hort!

colas como el calabac!n, coles, pimientos, repollo, coles 

de b~elas y patatas temprenas, es corriente que en la ac

tualidad s~lo se cultiven estes Oltimos productos. Este es 

un heche Que podemos comprobar con sdlo observar un poco de

tenidamente las fotogref!as a•reas correspondientes a los 

enos 1956-5?, 19?2, 19?5 y 19?8. 

Efectivamente, los drboles frutales ne

cesitan ciertos cuidados, estropean el suelo y dificultan 

la mecanizaci~n, lo cual, unido al ya mencionado encareci

miento de los jornales, he ocasionado la fuerte regresi~n 

de estos Oltimos enos en la vega de Aranjuez. 
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Las aguas que se utilizan para el ria

go de la vega son fundamentalmente las del Tajo, distribu

y~ndose per medio de una compleja red de canales y acequias. 

La zona de le vega de Aranjuez, situada 

en la margen derecha del rio Tajo, antes de su confluencia 

con el Jarema, es regadB por las aguas procedentes de dos 

canales : el canal de la Cola Alta y el de la Cola Baja. 

Ambos canales tienen su origen en la acequia del Tajo, que 

a su vez precede de la presa de Valdajos. Oicha presa, se 

construy6 en el ano 1530. Se encuentra en el t~rmino muni

cipal de Villarrubia de Santiago, en la provincia de Tole

do, y de ella arranca la acequia o Canal del Tajo, antigua

mente denominado de Colmenar. Este canal continaa un traza

do m~s o menos paralelo al rio, regando la vega de Colmenar, 

y en su ~i16metro 19, poco antes de entrar en el t~rmino 

municipal de Aranjuez, se bifurca en dos nuevas canales ya 

citados anteriormente : e1 de la Cola Alta y el de la Cola 

Baja. Estos dos canales riegan la vega de la margen dere

cha del rio, donde se encuentra el Cortijo de San Isidro, 

en el que de un total de 1.251 has. cultivadas, 451 has. 

lo son en regad!o. El Canal de la Cola Alta riega la zona 

m~s septentrional de la vega, uni~ndose ~s hacia el oeste 
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ceres del luger denominado Las Potreras, con el canal de 

la Azuda ClUe contim1a haste la margen izCiuierda del Jare

ma, dividi~ndose al final en tres acet~uias denominadas Co

la Alta, Cola Baja y Oesaguador de las Tejeras. Este canal, 

el de la Azuda, nace en la press del Embocador construice 

ya en el ano 1535, y que l~gicamente ha sido objeto de nu

merosss reparaciones y modernizaciones~ Tambi~n en esta 

press tiene su nacimiento el llamsdo C~ Chico, ClUe discu

rre de forma casi paralela al de la Azuda y va a terminer 

en el canal de la Cola Alta, poco antes de su·uni~n con el 

de la Azuda. 

En la margen izt~uierda del rio, en esta 

zona al noreste de la ciudad, la vega tiene una menor ex

tensi~n, si bien ahi se encuentra una de las grandes fin

cas de Aranjuez, dedicada en gran parte a regadio y pro

piedad del Patrimonio Nacional. Pars su riego, nace en la 

press del Embocsdor, situsda en las tierras de esta fines, 

el canal de las Aves, de largo recorrido. Este canal tiene 

su origen en el antiguo canal de Sotomayor, cuya construc

ci~n tambi~n comenz~ en el ano 1535. Este canal es uno de 

los de mayor utilidad, dada su longitud. Con sus aguas es 

regada la casi totalidad de la vega de la margen izt~uierda 
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ya que una vez atravesada la ciudad, el canal co~tin6a he

cia el sur, sobrepasando la finca de las Infantas, llegando 

hasta la zona de Castilleja, prolong~ndose per la zona de 

huerta junto al rio, hasta el l!mite con la provincia de 

Toledo. De ~1 derivan numerosas aceouias y desaguadores. 

As! pues, antes de atrevesar la ciudad, riega la Dehesa de 

Sotomayor, la calla de la Reina y los jardines del Principe 

y de la Isla. En la calla de la Reina, al llegar a la pobla

ci6n, el canal continda su recorrido por debajo de la ciu

dad, cubierto con una b6veda, aflorando nuevamente al exte

rior en las cercan!as de la zona de reciente construcci6n 

denominada Pol::!gono de Las Aves. 

La extensa finca de la Flamenca es en 

gran parte regada con las aguas trensportadas por este ca

nal, que como ha ouedado dicho, continaa par la vega de es

ta zona meridional del t~rmino de Arenjuez. 

Par 6ltimo, sdlo mencionar, ya oue apenas afecta a la vega 

perteneciente al t~rmino municipal de Aranjuez, el canal 

del Jarema, cuya construcci6n fu~ iniciada en tiempos de 

Felipe II, interrumpi~ndose, y volvi~ndose a reanudar ya 

con Felipe IV. El canal arranca de la Presa del Rey, muy 

pr6xima a la confluencia de los rios Jarema y Manzanares. 
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Durante mucho tiempo, este cenal estuvo 

abandonado, e incluso en algunas zonas desapareci~ debido 

a aterramientos, habi~ndose rehabili tado ya en tiempos re

cientes. A mediados del siglo XVIII, comenz~ la construc

ci~n de otro canal, ~s p~ximo al rlo y, por lo tanto, al 

tdnnino de Aranjuez, denominado de la Media Luna, QUe dis

curre m&s o menos pare.lelo al del Jarema, por su le.do iz

quierdo. De estos canales derivan numerosas ce.cere.s secun

darias y desague.dores que reparten el agua por este. zona 

de la vega. 

La administraci~n de los canales, que 

en otros tiempos corri" e. cargo del Patrimonio Real, es en 

la actualidad competencia de la Divisi~n Hi~ulice. del Ta

jo, dependiente del Ministerio de Obre.s P~blicas, que ha 

realizado importantes obras de ampliaci"n y majora. Sin em

bargo, los agricul tores ribereiios s.e que jan de cierto aban

dono, de suciede.d en las acequias y de fal ta de organize.ci~n 

en la utilizaci6n de las aguas. 
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Los cultivos de secane tienen una menor 

significaci6n econ6mica en el municipio (el 43 ~ de la su

perficie cultivada), presentando adem~s una ligera tenden

cia a la disminuci6n en la d~cada actual, ya QUe en 1970 

supon!an el 45,6 ~ de las tierras cultivadas. 

En el caso del secane, son los culti

vos he~ceos los Que han sufrido un descenso en el Qlti

mo periodo consideredo, reduciendo su importancia de 1974 

a 1976 en un 21,3 ~. Sin embargo, las tierras no ocupadas, 

~ , han aumentado su extensi6n, as! como tam-

bi~m los cultivos lenosos, aunQue muy ligeramente. 

Dentro de los cultivos herb~ceos de se

cane, el predominio es cereal!stico, utiliz~ndose todav!a 

en las zonas m~s pobres el sistema de ano y vez, pudiendo 

en las de major calidad obtenerse hasta cinco cosechas con

secutivas alternando trigo, cebada, avena y algunas legu

minosas como lentejas, algarrobas, yeros, etc. 

La superficie ocupada por el trigo, Que 

segQn observamos en el cuadro IV ocupaba la mayor extensi6n 

en los anos 1966, 1968 y 1970, ha disminuido considerable-
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mente desde esa fecha, y sobre todo en el Oltimo ano, en 

Que con una superficie ocupada de 510 has., se ha reduci

. do en un 69,7 '/o respecto a 1966. 

A partir de los enos setenta, 1a pol!ti

ca agraria del pa!s ha'tendido a fomenter el desarrollo de 

la ganader!a, dedicdndose una mayor superficie a los culti

vos destinados a la obtenci~n de piensos. 

As! pues, la cebada, como ocurr!a con 

el ma!z entre los cereales regados, he incrementado de 

forma ostensible su extensi~n, a costa de 1a disminuci~n 

del trigo. Oe 373 has. ocupadas en 1966., la pasado a 1.09J 

has. en 1976, lo Que supone un aumento del 181,5 '/o en un 

periodo de 10 enos. 

Por su parte, otros cereales como la 

avena y el centeno, han sufrido menos variaciones en su 

superficie, experimentando ligeros aumentos o disminucio

nes segOn las campanas. Lo mismo puede decirse del sorgo, 

cereal Que se cultiva en la zona desde hace poco tiempo y 

Que ha extendido la superficie por dl ocupada en la actua

lidad con respecto a 1970. 



830 

Por su parte, las leguminosas de grano, 

como las lentejas, garbanzos, yeros, algarrobas, etc., tien

den a disminuir su ~rea de cultivo, ya que no permiten una 

mecanizaci6n complete, lo cual 16gicamente al necesitar ~s 

mano de obra, encarece el producto. Por el contrario, un 

cultivo que ha alcanzado extraordinaria importancia y que 

ha venido en cierto modo a sustituir a estes leguminosas 

de ciclo corte en su rotaci6n con el cereal, es el girasol, 

el cual permite igualmente, dado que se siembre en primave

ra y se recoge en otono, dar a la tierra un medic barbecho 

tras la recogida del cereal. Su cultivo se ha iniciado muy 

recientemente, pasando de ocupar 95 has. en 19?4, a 400 en 

19?6. La demanda de aceites procedentes de semillas vegeta

les ha producido, a nivel nacional, la extensi6n ~el culti

vo del giresol (la soja tiene una significaci6n muy peque

na en nuestro municipio) a expensas del olive, que pasa por 

mementos de crisis. Otro heche que influye en este incre

mento del girasol es la mayor facilided y el menor coste en 

la recolecci6n de su fruto con respecto al del olive, so

bra todo si se hace por el sistema de ordeno, o sea, a rna

no, en lugar del de vareo, que 16gicamente, aOn no siendo 

el major, es el ~s utilizado. 
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De todas formae, en el t~nnino de Aran

juez, el olive no he disminuido su extensidn, sino Que, 

por el contrario, he ido aumentendo paulatinamente e lo 

largo de los diez enos consideredos, y fundamentelmente en 

el altimo, Quizd influido por el aumento QUe a partir de 

1974 se produjo en la demands exterior de eceite de olive, 

as! como por la protecci~n oficial Que se est~ Queriendo 

dar a este cultivo con el fin de hecerle salir de la crisis 

en Que se encuentre. 

Las variededes rods frecuentes en la zo

ne son la "Olea rostrate" ( acei tuna "picuda") y la "Olea 

cerreticerpa".(aceituna ornal), dedicdndoee ambas ala ob

tenci~n de aceite. Tambi~n se cultiva alguns varieded, pe

rc en menor medida Que las anteriores, destinade al consu

me directo de la aceituna. 

Per lo QUe respects al vinedo, casi 

siempre asociado al oliver, su cultivo parece heber retro

cedido en los 11ltimos enos, dedicdndose la me.yorla a la 

obtenci~n de vino. 
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Mecanizaci6n • 

La agriculture de Aranjuez, teniendo en 

cuenta la considerable superficie cultivada dedicada a la 

huerta, presents un grade de mecanizaci6n aceptable, tal 

como podemos apreciar en el cuadro V. En ~1 hemos resumido 

la evoluci6n en el nOmero de los principales elementos de 

maQuinaria agricola existentes en el t~rmino, ba~ndonos, 

como en el apartado anterior, en los datos ofrecidos per 

la Jefatura Agron6mica Provincial, la C~mara Sindical Agra

ria y la Hermandad de Labradores y Ganaderos del propio mu

nicipio. 

Observamos Que uno de los indicadores 

QUe major ponen de manifiesto el nivel alcanzado en la me

canizaci6n de la agriculture, como es el nOmero de tracto

res, sa ha mantenido de forma casi constants en el periodo 

de los nueva enos Que hemos considerado, correspondiendo 

aproximadamente un tractor per cada 45 has. de tierra la

brada (la media provincial sa cifra en torno a los 50). 

Hay que tener en cuenta, como ya apunta

bamos al. principia, la impo~e extensi6n que est~ dedi

cads al regad!o, y concretamente a los cultivos de hortali-



CUADRO V 

Maguinaria aP,Tico1a 

Tractores 
- Fresadoras 
- Cultivadores 

Grad as 
- Sembradoro.s 
- Abonadoro.s 
- Re~o1ques distribuidores de 

estierco1 
- ?ulverizadores y espolvoreadores 

- de !lLano 
- autorwiticos 

- 3egadoraB, gavilladoras y atadoras 
- Cosechadoras 
- Tri11adoras 

Grupos aspersores de riego 
- i:lotores y bombas de riego 
- r.1otores paru mover maquinaria agr.f. 

cola 
- Cargadores r::ecanicos de tractores 
- Re~o1ques de tractor 
- Carras agrico1as 
- Otros 

1967 
200 

170 
30 
50 

35 
22 
15 

8 

97 
74 

1969 
185 

30 
46 

125 
20 
34 
22 
15 

8 
30 
56 

5 

1971 
190 

30 
46 

125 
20 
36 
22 
15 
10 
32 
57 

1973 
200 

188 
50 

100 

17 

20 
31 
21 
15 

41 

65 

10 
198 

50 
16 

1975 
200 
200 
200 
180 
210 
150 

17 

90 
31 
20 
15 

106 

10 
226 

50 

Fuente: Jefatura Agron6mica Provincia1(afios l.96f-6t). C4mara Sindica1 Agraria 

(1.974-7»-,_>. Hermandad de Labradores y Ganaderos. Aranjuez. (1.976) 

00 
~ 

~ 
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zas y ~rboles frutales (estos altimos ya ve!amos c6mo en 

los 6ltimos anos hab!an reducido extraordinariamente la 

superficie por ellos ocupada) donde la introducci6n de 

la mecanizaci6n resulta dif!cil o imposible en algunos ca

sos. Por otra parte, como veremos a continuaci6n, hay un 

predominio de peauenas explotaciones, heche aue, como es 

sabido, no favorece la mecanizaci6n, y aue coincide tam

bi~n 16gicamente con la zona de huerta. 

De 196? a 19?5, la maauinaria agr!cola 

de Aranjuez se he incrementado considerablemente, sobre to

do en lo aue respecta a las sembradoras y abonadoras ( el 

consumo de ebanos ha aumentado en un 5?,8 ~ en el periodo 

19?0-?6 (11)), as! como los grupos aspersores, motores y 

bombas de riego, dado el aumento experimentado en los cul

tivos regados. 



835 

Rdgimen de tenencia de la tierra • 

Dimensi6n y parcelaci6n de las explotaciones agrarias • 

Por altimo, para finalizar esta brevi

sima referencia que hemos hecho a la agriculture riberena, 

debemos tener en cuenta un importante factor en el ~saje 

agrsrio como es el n~mero y dimensi6n de las explotacion

nes, as! como la parcelaci6n y las formes de tenencia de 

1a tierra. 

Para ello contamos con los datos sumi

nistredos por los dos Censos Agrerios correspondientes · a 

1962 y 1972, as! como con los que requerimos en el propio 

municipio. Contamos, ad~s, con 1a informaci6n del Catas

tro de R~stica que nos fu• facilitado en la Oelegaci6n de 

Hacienda de Madrid, y posteriormente elaborados sus datos 

per nosotros. Sin embargo, la antigOedad de 1a informaci6n 

y las carecter!sticas de este trabajo, en el que, como ya 

quecl6 indica do, scUo pret:ancl!amos, en el aspecto agrsrio, 

hacer una pequena menci6n reca1cando 1a importancia que 

he tenido y todav!a tiene este sector en el dmbito econ6-

mico, nos apart6 de la idee de hacer un andlisis comple

te de •1, limitdndonos a tomar algunos ejemplos de deter-
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minedos pol!gonos en zonas diferenciadas del ~rea agr!co

la de Are.njuez. 

Rdgimen de tenencia • 

Con respecto al rdgimen de tenencia de 

la tierra, la forma de explotaci~n dominants es la propie

dad, crue ha experimentado entre los dos Censos un ligero 

crecimiento, Que viene determinado fundamentalmente par el 

paso a propietarios de arrendatarios y aperceros en las 

tierr8s Que fueron del Institute Nacionel de Co1onizaci~n 

y luego del IRYOA, sabre todo en la zone del Cortijo de 

San Isidro. 

CUADRO VI 

Rdgimen de tenencia de la tierra 

1 9 6 2 1 9 7 2 

Has. _L Has. _L 

Propiedad 15.538 86,2 13.167 88,9 

Arrendamiento 1.782 9,9 1.186 8,0 

Aparcer!a 55 0,3 105 0,7 

Otros reg!menes 645 3,6 347 2,4 

TOTAL SUPERFICIE 

CENSADA : 18.020 100,0 14.805 100,0 

Fuente : Censos Agrarios. Anos 1962 y 1972. 



rnm Propiedad :8:3~7 - Arrendamiento - Aparceria - Otros regimenes 

\ 

90 

80 

70 

60 

so 

40 

30 

20 

10 

1.962 1.972 

ARANJUEZ: REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 



838 

Es tambi~n importante en el t~rmino el 

r~gimen de arrendamiento, lo cual se explica por los ex

tenses terrenos pertenecientes al Patrimonio Nacional, 

fundementalmente en la zona regada de la vega y aue ex

plata bajo e~te sistema. Bas~ndonos en los datos del Ca

tastro de R~stica, hemos calculado que el Patrimonio Na

cional poses en el t~rmino una~ 1.950.has. 

Seg~n el estudio publicado por la C~

mara Oficial de Comercio e Industria, cuyos datos supo

nemos m~s recientes (12), el Patrimonio posee 2.021 has., 

o, lo que es lo mismo, un 10,8 ~ del total de la superfi

cie municipal. Oe ellas, 1.?62 has. son tierras cultiva

bles, de las que 616 has., o sea, el 35 ~. est~n en arrien

do. 

Asi pues, el ?? ~ del total de tierres 

bajo ~gimen de arriendo pertenecen al Patrimonio Necional. 

La mayor parte de las tierres del Patrimonio se localizan 

en las mejores zonas de la vega, dedicadas a los cultivos 

de huerta. Es de destacar el litigio entabiad desde hace 

varies anos entre el Patrimonio Nacional y algunos campe

sinos arrendatarios de fincas como las denominadas "Lega

marejo" o "Huerta del Rebello" y de la zona del barrio de 

Algodor. Se treta de antiguas concesiones de terrene para 
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explotaci6n agricola, hechas en el pasado siglo a distin~ 

tas families que han venido explotendo las tierres, las 

cueles se han transmitido hereditariamente. En suceeivos 

enos, a partir de finales de la ddcads de los cincuenta, 

el Patrimonio ha ido exigiendo la revisi6n de las rentas, 

en opini6n de los agricultores,_sin tener en cuenta la Ley 

de Arrendamientos ROsticos, y amenazsndo con el desahucio 

si no se aceptaban las nuevas rentas. El problema no ha 

finalizado, y parece ser que el objetivo del Patrimonio 

es erredicar de esa zona los cultivos pare dar amplitud 

al cote donde se cr!an faisanes que son ofrecidos como es

pecialidad para algunos restaurentes de la villa, con el 

consiguiente perjuicio que esto supone pare un elevado nO

mere de families campesinas. 

Volviendo al rdgimen de tenencia de ls 

tierra, el secane es llevado en su casi totalidad ~ ex

plotaci6n directs. Por lo que se refiere a la apercer!a, 

tiene .__. .. ._ poce importancie en nuestro municipio. 
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Explotaciones agrarias • 

En cuanto al n~mero de explotaciones 

existentes en el municipio y sus dimensiones, son las Que 

hemos recogido en el cua.dro VII. 

En dl podemos apreciar c6mo, en gene

ral, hay un predominio de las explotaciones de peQueno 

tamano, comprendidss entre una y cinco hectdreas. Dentro 

,del l:!mite de lo QUe podemos considerer peQuena propie

dad, 0 sea, las 10 has., se encuentre el 74,7 rode las ex-

plotaciones existentes en 1962, valor Que desciende lige

ramente en ls ddcada siguiente a un 70,4 ~' sabre todo en 

lo QUe se refiere a las comprendidas entre 1 y 5 has. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la su

perficie QUe ocupan, las explotaciones menores de 10 has. 

no suponen nada mds QUe el 6,? ~ del total de la superfi-
--.._ 

cie censada. Per el contrerio, las explotaciones superio-

res a las 200 has. son pocas, significando un 3,9 ~' perc 

poseen el 75,2 ~del total de las tierras (13), e incluso 

considerando como l:!mite de la gran propiedad las 100 has., 

las explotaciones superiores a esta extensi6n representan 

el 78,4 ~ de la superficie cultivada y s6lo el 5,7 ~ del 

n~mero total de explotaciones. 
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CUADAO VII 

Exp1otaciones agrarias con tierras seg~n su tamano 

1 9 6 2 1 9 ? 2 
Extensi~n (Has.) 

Manos de 1 ha. 

NSIExp1otac. __!_ NSIExp1otac. __!_ 

De 1 y menos de 5 

De 5 y menos de 10 

De 10 y menos de 20 

De 20 y menos de 3J 

De 3J y menos de 50 

De 50 y menos de ?0 

De ?0 y menos de 100 

De 100 y menos de 150 

Oe 150 y menos de 200 

De 200 y menos de 3JO 

De 3JO y menos de 500 

De 500 y menos de 1.000 

De mds de 1.000 

TOTAL : 

25 

206 

95 

46 

14 

16 

6 

3 

5 

3 

2 

? 

4 

4 

436 

5,? 

4?,2 

21,8 

10,6 

3,2 

3,? 

1.4 

D,? 

1,1 

0,? 

0,5 

1,6 

0,9 

0,9 

100,0 

26 

161 

92 

49 

18 

21 

? 

2 

2 

3 

4 

3 

6 

2 

396 

6,6 

liD ,6 

23,2 

12,4 

4,5 

5,3 

1,8 

o,s 
o,s 
0,8 

1,0 

0,8 

1,5 

0,5 

100,0 

FUente : Censos Agrarios de Espana. Anos 1962 y 1972. E1a

boraci~n propia. 
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Al comparar el ndmero de explotaciones 

segan tamano de Aranjuez con el total provincial, cuyos da

tos incorporamos en los Ap~ndices, comprobamos una cierta 

correspondencia, si bien las peQuenas explotaciones son mds 

numerosas en Aranjuez Que en total provincial, lo cuel evi

dentemente est~ en relaci~n con la extensi~n proporcional 

del regad!o. Sin embargo, la gran propiedad tambi~n es por

centualmente algo mayor en Aranjuez Que en el conjunto de 

la provincia, presentando una proporci~n manor en las de 

tamano medic, comprendido entre 10 y 100 has. Estes Qlti

mas en Aranjuez han sufrido un incremento entre ambos cen

sos,a costa de la disminuci~n ~la peQuena propieded, 

mientras Que en la provincia se ha manten~do en proporcio

nes similares. 

En Aranjuez, las grandee fincas existen

tes, como la Flamenca, MazaraburaQue, Villamejor, etc., se 

han mantenido en t~rminos generales en sus limites, aunQue 

con algunas variaciones en su utilizaci~n. Sin embargo, al

gunos pequenos propietarios Que han abandonado sus tierras 

para dedicarse a otros sectores de la actividad econ~mica 

dentro o fuera de Aranjuez, las han vendido, en algunos ca

ses a otros agricultores de la zona, Que han agrandado de 
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este modo su explotaci6n. Esto ha moticado el aumento de 

las explotaciones de tamano medic. 

Algunas de las grandee fincas exieten

tes en Aranjuez fueron parceladas y distribuidas entre los 

colones, algunos antiguos arrendatarios, aparceros u obre

ro- agricolas, a precios m6dicos pagados en varies anos. 

Esta labor fu~ llevadl!l a cabo, a partir de los anos ao, 

por el Institute Nacional de Colonizaci6n, y posteriormen

te par el I.R.Y.O.A., en la finca de las Cabezadas y, sabre 

todo, en el Cortijo de San Isidro, donde la extensi6n media 

de las parcelas de regad!o viene a ser de 4,5 has., yen 

secano de 7,5 has. (14). 

Para poder dar una visi6n realists del 

tamano de las explotaciones de cara a su productividad, 

habr!a que completer esta informaci6n con aquella que nos 

indicara cutfl es la proporci6n de tierra labrada, no labra

da e improductiva en cada explotaci6n, as! como ls propor

ci6n dedicsda al cultivo en secane y en regad!o, e incluso 

qu~ tipo de cultivos se realizan. La cuantificaci6n exacta 

de estos datos es muy dif!cil, incluso analizando ficha a 

fiche el Catastro de Rdstica, ya que, como es sabido, pro

piedad no es sin6nimo de explotaci6n. 
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Sin embargo, mediante el andlisis de la 

fotograf!a a~rea y, per supuesto, la observaci6n directs 

del terrene, no results demasiado arriesgado afirmar Que 

una buena parte de las grandes fincas es~n constituidas 

per terrenos no labrados, y dentro de las tierras labra

das, una fuerte proporci6n de zonas de secane. Como ejem

plo, la fines de la Flamenca, perteneciente a los herede

ros del DuQue de Ferndn N~ne~, y una de las mds grandes 

del t~rmino, ya Que segan los datos del Catastro de R~s

tica tiene una extensi6n total, en n~eros redondos, de 

4.482 has., el 25,8 ~de esta superficie total es~ ocu

pada per tierra no !abrade., per erial (l.la:J has.). Otras 

1.669 has. son terrenos forestales, correspondiendo un 

10,3 ~ (460 has.) al monte bajo, un 20,2 ~ (90? has.) al 

pinar y un 6,? ~ (302 has.) al encinar. Es ~sta una de 

las pocas zonas del t~rmino donde aparecen estes rodales 

de pinos y encinas. Per lo Que se refiere a la zona cul

ti veda, la tfid;or parte es de secane, correspondiendo 392 

has. (un 8,? ~) al cereal secane y 181. has. (un 4 ~) a 

la zona ocupada per olive y vine. Per su parte, la zona 

regada. ocupa 295 has., o, lo Que es lo mismo, un 6,5 ro 
del total. El 1?,8 ~ restante corresponds a zonas im

productivas, drboles de ribera, cotes de caza, zonas 
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construidas, caminos, etc. 

Parcelaci6n • 

El paisaje agrario de Aranjuez presenta, 

por lo que a la parcelaci6n se refiere, un aspecto bastan

te uniforme y regular, con un clara predominio de las par-

celas con una _extensi6n comprend:l:da entre una y cinco hec

tafeas, seguidas de las que superan este valor (Cuadra VIII). 

a.JAOAO VIII 

N~ero de parcelas segan tamano 

1 9 6 2 1 9 7 2 
SUPEFFIOIE (Has.} ~ NVParcelas 

Menos de 1 ha. 

De 1 a 5 has. 

Ml!s de 5 has. 

TOTAL : 

62 

389 

231 

682 

9,1 

57,0 

33,9 

100,0 

41 

925 

242 

1.208 

3,4 

76,6 

20,0 

100,0 

Fuente : Censos Agrarios. Anos 1962 y 1972. Elaboreci6n 

personal. 
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~ Menos de 1 Ra. 

ODJ]] De 1 y menos de 5 Ras. 

~ De 5 y mas Ras. 

1.972 

ARANJUEZ: TAMAf~O DE LAS PARCELAS 
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Comparando este cuadro con el referen

te al ndmero de explotaciones agrarias, vemos que el grade 

de parcelaci~n es pequeno, correspondiendo una media de 

1,5 parcelas por explotaci~n en 1962, y de 3 en 1972. En 

algunos cases, hemos comprobado que una explotaci~n no 

tiene m~s que una parcela, superponi~ndose por tanto es

tes dos conceptos. 

Esto es, l~gicamente, una ventaja para 

la producci~n, ya que el que cada propietario posea pocas 

tierras divididas en numerosas parcelas eleva los gestos 

de cultivo y dificulta la mecanizaci~n, mientres que, al 

tener reunidas las tierras en zonas pr6ximas y parcelas 

de mayor tamano, estes problemas se ven oaliados. 

Como es l~gico, la parcelaci~n es ma

yor en las zones de regad!o que en las de secane, donde 

las percales son ~s grandes y, en nuestro case, m~s irre

gulares, edapt~ndose al terrene y buscando las zonas m~s 

apropiades para el cultivo. Sin embargo, las peculiares 

caracter!sticas de la formaci6n de la huerta de Aranjuez, 

en terrenos pertenecientes a la Corona, y, en la ~uali

dad, en gran parte, como ya hemos comentado, al Patrimonio 

Ngcional, han permitido esta morfolog!a de amplias y regu

lares parcelas, frente a lo que ocurre en otras zonas re-
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gadas, donde la f~gmentaci6n e irregularidad de las 

parcelas es la nota dominants. 

Esto lo podemos observer en algunos de 

los planes catastrales de los pol!gonos que hemos es

cogido como ejemplo, de entre los 79 que totalize el 

t~rmino de Aranjuez. 

Asi, mientras el pol!gono n2 4, con una 

extensi6n total de 148 has., 77 as. y 47 cas., estA 

formado per 21 parcelas, ~demAs de la superficie ocu~ 

pads par edificios y corrales~ dedicadas fundamental

mente a cereal secane y olive, y pertenecientes a dos 

unicos propietarios, el poligono n2 13, con una exten

si6n total de 214 has., 98 as. y 31 cas., agrupa un 

numero de parcelas mucho mayor, ocupadas en su mayoria 

por cultivos regados. Concretamente, este poligono co

rresponds a una parte de la fines de Sotomayor, cuyo 

6nico propietario es el Patrimonio Nacional, y que se 

encuentra situada junto a la margen izquierda del rio 

Tajo, al este de la ciudad. pr6ximo a la presa del 

Embocador. El pol!gono comprende 42 parcelas, mAs una 

peque~a extensi6n, aproximadamente de un Area, ocupada 

por pequenas edificaciones. De las 42 parcelas, 34 es

tan cultivadas en regad!o. De ellas, solo 14 tienen una 

extensi6n menor de 1 ha., alcanzando las mAs grandee -

superficies en torno a las 18 has. 
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As! pues, ciertamente contrasts la mor

folog!a agraria de esta zona de regad1o, con el poli

gono anterior, donde el cereal regado solo ocupaba -

una peque"a extensi6n en su borde occidental, lindan

te al pol!gono n2 74, formado el resto per parcelas -

muy grandee, algunas en torno a las 45 has., de for

mae irregularea adaptAndose al terrene, y donde alter

na cereal secano, alga, aunque muy poco, de olive y 

erial. 

El pol!gono n2 13 presenta un grade de 

parcelaci6n mayor, pero, dada su situaci6n de propie

dad del Patrimonio Nacional, no aparece excesivamente 

dividido, sino que sus parcelas, como podemos apreciar 

en el plano, son en general grandee y regulares, de -

formes rectangulares o cuadrangulares, limitadas par 

caminos y acequias. Las m&s peque~as y regulares son 

las situadaa al norte, junto al rio, ocupadas per hor

talizas, cultivAndose mAs hacia el sur cereales regs

des, mientras que las mAs meridionales son ocupadas, -

bien per prados regados, como la parcela 12-b, o per 

erial como la 12-d y la 21-s por ejemplo, extendi,ndo

se el monte bajo per algunas zonas, cercanas al Camino 

de Oreja, que mares el limite con los pol!gonos n2 14 

y 16. 

Otra zona de regad!o pero con unas carac

ter!sticas de parcelaci6n totalmente distintas, la 
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constituyen los pol!gonos 56, 59 y 60. Corresponden a 

una zona de huerta, situada junto al rio,,lindante a 

los tArminos de AMover del Tajo y Borax, y limitada 

al SE per la linea del ferrocarril, la antigua carre

tera a Toledo y el Canal de las Aves. La zona que ocu

pa estes pol!gonos, denominada Artilleros, tiene una 

extensi6n, segun los datos del Catastro de Rustics, de 

514 has., las cuales se reparten entre 274 parcelas, ~ .. 
# 

con un tama~o medic per lo tanto, de poco menos de 

2 has., y sumando un total de 94 propietarios. 

La mayor parte 
I 

ocupada~ par cultivos esta~ 

en regad!o, presentando una forma rectangular,estrecha 

y muy alargada, predominando las de 1 a 5 has. e inclu-

so por debajo de este valor. Las parcelas mSs gran des 

no sobrepasan las 15 has., ocupadas algunas de ellas per 

prados regados. 

Asi pues, la diferencia es notoria entre 

estos pol!gonos y el ni 13, mencionado anteriormente, 

ambos en zona de regad!o, perc con un distinto tipo de 

propiedad que influye en el paisaje. 

Per Oltimo, incluimos a modo de ejemplo, 

varies planos catastrales mAs, como el correspondiente 

al pol!gono ni 69, zona fundamentalmente dedicada a 

huerta, perteneciente, parte al Patrimonio Nacional y 

parte a diversos propietarios, y situada al NW de la 

ciudad, en la zona de la primitive huerta de Aranjuez. 
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Asimismo, entre estes planes, se encuen

tran algunos correepondientes a ~a finca de la flamen

ca, ya ~ mencionada. donde las zonas de regad{o (po

l!gono n! 65) se distinguen claramente, en lo que a le 

forma de las parcelas se refiere, de las zonas ocupadas 

par el secane lcereal secane, vina y oliver), el erial, 

el encinar e incluso algGn rodal de pinar (pol!gonos 

n! 27, 28 y 29). 

En resumen, la agriculture de Aranjuez, ha 

jugado un papel i~portant!simo en su desenvolvimiento 

econ6mico, desde sus or{genes y sabre todo desde el mo

menta en que Aranjuez comienza a desarrollarse como un 

verdadero nucleo de poblaci6n con vida propia a media 

dos del siglo XVIII. hasta los enos centrales del pre -

sente siglo e incluso hasta nuestros dias. 

Aranjuez, a lo largo de todo este tiempo 

ha sido la huerta de Madrid, ha desempenado una funci6n 

de ~~~~rt~~ricola de la capital, fundamentalmente de 
I 

frutas y verduras. !ste papel lo sigue desempenando, pe-

rc ciertamente, ya no en la misma medida. A partir de 

los anos cincuenta, la industria va atrayendo mana de a

bra a expenses del campo donde, par otra parte, y esto 

es un heche general, la mala politics seguida durante 

muchos a~os, ha dado lugar a una situaci6n de desconten

to en el agricultor, lo cual le ha incitado a ocupar -

esos puestos de trabajo mAs remunerativos, que en los 
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comienzos de la industrializaci6n, este sector le o

frec!a. 

De 1950 a 1960 se produce en nuestro mu

nicipio, el gran descenso de la poblaci6n active dedi

cads al sector agrario (Cuadra I), con el agravante de 

que son precisamente los mAs jovenes los que antes aMi

gran o pasan a engrosar el n6~ero de trabajadores en 

los otros sectores de actividad econ6~ica. Esto es un 

hecho general en el pats y Aranjuez no escape a 51. 

Esto, por otra parte, se traduce en un incremento en la 

edad media de los trabajadores del campo. La mayor pro

porci6n de empresarios agricolas tianen m6s de 65 anoa. 

Efectivamente, seg6n los datos ofrecidos por el Eenso 

agrario de 1972 (Cuadra IX) un 37,1~ tienen mAs de esta 

edad, y el 63,5 ~ tienen mAs de 5~ anos. 

CUADRO IX 

NOmero de empreearios segun 1a edad 

cifro abso1t. 

Haste 34 enos 9 

De 35 ' 54 127 

De 55 a 64 98 

De 65 y mAs 138 

TOTAL 372 

2,4 

34,1 

26,4 

37,1 

100 

Fuente: Censos agrario~.1212. Elaboraci6n propia 
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Es este un aspecto negative, pues como es 

sabido, el fuerte envejecimiento de la poblaci6n rural 

frena, en cierto modo, el progreso y el desarrollo eco

n6mico, dado el mayor conservadurismo de las personas 

de mAs edad y el apego a ciertas constumbres y tradicio

nes. Por supuesto, los empresarios no son toda lR pobla

ci6n dedicada a este sector, perc recordando los datos 

de las hojas censales, podemos afirmar que una gran ma

yor!a de los obreros agricolas de Aranjuez, superan los 

50 eNos, y ya hemos mencionado en alguna otra ocasi6n, -

como es frecuente el case del agricultor de edad avanza

da, que continua llevando su explotaci6n, mientras los 

hijos, trabajando en otros sectores de la producci6n, a

cuden al campo, a ayudar, solo en determinadas ~pocas -

del aNo. Es tambien significative, que de1 total de -

empresarios agr!colas, un 34,1 ~ no tengan la agricul

ture como su actividad principal. 

Esta diaminuci6n de la poblaci6n activa de

dicada al sector agrario, tiene sus repercusiones en la 

utilizaci6n del suelo, habiendose producido un abandono 

de los cultivos mAs especializados y delicados, que exi

gen una mayor y mAs cualificada mane de obra, y por el 

contrario, un incremento de los cultivos mAs extensivos 

y menos exigentes, tanto por lo que se refiere a las pro

pies labores agricolas, y en consecuencia a la mana de 

obra, como a las necesidades de riego. 
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Par este motive, tal como hemos venido 

viendo, los cultivos mAs t!picos de la huerta ribere

Ra tienden a decrecer e incluso a desaparecer, como 

es el case de la fresa y el fres6n. ~1 otro ejemplo 

es el del esparrago, casi limitado ya al cultivo del 

esparrago triguero, en luger del blanco, tradicional 

en Aranjuez. La producci6n es peque"a, destin6ndose 

al mercado de Madrid para su consume en fresco. Para 

la exportaci6n, otras regiones del pais se dedican a 

au cultivo, como la Rioja que abastece a la mayor par

te de las industries conserveras y tambien en las zo

nas costeras del SE de Espa"a y de Canaries, donde da

da la benignidad del clima, la cosecha es mAs temprana. 

Junto a estos cultivos, el descanso de la 

superficie ocupada per los Arboles frutales tambien ha 

side rapid!simo en los ~ltimos a"os, debido a los mis

mos.problemas de poca rentabilidad, a.c~usa(fundamen--

talmente del encarecimiento de los jornales. Incluso, 

cul tivos como la patata temprana han experimentado un ,· .1:.:.·.:.= 

fuerte descenso, debido en parte a las grandee fluctua

ciones que sufren sus precios en el mercado, origin,ndo-

se, en algunos mementos, importantea excedentes del pro

ducto que han de venderse a bajo precio. 

La agriculture de Aranjuez se orienta en 

la actualidad, hacia la producci6n de cereales secunda-
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rios (el trigo tambien ha disminuido) co~o la cebada, 

la avena y. sabre tcido, el maiz, utilizado como pien~ 

so directo, como materia prima para la obtenci6n de -

piensos compuestos y tambien para la fabricaci6n de -

productos de consume humane, de las que en el prapio 

tArmina existe una fAbrics, la de Producci6n y trans

formaci6nes 8gr1calaa S.A. (PYTA). 

En definitive, podria hablarse de una sub

utilizaci6n de la huerta, pero que dada la arientaci6n 

y las caracteristicas actuales del sector agrario espa

"ol y de Aranjuez en concreto, results lo mAs rentable. 

Un cierto impulse para el campo de Aranjuez 

pudo representar la puesta en mar.cha, a mediados del a

"o 1975, del complejo agropecuario de la Diputaci6n Pro

vincial. El centro, situado a1 NE del t~rmino municipal, 

fu~ creado con la finalidad de realizer en ~1 una labor 

experimental e investigadora para conseguir una mejora 

en las especies agropecuarias. Asimismo, otro de los ob

jetivos es el de producir carne, leche y productos agra

rios, a bajo casta, destinedoa a cubrir las necesidades 

de los centres sanitarios, docentes y sociales de la pro

pia Diputaci6n. La fines, estA dotada de todas las insta

laciones necesarias, incluyendo viviendas para el perso

nal, asi como de los mAs modernos medias de producci6n 

y almacenaje. Ocupa 200 has., de las cuales, 162 son u-
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tilizadas en regadio par aspersi6n, distribuyendose 

el reate entre el secane y el monte bajo. Las pro-

ducciones bAsicas del complejo son las frutas, hor

talizas. patatas, remolacha, trigo. alga de vid y -

cereales dedicados a la alimentaci6n del importante 

numero de cabezas de ganado, tanto vacuno, ovino co

mo de cerda, que alberga al centro. 

Los beneficios que Aranjuez obtiene de 

esta realizaci6n son. sin embargo, reducidos. Cierta

mente, el centro ha reclutado parte de su mana de a

bra entre los trabajadores agr!colas de Aranjuez. Pe

rc las modernas t~cnicas empleadas y los beneficios 

de los productos obtenidos, son, como ya hemos dicho, 

para los propios centres de la Diputaci6n, sin tener 

repercusi6n en la economia riberena. 

De todas formes, y esto es lo deseable, 

la presencia de un centro con estas caracter!sticas, 

puede potenciar a la large la agriculture, no solo de 

la vega de Aranjuez, sino de toda la provincia. 
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LA INDUSTRIA 

Evoluci6n de la Industria de Aranjue:z. 

Aranjuez no ha sido tradicionalmente un nuClEo industrial, 

sino que, por Ell contrario, la expansion de su industria del emos con 

siderarla como un hecho rcciente, en relacion con su dEsgrrollo urlo 

no a partir de los aiios cincuenta. Par otra parte f!l proceso dE.! indus 

trializacion de Aranjuez, no se ha originado de forma lJrusca, en muy 

pOCOS enos, como ha ocurrido en otros municipios mas proximos a Marldcl 

y precisamente en estrecha relaci6n con csta cercania, sino que la -

industrializaci6n se ha producido en Aranjuez d8 forma lPntu y , ;radual, 

de acuerdo con las caracter!sticas, que ya conocEmos, de el crccimicnto 

de su poblaci6n. 

Efectivamente, en el transcurso de las tres ultimas d(,carlas, 

y sabre todo en el periodo 19ffi-1970, se producr. un camliio en la ''struc 

tura econCimica de Aranjuez, con un prO[Jresivo aoandono dn las activida

des aurarias, y un incremento de las industries faL.riles as! como !:am

bien de los sorvicios. Todo ella, como ya hemos dicho, en corlsOnoncia 

con el proceso urhano. Sin emtaq;o este crccimiento dD la actividarf -

industrial se ha producido de forma moderada, ocupancJo rn la actuali

dad, por }O que 6 numerO de empresas 58 refiere, El OCtiJVO luuar dr;n

tro de la provincial de Madrid, dctras dr:; la prupi.u capital y rfr mu

nicipio;; como Alcala de HenarE's, Getafe, Lr->Lmnl'>s, FuenlRhrad•J, Arq:ln

da y Torr8j6n de Ardoz, aunque dcsciende Pn importancia por lo Quf' u 

nivd ue cmplco sc rcfir:rc. (~5"). 
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En el ana 1950 tadavia era el 5ectar primaria el que acupaba 

a la mayor parte de la poblaci6n activa de Aranjuez, quedanda el sec

tar secundaria, en tercer y ultima luger, tras la pablaci6n dedicada 

a las servicias. Recardemas, que frente a un 37'52 ~de poblaci6n B£ ' 1. 

tiva ayraria, solo un 23'99 ~ era el porcentaje de tratajadores in

dustriales. En este ana, Aranjuez quedaba incluida segun la clasifi~ 

cion raalizada par Julio Vinuesa, en su tralJajo "Evoluci6n de la estruc 

tura de actividad en los principales municipias de Madrid y en sus -

cinco provincias limitrofes'' (..f6)
1 

dentro del "grupo de municipios to

talmente agricalas o no urbanos". 

En este trabaja, el autor trata de analizar los cambios en 

los tipos de actividad ecan6mica de una serie de municipios de la pro

vincia de Madrid y sus limitrofes, seleccionando a estes en base a su 

pablaci6n, escogiendo lo~, de mas de 10.000 habitantes en 1950 y los -

de mas de 5.000 habitantes en 1960 y 1970. 

Basandase en las datos de poblaci6n activa abtenidas de los CeD 

sosYaplica~o; el m~todo Nelson, realiza una clasificaci6n de estos -

municipias seyUn su grade de especializaci6n. Aranjuez, en el ana 1950 

tal como deciamos, aparece con una especializaci6n en las actividades 

agrarias, sienda, junta con Alcala de Henares, los unicos municipios 

madrilenas de las cinco que cantaban en ese momenta can mas de 10.000 

habitantes, en los que la praporci6n de poblaci6n activa agraria, sup~ 

ra el valor media de tadas las nlideos analizados. 
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En 19BJ, ya se ha comenzado a pror!ucir. el camtoi_o 1 ohservu!..! 

dose un enorme descenso en el sector primario, qur rlisminuyc su v:1-

lor en mas de un 50 '}~, difrandose ahara en solnrnentc un 1·. I 9G l:. frcn 

te a un sector secundario crecientn, que da ocupaci6n al ·m '9? ~: riP 

lo poblaci6n activa. En 1970, el cambia ya se ha producido compl~ta

mente, y Aranjuez con 48'71 ?·~ de su pot.laci6n· trat.aj.'Jdorn rlr:rlicar'o <J 

las actividades industriales, queda plE:namentc errt)lol ado dentro "rl~l 

grupo de municipios especializados en industrias fat:riles" euprorunrlo 

ampliamente Ei valor media. Sin an~Jar!]o hay que tener En CUE!nta quP -

dentro de los municipios madrilenos incluicJos en este grupo (Alc1la 

de Henares, Getafe, Aranjuez, Coslada, Torrej6n de ·Ardoz, fJUn f="erna!..! 

do de Henares, Pinto y Valdemoro) es Aranjucz el que presE'nte un po!: 

centaje de poblaci6n act iva agraria mas eleva do 1 aunque par SUPUf"~ to 

muy par deoojo del ualor media de los municipios considerados, o sea, 

los que ten ian en 1970' una poblaci6n de mas de 5.000 ha! -itant<:<;. -

Aranjuez no ha sido tradicionalmente un nucleo que se halj3 carAct:e

rizado par la presencia de industrias. 

Su trayectoria historica, que ya conocL~os, como Sitio neal, 

va a hacer que solamente se desarrollcn al,;unas F.3' ricas, crearlas, mu-

chas veces par voluntad real, de productos Fines, de lujo, como par 
c:A..,iu,s-

ejempJ.o, :;mla, ........._, cristales ••• etc •• Fu~ famosa la Casa rle la 
&ot'l'>,r.:._<..l·-' 

Seda, situada junto a la calle del Foso, en r} anr;ul~ton la actunl 

calle de los Cuarteles, trayendose inclueo plantas de morera desde Va 

lencia, para la cria del gusano de sr:da. TamiJif'!n fue imnortantP en 

otros tiempos la industria del cristal, con fabricaci6n de crist.-~les 

huecos y planos, instalada en Aranjuez a finales del primer cuarto del 
GHlO 

siulo XlX. Observ~o el plano de Coello del .-. 1A61 (2!! edici6n), en 



868 
contramos la fabrica de Crista! situada al NE de la ciudad, en el barrio ~ 

de Alpajes, detras de la Iglesia del mismo nombre,y junto a ella,una fa
urica de jab6n como precedents de la importancia que despues habra de a~ 

quirir la industria qu1mica en nuestro municipio. 

Una industria tradicional en Aranjuez y que, par supuesto, hoy 

ha perdido toda su importancia, era la derivada de la madera. Esta prQc! 

dia de la Sierra de Cuenca y era trasladada par el rio Tajo hasta Aran-

juez, donde exist!an importantes serrer!as. Todav1a a principles de nae! 

tro siglo exist!an al menos ocho industries relacionadas con la madera, 

pero actualmente ha perdido toda la significacion econ6mica que en otros 

t iempos tuvo. 

El otro grupo importante de industries seran las alimenticias. 

El primer factor de la industrializaci6n en cualquier nucleo de poblacion 

es el deseo de cubrir en lo posible las necesidades b§sicas de dicha P£ 

!_,lacion: alimentacion, vestido y vivienda. Es par esto que la mayor par-

te de las industries mas antiguas responden a este deseo. Centro de las 

industries alimenticias, como tambien es 16gico
1
las mas numerosas suelen 

ser las relacionadas con la fabricaci6n de pan: As!, en el ana 1~5, S! 

gun los datos del Ministerio de Fomento ~l), existian en el municipio 

dos fai.Jricas y molinos de harina y echo 'tahotas que dat:an traLajo a 74 

obr£ros. Junto a ~stas y a la fabrica de chocolate y otros dLl:es, que 

segun nos dice Francisco NQrd
1

y mucho antes Sebastian de Minano y Pa.:! 

cual Madoz (1~), eran varias las existentes, hay que destacar la Soci~ 

dad General Azucarera de Espana, una de las primeras existentes en< el 

pals y donde en el ana 1905 trabajaban 30 empleados fijos, cifra que en 

los anos cincuenta se hab!a elevado a 75. 
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Como data casi anecd6tico, cabP resGnar la existcncia l."rl r 1 r;i 

glo XVIII, de una Fabrica de LicorRs que sc utdco ~m 81 Real Cm tijo rtr ~1c-!n 

Isidro, cuando este pas6 a ser propiedacl de Godoy I al carnl:darlo el rcy pnr 

la Moncloa del principe de la paz en 1795. Sin eml arno en 1790, esta f,:'j: r_! 

ca desapareci6 al volver el Cortijo al Real Patrimonio, en trurque de la 1\l 

bufera de Valencia. ( 1~). 

En definitiva, que Aranjuez no tiene realmontc un pasaco in

dustrial s6lido. El desarrollo de su industria se va a proclucir, a p:_trti•· 

de mediados del presente siglo , en estrecha relacion con su F,:pansion ur

bana y en un momenta en que el desarrollo econ&nico de Espana se l.=t·-;a; C'l 

en el crecimiento de su industria con el fin de loqrar un autoalnstPcimir:r, 

to, en unos momentos, como eron la decada 1950-19ffi de aislamjento y rfr: -

autosuficiencia econ6mica o autarquia. 

Este hecho provoca la aparici6n en puntas difr.rf!nb:'s tlr:l p.li~, 

en forma generalmente desordenada, de Un wen numcro de induslrias pequen'lS 

y med:ianas. En la decada siguiente, con una politica E'Con{lmic.:t mus apr'rtu

rista se producira un fuerte desarrollo de la industriil pero bmrliEtJrlfJ 1 una 

concentraci6n mayor en las zonas que ya cstaban miis industri;Jlizadas, mir.n

tras que otras, como es el caso de Aranjuez, sufrcn un ci(Tto r~tanc:.Jmir:ntn, 

o al menos, se desarrollan de forma m,1s lentil y mor:ler·mla qur! lo que c.:1' ·lil -

esperar rn la decada anterior. 

Indicamo~; a continuaci6n y como t •. 1sr· prr:vi.3, 'l•llr~i (Jr; pil.Silr 

a analizar la evoluci6n r:Je la industr·ia F:n tirmpo~; rcci~·nlrs, los rle1lo::; que 

sobrf' 81 numero de indus trias y ['fllplearJos En la mi5ma' IIWi ofrr>ce la Mernor·id 

del :,linistcrio de Fomento, n;feridos nl aria 1'JU!J, urtico del que po~cemos -

dc1tns. 
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CUADRO X 

INDUSTRIAS DE ARANJUEZ. ARO 1905 

Sectores industriales Numero de fabricas Numero de trabajadores 

Cifra abs2, ~ 
luta 

I.- Alimentaci6n 23 133 41,05 

II.- Textil (seda y lana) 
y Confecci6n 14 78 24,05 

III.- Madera y derivados 9 19 5,86 
(muebles) 

IV.- Pape1 y Artes Gr&-
ficas 4 

V.- Piel, calzado y cau-
cho (Curtidos) 5 14 4,32 

VI.- Qu!micas y similares 5 20 6,17 

VII.- Construcci6n, vidrio 
y ceramics 25 27 8,33 

VIII.- Metalurgia 8 11 3,40 

IX.- Energ!a, gas y agua 2 13 4,01 

X.- Extractivas (Hornos 
de yeso) 1 6 4,01 

XI. Industria del trans- 9 3 0,93 
porte (Construcci6n 
y reparaci6n de apa-
ratos para transpor-
te) 

T 0 T A L 105 324 100,00 

Fuente: Ministerio de Fomento. Memoria acerca del estado de la Industria 

en la provincia de Madrid. Ano 1905. 
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A la vista del cuaclro, observamos que srm 1 tal como >'·3. apunta

hamos ant8s 1 las industrias alimenticias, las d~· la con.strucci6n y liJ:; tr)x-

tiles y de la Confecci6n, las que mayor numero de empn:sas y tra:aJndor'CS -

poseen. 

Dada la tliversificaci6n de los datos ofrecidoc., hFmo~:i optado 

par reducir el cuadro1 simplificandolo }' amoldandolo a las clasificucioru·s 

actuales, con el fin de que sea com 1arativo. Para ella, hrmos a~Jrupndo al

gunas actividades y tambi{!n hemos prescindirlo de al•1unos de los urupos r.omo 

par ejemplo el que bajo la denoninaci6n de industrias dr: los transport.- s, -

incluye a los empleados de la estaci6n del ferrocarril, asi como a ln,-. tn·

bajadores de hoteles, posadas, fondas, casas de hui?spedPs ••• etc. Estos hr1-
,'l_ <l\! ho~'!-~e.r~~o;.pe.c..hllam~r.ntc;y 

lJria que incluirlos en el [/l'UpO de los tro'lnSportPS 1 centro r18l sector sr~rvi 

cios~ 

las industrias alimenticias las qu<. cur·ntan can '"2 

yor nlirnero de fa!iricas (8) y de emplei'itlos (<:7) son lr)·JicamcntrJ l·1s L~'hoftrn 

y tam!Jien las fabricas y molinos de harina (? fa! ricas >' 27 o· •rcros). f Jay 

que destacar tam bien junto a la Azucarera, li1 f-5~ ;r:ka r'e pasta p·3rfl '<Jp:.l 

que daiJa trabajo a 15 onplt::ados. El sector textil, es el que ocupa el =>.£ 

uundo lugar par el numero de obreros, ya que aco~j(' al 2 'D7 'i~ del tol..;l flf~ 

tral•fljadorEs industriales. De ellos, SO, o sea el 1~' .3 ·,: cnrrc~panr.IFn a unA 

industria derlicada a la seda y a la lan•1, r<pnrtiendo';c el resto, l?nt:rc -

:>asl:rus, modistas, costurEras, f'tc. 

Pm· lo qur se reficre al qrupo rle construccion, incl,Jyr -

'los tcJares E:>dstc:ntes r•n !:!l tC:rmino junto a nlLdiiilc:;, pinton;s, vic~rir.-

rns y m~rmolistus. 
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Par ultimo, otros tres sectores que destecan es el de le 

industria de le madera (4 carpinter!es, 2 eserrederos y 2 cofrer!as; -

junto a 1 siller1e), el de la mPtelurgia que incluye las Fraguas y ba~ 

cos de herrar y las de construcci6n y reparaci6n de eperatos para t~an~ 

porte, constitu!do par carreter!as, guarnicioneros, elbarderos y enjal-

meros. 

As1 pues, Aranjuez, en estos primeros enos del siglo, con

taba con un total de 105 industries que ocupaban a 324 personas. Se trat~ 

ha de una industria un tanto rudimentaria, desttnada en su mayor parte al 

consumo de la propia poblacion. Sin embargo hay que tener, en cuenta que en 

estos mementos es Aranjuez, perteneciente al partido judicial de Chinch6n;· 

uno de los municipios madrilenos con mayor nUmero de industries solo su

perado par Alcala de Henares, Vallecas y Colmenar de Oreja que destacaba 

par la fabricaci6n de tinajas. Par el contrario, nucleos actualmente muy 

industrializados como es el caso de Getafe, Valdemoro, San Fernando, Co~ 

lada, etc. se encontraU8n en 1905 muy par debajo de Aranjuez en cuanto 

a numero de empresas y tnabajadores industriales. 

Posteriormente entr6 Aranjuez en un periodo de estancamien 

to, tanto par lo que se refiere al crecimiento de su poblaci6n (records

mas que en los primeros 30 enos del siglo solo crece en 2.575 personas) 

como, y en relaci6n con ~1, al desarrollo de sus actividades econ6micas 

y concretamente la industrial. 
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A partir de la terminac_i_on de la gu()rra civil, r.omicrva p~ 

ra Aranjuez una nueva etapa, con la creaci6n en el t6rmino de nuevas in

dustrias ya durante la decada del liD y sabre todo en la decada siauientc. 

Las caracter!sticas del emplazamiento de Aranjuez, en una zona IJien comu

nicada y su proximidad al gran centro de consumo que es Madrid, asi como 

tambi~n la presencia del r!o Tajo,van a ser algunos de los factures que ~ 

• influi~"kn la instalaci6n de estas nuevas industrias. 

Asi en 1950, Aranjuez,aunque todav1a, sei]Un ha quedarlo ya 

dicha, manten1a-un predominio de la actividad agraria, se manifiesta co

mo uno de los focos industriales de la provincia con mayor nUmero de tra-

bajadores industriales, hablando en cifras alJsolutas. Eh estos mementos 

es todav!a Aranjuez el municipio madrileno que prcsenta una mayor pol•le1cinn. 

Aun no se ha producido can toda su fuerza, aunque ya se injcia, E'l r;ran 

crecimiento poblocional de los nUCleos mas corCrlnOS a MarJricl, el cual Y·:l 

E's patente en la d~cada siguiente, cuando municipios como Alcala de Hena-

res o Getafe, empiezan a acortar distancias con respecto a AranjuE'z. 

En el ana 1950, la industria m.:ldrileiia so centra, pur UJlLI -

parte en la capital, donde se localizan las mayorcs P.1nprcsus, y par otr.-1, 

en los nUClCOS maS !]randes de la provincia, Cn ·"Jquellos qur 8jfTC811 Unil 

funci6n de cabezas de partido o de cai •czas rr::ctoras de una com<JrC'l mfi·; o rnr 

nos extensa. Es el coso de nucleo:; como Alcala c:e Hr.n:Jl"CS, Ar(i·"111da, Calm_£ 

n..'lr Viejo, t,Javalcarnoro,lj!tC, y, par supuosto, Aranjue1-. 

Se trata r.n nran mmiida, dr. imlustr·L:1~_; ric L:nnfHJ w~qucrio y 

media, ori.~:ntac!.-1:5 r·n ·:~.lUlu portr· al con:-:;umo ciel (1rop:io nticlco y J'f' Ll c:o 

marca que riy', con ESCiJSu o nul.::J dcpC'nr'cnr.ia dn lu C>J[lit:Jl, y con un pr;,: 

clcminio •fc Ja:; inriu:.tr.i.n::; a.li•nr·•ttici.-1::; (dcrivalhC> mucll.:Js Vl ccc; r'r.> su~; pro-

pias uct.ivj.r'ildc:.:; <J·_:rari.-.t.3), l.r.:·.lilc" y ri:: ln construcci61t. 
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Aranjuez, el nucleo mas importante de 

la provincia en aquellas fechas, con un magnifico emplazamiento en el V~ 

lle del Tajo, como le sucede a Alcala en el del Henares, va a ser elegido 

para la instalacion de una serie de industrias grandes con un mercado mas 

amplio y que aun manteniendo las necesarias relaciones con la capital y 

otros puntas del pais, para abastecimiento u~ materias primas, comercial! 

zaci6n de sus productos ••• etc. desarrolla• su actividad sin una clara d! 

pendencia de la capital. 

Asi pues, resumiendo, en estos mementos de incipiente industri~ 

lizacion, la mayor parte de las empresas se encontraban en la propia capi

tal, iniciandose un proceso de ~ralizacion y concentracion, que dara 1~ 

gar pasados unos anos a graves problemas urbanos y de escasea de viviendas 

dada la gran afluencia de poblacion inmigrante llegada a Madrid con el deseo 

de un puesto de trabajo en la industria. Segun las datos estadisticos del 

Censo de Polllaci6n, en 1950 habia en la capital 861.291 personas no naci-

das en el propio municipio, o sea un 53 • 22 "/u del total de su poblacion. 

En 19cTI, esta cifra se hau1a elevado a 1.252.288, suponiendo un 55'43 ~ 

de su poLJlacjon total. Esto
1 

junto con otros problemas, en el transports que 

provocan tam:d~n una congestion del trafico, en el abastecimiento de agua, 

nn el desccho de resiPuos industriales, en la contaminacion, etc. dare 1~ 

gar a la idroa de la creacion de una serie de Poligonos industriales de de~ 

congestion de la indu!Jtria de Madrid. 

Par otra parte, cncontramos una serie de nucleos aislaclos, 

quo coinciden en su mayor parte con los municipios que son cal•ezas rle pa! 

t]do judicial y que cumplen as:indsmo, como hernos dicllo antes, una funcion 

dP. ca •.cceras de cornarca. En estos nucleos se local izan indus trias, en mu

chos casas pan unas caractcristicas de autoconsumo del propio ,Ucleo y su 
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entorno y tamiJien en ocasiones como abastr.cedoras de ch~rtos productos, 

sabre todo alimenticios hacia la capital, y en otros casas con una im

portancia mayor y un mas amplio ambito como ocurr·e en Alcala de Ht=mares 

y en Aranjuez. 

En los primeros anos de la decada de los 50 I Aranjuez prF!-

Sental.Ja Una industria diversificada 1 8Q la que I par lo QUI'! a numero tlf:c -

empresas se refiere, el primer puesto lo ostentai.ran las industriAs ali-

menticias, seyuido de la metalurgia, dado el importantr. numero C!' tallc 

res mecanicos. Es de destacar tambien, como todavia la industria rlr~ la 

madera conservaba una cierta importancia siendo 2,: las emprcsas existcn 

tes (15 talleres de madera o serrerias y 9 carpintcros). 

En definitiva, si comparamos los datos de 1'J05 con r:stos, 

Ol.JservamOS que 81 Crm;i.mientO I en CUantO a nUmC?rO dP. E:mpTE'SBS 
1 
ha 'j iCkJ p.::: 

quefio. Solamente rle 30 en casi SO anos. Sin on::ar[lo, si lem'mos en cuc1 

ta el numE:rO de personas empleadas en la industria, r.l crecimiEnto s{ -

ha sido considerable. Mientras en 1905 el numero rip tral ajadorPS indus-

trialos era solamente de 324, en los priml]ros afios df.' la \lCC•.Jda del 50, 

ascendian ya a 2.S~, habiendo experim~:mtado un incrEm~_!nLo rlr=l ~ii-J7 'j'J, 

Efectivamente, mientras a principios rk si,_;lo, se trata::,, 

rl8 una indrJstria fundamentalmentrJ artesanal y por· lo tonto con muy poco •; 

empleados, ee 1950 han surgido ya en el municipio un3. serir clc l'fnprcsas 

rp-·andes que dan cabicla a una ~'~.-wo de o~•ra. E11 1'JO:..i, sol3ment£.~ li1 

Azucarr,r·a pod in s~r considCl'i:J[:a como u11a inrlustriD (ir-! Lamnno mP.clj o con -

:30 tral 'ujadun:s fijoc,. En 19~.0 I Pl numero Ll~ cmpri'Sil5 que •;unE'ra: Hn lns 



868 

~00 empleados era de al menoe 6, mientras que las de mas de 50 empleados, 

alcanzaban la cifra de 9. 

Es pues, la presencia de estes grandes industries, instala

das casi todas elias con posterioridad a la terminacion de la Guerra Ci-

vil, lo que provoca este aumento en el numero de empleados en la indus--

tria, y en especial en los sectores qu1mico y metalurgico. 

QJADAQ X] 

• EST AaECIMIENTOS U.OUSTRIALES DE AAANJUEZ. AND 1950 

Sectores Industriales Numero de emeresas NQ de trabaJadores 

Cifra abso- ofo 

luta. -· 
I. Alimentaci6n 32 250 9'80 

II. Textil y confecci6n 15 215 8'43 
(lncluye pieles y -
curtidos.) 

III. Madera y derivados 24 98 3'84 

IV. Papel y Artes graficas 3 6 0'24 

v. Quimicas 1<1 851 33'37 

VI. Cons trucci6n. 15 191 7'L19 

VII. Metaluruio. telectro- 30 919 36'04 
mecanicas) 

VIII. Varias 2 20 0'?9 

TOTAL 1:35 2.5W 10CTf 

~: Institute de Estudios de administ:taci6n local. "Estudios de las po
blaciones espanolas de 20.000 hahitantes" 1955, 
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§ Alimentacion - Textil y Confeccion - Madera y Oerivados 

' E3 Papel y Artes graficas 

[]]J] Quimicas 

~ Construe cion 

40 - Metalurgia - Varias 

30 

20 

10 

1.905 1. 950 

ARANJUEZ: NUMERO DE FABRICAS EN LOS DIFERENTES SECTORES 

INDUSTRIALES EN 1.905 Y 1.950. 
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§ Alimentacion - Textil y Confeccion - Hader a y Derivados 

EJ . Papel y Artes graficas 

' [ill] QU1micas - Construccion 
50 - Metalurgia - Varias 

40 

30 

20 

10 

1. 905 1.950 

ARANJUEZ: NUMERO DE TRABAJADORES EUPLEADOS EN LOS DIFERENTES 

SECTORES INDUSTRIALES EN 1.905 Y 1.950 
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Par lo que se refier8 al pr·imer sector, ol de las indw.>lr·i·ts 

al imenticias 1 hay que tener en cu.enta qur: del total de 2~,0 tratujodurcs -

que se contabilizan en el, casi una tercera parte corresponclc a la 1-6. ricn 

Azucarera1 quR en estos mementos contoLe. con 7S ohreros fijos. Dentro r!e r s 

te sector habri.a tambil3n que distinuuir la fa!:rica de pasta para sopa que 

aliJergal•a a 18 trabajadores, y dos faLricas dedicadas a lns consrrv.:L> v•·!!J~ 

tales que dal.Jan ocupaci6n a 32 empleauos. Los 1?5 restantes, se r8partbn 

entre las tahonas, que en numero de 13 daban trahajo a 99 personas y dns 

faiJricas de bornbones 1 una de turrones, cuatro de gasr:msas ••• etc., 

El sector textil, aparoce bastante hinctmcfo, ya qur:! sF: h.J i!:,! 

clu ida en el mismo todo lo relacionado con vest ida, ur;o y adurno, par· lo 

que quedan englobados en este epiurafe, las sastn~rias, corrleler·ias, un -

taller cofrero 1 una fabrica de cep illos con G empleados, e incluso dos re 

lojerias. Las industries mas importantes 1 dentro de este semtor es 1~ ra
urica de Tejidos que ocupa a GG trai.Jajadores, y sotre todo la Fcll;ricn rle 

Cintas, Ruigarcia. S.L., con un rumero de obreros de 112, con urn supr.rf.,! 

cie de 20.000 m2. toda ella constru:tda y con una potencia instalada rir --

100 K.W •• Esta empresa no existe en la actualidad. 

Uno de los sectores mas destacados es el de la industria qui 

mica, en la que trabajaban en estas fechas 851 personas. Ademas ue vorias 

tintorerias y algunas fabricas de leg1as!aceites, existen en el t6rmino 

al menos 5 grandes industries quimicas. Una de ellas, la de mayor numero 

de personal, es lflanufacturas rotograficas, con 220 ohreros, y ocupando -

un solar de 7.600 m2., todos ellos construidos, ~a pot8ncia instalada era 

de 500 K.W. 
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Despu~s, par lo que a numero de trabajadores se refiere, se 

encuentra la Campania Espanola de Penicilina y Antibioticos. La fabrics 

ocupa um enorme solar de 200.000 m2, aunque la superficie construida, s~ 

laments son 3,500 m2 •• El valor de la potencia instalada era de 2.100 K.W. 

y el numero de obreros 180. 

Otra de las industries qu~icas importantes del momenta era 

la Fabrica de colas y gelatinas, precedents de la actual gran industria qu1 

mica que es la Lever Iberica. Su ubicaci6n era ocupada como queda dicho, 

par la Campania Industrial Expendedora. S.A., Fabrica de Colas. con 108 

tral,ajadores. Con 7.500 m2. construidos, ocupaba un solar de 9J.OOO m2. 

con una potencia instalada de 200 K,W. 

A la cabEza de las actividades industriales de Aranjuez se 

encontraban ya entonces las metalurgicas. El elevado rumero de industries 

se debe fundamentalmente a los talleres mecanicos y garajes que sumal~n 21 

y daban ocupaci6n a 77 personas. 

Ademas de las industries electricas, incluidas en este apart~ 

do, como la Hidroelectrica 8uenames6n con 20 tratajadores, Transradio Esp~ 

nola con 17 o la Fatn"ica .je Harinas con central hidroelectrica Hermanos1t.! 

llit, S.A., con 60 trabajadores, las dos industries electromecanicas mas 

importantes eran la Sociedad General de Cables electricos y Experiencias 

Industriales. 

La primera, actualmente desaparecida, daha ocupaci6n a 25t; -

trai ajador·es, Edificada en un solar de r{),OOO m2. sabre una superficie de 

13.000 m2, su potencia instalada era de 500 K.W. Por su parte Experiencias 
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industr i8les era, Pn aquellos mementos por lo que a volumcn de anplco Si: r~ 

fiere, la mas importante industria de Aranjuez, ya QUP. trol ajal:Jan en ella 

L;4G empleados. Localizada en su actual ubicaciun en la calle de Jo;:~qulll -

Rodrigo, nQ 11, ocupaba un solar de :37.000 m2., estando construido:; 1;.-'.TlD 

m2. Su potencia instal ada era de 392 K. VJ. , siendo su valornci6n tobl ( erl_! 

ficios + maquinaria) de mas de 2'11 de Pts., solo superallo por la f-"al;rica 

de Penicilina-Antiui6ticos. 

Asi pues, y tal como deciamos al principia, Aranjuez, £'11 liT-> 

primeros ai'ios de la decada de los 50, inicia el camino hacia su convcr-:don 

en un nucleo industrial, como hoy podanos considerarlo • El numero dE: in

dustrias no era muy elevado, pero la presencia en el municipio de una sr-

rie de establecimientos de cierta envergadura h3.cen crecer su pot·lacion -

activa industrial. Se presentaba en aquellos mementos un futuro promf!tc

dor para Aranjuez, desde el punta de vista industrial, como zona de cesco~ 

gesti6n de Madrid. Sin anbargo, si bien 13s cierto que li3. industrifl ha sP.:;u_! 

do creciendo en estOS ultimOS veinticinCO anos, en detrir.Hmto de las ucti

victades aararias, e:ste crecimiento ha sido mucho mAs lento de lo qur:; f:'n -

principia se esperaLa. 

Posterior-mente, nl df'sarrollo industrial se r.frctu.:u-,~ ric rlifc 

rrmtc manern, comenzando a sunJir las qrand£?s industri.,, clel cntorrm prr1-

ximo cle Madrid quPdando rele!tadas a un r;er::um.Jo pl.-1no, Ll':; dP. ln~3 r;uclro" 

m~s alejarlos dE la capital. 
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Ya anteriormente, y ante el crecimiento urbana que empieza 

a producirse en la capital, de forma totalmente anerquica y desorganiZ,!! 

da, se dan una serie de leyes de Ordenacion Urbana y de Regimen del Su! 

lo, con la finalidad, conseguida solo en una minima parte, de lograr un 

crecimiento urbana ordenado. Para ella, un factor esencial, es preveer 

la nP.cesidad del suelo industrial y es~er el emplazamiento que posea 

las caracter!sticas mas adecuadas. 

II, ~n los primeros anos de la ~~cada del 30 se hicieron -

intentos de planificaci6n urbana de la provincia de Madrid, ante el cr! 

cimiento incontrolado de la capital, que da luger a la formaci6n, en la 

pcriferia de la ciudad, de barrios suburbanos la mayor!a de las veces -

en pesimas condicbles de habitabilidad. Ante este hecho y con una gran 

visi6n de futuro, se proyecta un plan basandolo fundamentelmente en una 

considerable mejora de los medias de comunicaci6n, no solo en el inte-

rior de la ciudad , sino tambien y quiza preferentemente, en los accesos 

a ella, tanto par carretera como por ferrocarril. Con ella se consegui

ria desconuestionar la capital trasladando a su poblaci6n a zonas pr6x_! 

mas y bien comunicadas , planificando edemas, segUn las caracter!sticas 

del suelo y del media ambients en general, las zonas que deber!an ser -

dedicadas a uso exclusivamente residencial y las que se podr!an utilizer 

para el desarrollo de la industria, agriculture ••• u otros uses. 

La efuctividad de este plan quedara en parte en suspenso, a 

causa del comienzo, pecos anos mas tarde, de la Guerra Civil. 
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~oc..o ~t~\){'1, C)J. terminar esta, en 19.:,1, se proyecla otrn Platl Gerwral 

de Ordenaci6n UrL;ana (Plan Bigad0'1(.~0% por lo QUE' se rFfiere a ln in 

dustria 1que es lo que nos interesa e11 este momenta, sP marcan las poe;_! ' 

bles zonas de localizaci6n, centraridose en la propia capital y en cl -

entorno mas pr6ximo,hoy anexionado a Madrid, como cs e:l caso Lie Villa ... 

verde, Vallecas, Canillejas, Hortaleza, etc, y al[;unos otros m1clr.os -

como Getafe, Leganes, Coslada, Sal\ Fernando de Henares, Torrcjon de Ar 

doz ••• pero sin una funcionalidad espccifica. 

Asi pues, y como ya qued6 dicho con antcriorirJau, al entr<Jr 

en los aiios 50, Madrid capital s:Lgue aumentando su poblaci6n con un fur-r 

te continoente de inmigrantes, y en consecuencia prosique su cn:cimiE~n ... 

to urbana e industrial de forma espontanea y desorden.:nla, sin unn vr?nh 

dera planificacian. La industria se va a localizer.-., en la capitnl 

y sus alrededores mas pr6ximos, como Villaverde, que s'?? anmdonara a f.l:-1 

drid en el ailo 195,.1, y nUcloos como Getafe en el que, en 19SO, el :1 • .--,~ (; .. 

de su poblaci6n activa, trabajale en el sector sccundario, y mas concrr:

tamente, el 35'99 ~~en industrias fa:triles. 

La caracteristica del resto de la provincia cs :;u cscaso in-

dustrializaci6n, hecho d8l que solo se escap::m como ya hcmos visto lo'; -

nucleos con un mayor numero rle halit.Lmtes y un cicrto ~JrildO d8 uri anL>J-

cion, como es el caso de Alcala clE HenarEs y soi. re t.nrJo Llr. ArBnjtH?Z. Eh 

nl ano 19!1), Aranjur.:z, con una poblacion totf!l de 2,,F£,7 IT'lbiLJlltcsG---__ ......... ......_ .. ~.,~-----eJJ pn:scnta! 3 un total ce ;:'.S!JO lTa 

1 ajacim'F:'S industrialRs, scr;uido de Alcal•a' cJF; H£·n<n·cs dondc el n~mr-ro dr! 
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ALin as1, Aranjuez, todav1a presentaLa el porcentaje mas al

to dfl poblacion act iva I empleado en la agd r· olJ:ura I mientras CJ,Je Alcala 

de Henares, considerando conjuntamente al sector secundario (industries' 

fabriles + construccion + electricidad, agua y gas) sumabapf un 33'81 'to 
frente a un 28'98 1c en la agriculture. Sin embargo, si se tiene en cue~ 

ta solo las industries fabriles el porcenteje, (20'09 ia) queda par de~ 

jo del que express el valor de la poblaci6n agraria. Esto se deQe a la 

elevada proporcian ( 13' 12 ~) de personas ocupadas en el sector de la 

construccion, cosa 16gica dado el aumento de poblaci6n experimentado por 

esta ciudad a partir de 1940. 

Esta situacion, va a continuer sin grandes cembios, durante 

la decada de los 50, pero ya a finales de le misme se produce el cambia 

que antes apuntabamos, en el sentido de procurer una descongestion de -

Madrid-capital, etrayendo a le industria hecia los n6cleos del entorno de 

Madrid, en un radio aproximado de 20 Km., a lo largo de las principales 

vias de comunicaci6n. De esta forme, las zonas mas alejadas, como es el 

caso de Aranjuez, van a quedar, en cierto modo, eisledas, no participa~ 

do de las ventajes y beneficios que se van a otorgar a ciertas zonas i~ 

dustrieles ubicadas dentro de lo que se va a denominer Area Metropolit~ 

na. 

Ya,en el eno 1959, con la creeci6n de le Gerencie de Ur~~~ 

zeci6n, organismo aut6nomo edscrito el Ministerio de La Viviende se ple~ 

tea la necesidad de la delimiteci6n y urbanizaci6n de terrenos para la -

formacion de areas residenciales, e industriales, financiados par la me~ 

cionada Gerencia de Urbanizaci6n. El objetivo era crear unos pol1gonos -

de descongesti6n de los grandes centres industriales y "orientar una arl~ 

ruada localizacion industrial a traves del inc~:?ntivo que f;upone para los 
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Bmpre.sariqf la posibilidad de adquirir suelo de!.idumente urliardzar!o, r!o

tado de los equipamientos e infracstructuras m:cesar·ios y a prr.cins riP 

casta (evitando la especulaci6n del suela} infcriorPs for7osamcntc a -

los del mercado libre" (iD). 

Asi, para la desconuesti6n de Madrid, se prcvCE.: LJ crca-

cion de varios poligonos que entraran en funcionarnicnto en la d(~carJn 

siyuiente
1

aunque no sienpre can el resultado de:sear::!o, Estos poli:_;onos -

son los de Manzanares, Aranda de Duero, Alcazar dR San Juan, [l;;J.}cuncillo 

y Henar£s en la provincia de Gu8dalajara y Toledo, al que "se le concf'-

bia coma el primer elemento de un eje de· desarrollo a lu lr1r~w rlP lit ccl

r~etcra Madrid-Aranjuez-Toledo" (2..~). Sin emi.argo el desarrollo industri . .Jl, 

hasta el momenta presente, se ha producido mayormentP. a lo laruo de la c.-r

r:retera nacianal 401 Madrid-TolEJdo, lacaliz5nliOS8 f'n nuclro;, corno Gel. ;fr' 

Parla y. en otros
1 

p:r..:..dx:inias a la carretera, como lle~J•1nt::; 1 ruenlaLr<Jr'a ... 

etc. La presencia industri<ll ES pues mas cantinuadil qur~ C'll 1~ cmrrtrr.l 

de Andalucia, donde una vcz pasadas las zonR~ de Vill~vcrdH y los munici 

pios de Pinto y Valdcmuro, no volvemos a encontrar industri.-"Jr, pr·acticamr.!2 

te, hasta el mismo Aranjuez, y la falta es ai:soluta en la C<JrrPter;:t .. LJ(J 

Aranjuez - Toledo. 

A par·tir de 1961 1 can El nuevo Plnn General dr Ordcnr.1Cion Ur

bana I que llevara, dos aiios mas tarde, a la crecct:ion del ArT·3 Mch·orolitm·a 

dF Madrid, Aranjuez entra en un pcriodo elf' estanC.:lrniPnto 1 en f'l que po;'r·

rnos dr;cir que continua ::;alva prquen'3s fluctu.-Jcionc-:;. Efc;ctivarnE'It''• al no 

quer.lcu· inclu]rlo rntrc los municipio:> quP van a constituir cl Ar2.r Mct.nm2 

lit.:1nd 1 AranjuE.:z qucda n le~drla 1 ya. qu~" no ofr<:'CC o ln .. i Pmpr-c--~Jrios l:1; -

vr:ntaja:-:; ·1 ]a:.; que put:r.le!r nco·,u·sc l.:J;; in.-!u~.trius ubic:YIJ.·_; rlr:•1tro rlr·l 1\rf'!<.l 

f.lrlr'11JOlitdrk:l :·.o''l'f' to'fJ I pdl'tir' tlc LJ pr!JrlliJ].r·-wi(l:!, t··Tll i·':t r--·; ·l :1i~n -
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196.3, de la Ley de Imlustrias de Interes Preferente. 

Asi pues, a partir de estos momentos, comienza la desconge~ 

ti6n de Madrid-capital, tanto urbana como industrial. La poblaci6n y las 

industries se van a asentar en los municipios proximos a Madrid, dentro 

del Area Metropolitans, prolongandose a lo largo de las principales carr~ 

teras de acceso. Segun avanzamos, hacia las zonas mas perifericas de la -

provincia, se va produciendo una disminucion del grado de industrialize

cion. La relaci6n pues, entre el indice de industrializaci6n y el factor 

distancia respect:o al nucleo central, al gran mercado que es Madrid, es 

evicJente, 

Aranjuez situada en el extrema meridional de la provincia, 

dando yd paso a la despoblada regi6n manchega, ae ha entrada a tamar -

parte en la rapida Carrera de industrialiaacion del entorno mas pr6ximo B 

Madr1d que recii•e su influencia directa
1 
pasando,parad6gicamente,ae ser -

en 1950 un nucleo rural par el porcentaje de su poblaci6n active dedica-
\UK)- ~OS # 

do a este sector, pero que contal~ con .t mayo~numeroSde industries y -

de obreros industriales de la provincia, a ser, en la actualidad un nUCleo 

que podemos considerar industrial, con un fuerte porcentaje de pohlaci6n 

dedicada a ec;ta actividad, pero que he CJ,Jedado totalmente desfasada o re

trasada con respecto a otros municipios de rapido crecimiento urbana e i~ 

dustrial, ocupando a nivel provincial un discretisimo luger. 

Antes de comentar la situaci6n actual de la industria en Aran-

juez, VP.amos brevemente la evolucion habida en el municipio en los Ultimos 

anos. Para edlo contemns con los datos que sabre los Contrit·.uyentes par l,! 

cencia Fiscal del Impuesto Industrial nos ofrece la camara de Irdustria 

y Comercio. (~). Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que estos oa-
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tos pormenorizarJos por municipios, y por lo tCJnto los corrr"·.pocwii· ntc· , 

a Aranjuez, los pDS881llOS a partir drl ano 19ru. En esa•; fr'dFir, LJ•; ·;r.).::_ 

des empresas que hoy encontramof; en Aranjuez ya P.~;t.JI an in:;talac',r• y -

funcionanrlo y el crecimiento de la industria se va n pror~ucir dP fonn,1 

lE'nta e incluso con momentos de cierta rr.cesi6n, aprrcianrlnsc un •IIJF:vo, 

aunque moderado, empuje en la actual dl\cada. Otro hc:cho a tr,,~cr "'rJ cuc~1 

ta, al ot:servar los datos que presentamos en los cuadros XII 'I iiii c~~ qur: 

no se trata de rumero de estaulecimiento.s intlustriale:;, sino dE Contri

buyentes par Licencia Fiscal. Como es sal,ido, 6.stos no coinciden ,3 vr~cr:s 

con ol rumero exacto dE' industrias, sino quo suclen d~r una cifrct aluo -

mas elevada, ya que segun el sistE'Illa de clasificaci6n de la liC8i1Cia Fi.:l 

cal del Impuesto Industrial, un solo estalllecimicnto pur,de aparr:crcr en -

mt§s de uno tie los epinrafes de la licencia fiscal. uo todas forn~<.1s la d,! 

f£rencia suele snr pequeiia par lo que el numcro rle cantril uyr:.ntr·:, ~ un -

inclicar.lor v.:llirJo para ver la cvoluci6n riel clr.·;:,arroll:J inrlustri1l. 

Efectivomente, al obsorvar los r.Jalos rJ.>:puFstos en EJl cuadr·n 

nos reafirmamos en lo apuntado antr:rbnnentP. l<1 cvolucion indu~lriul 

ue Aranjuez se ha producido en estos trPce anos de formn ::r·GrJual con 

r.llgunos mementos de retroce5o, como ocurre en el ailo 1908, en Pl qur· 

precisamente sale a la luz el Oecr·eto tle desconuPsti6n inrlustri al. Pn2 

teriormente, lfl evolucion continua con momentos dP m::~yor n:cuncrcrL·.ion 

como en el ann 1953, en 197? y tamnien en 197G sufriF'ncio, sin E"•nb,lr' •:. 

Url fucrte r£')trDCCSO E?n C 1 ultimo anD rfP.l peri arlo COr l~i iriP!''I' io, 
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CUADRO .m 

EVOLUCION INDUSTRIAL (NUMERO DE CONTRIBUYENTES) 

( 1965 - 197?) 

Aiios Aranjuez Zona de Madrid Resto de la Total 
Aran uez Ca ita1 Provincia Provincial 

1965 266 903 27.717 4.293 32.010 

1966 271 874 29.291 4.606 33.897 

1967 284 869 29.465 4.984 34.449 

1968 28o 88o 30· 495 5-345 35· 84o 

1969 294 943 33.859 5-922 39·781 

1970 288 972 29-770 6.541 36.311 

1971 288 1.001 29-959 7·234 37.193 

1972 310 1.118 30-366 8.265 38.631 

1973 328 1.194 31.224 9-193 40.417 

1974 324 1. 285 31.937 10.390 42.327 

1975 332 1. 370 32.334 11.402 43-736 

1976 351 1.494 32.767 12.740 45-507 

1977 333 1.482 32. 8o2 13.991 46.793 

Fuente: Camara Oficia1 de Comercio e Industria de Madrid.- La econom{a de 

Madrid.- Memoria Comerci~1 e Industrial 1965 - 1977. 
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Est~ hP.cho ~e aprecia mas claramP.nte al analizar los valores 

n~lativos de los aumentos 0 disminuciones del numero de contribuyentes, 

en cada uno de los afios que se presentan en el cuadro ]{Til • A partir 

(lel hachP del afio 19f38, en el periodo siguiente, 1968-1969 se experi

menta una importante recuperaci6n con un nuevo descenso en los afios sl 

~Juicnt8s, Son los primeros anos de la decada del 70, los que presentan 

los mayores aumentos, en unos moment"os en que,en la capital continua el, 

dnscenso de instalaci6n de industrias, ya iniciado afios arites de fonna 

inintnrrupida. Posterionnente al periodo 1973-7~, en que de nuevo des

CP.rnli6 el JJUmEro de Contribuyentes fiscales, se produce Un paulatino -

ascenso hasta el ano 1976 en que se instalsn algunas nuevas industrias 

en el munici~io aunque con no muchs repercusi6n por lo que a nuevos -

rue<;tos de tratejo se refiere. Solamente seria digno de destacarse la 

instilacion de una industria de Aplicaci6n de pinturas, con una inver-

sion de capital de mas de 67 millones y la creaci6n de <~5 nuevas pues

tos dP tral.,ajo. 

Sin embargo tras esta revitalizacion industriAl experimentada 

en el afio 1976, en el sir~iente(ultimo de la serie que consideramos) el 

descenso es tJrusco, cifrandose en un 5' 12 "/o con respecto sl afio anterior. 

En efecto, Aranjuoz, en la actualidad se encuentra en un monento de es

tancamiento, de acuerdo con la crisis econ6mica general sufrida par el 

pais. Segun hemos podido constatar en el propio municipio son varies las 

empresas, sabre todo de pequefio y mediano tamano que se han vista en la 

ot.Jli!laci6n de cerrar sus puertas, mientras que las orandes en muchos ~ 

sos han sumentado su dependencia dR capital extranjero. 
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CUADRO XIU. 

EVOLUCION INDUSTRIAL. INCREMENTOS EN EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES (1965-1977) 

Aiios Aranjuez Zona Madrid Resto Total 
Aranjuez Capital Provincia Provincial 

% % % % % 

1965-66 1,87 - 3,21 5,67 7,29 5,89 

1966-67 4,7e - 0,57 0,59 8,20 1,62 

1967-68 -1,40 1,26 3,49 7,24 4,03 

1968-69 5 7,15 11,03 10,79 10,99 

1969-70 2,04 3,07 •12,07 10,45 8,72 

1970-71 0 2,98 0,63 • 10,59 ~.'•2 

1971-72 7,63 ll,68 1,35 14,25 3,86 

1972-73 5,8o 6,79 2,82 11,22 4,62 

1973-74 -1,21 7,62 2,28 13,02 4, 7? 

1974-75 2,46 6,61 1,24 9,74 3,32 

1975-76 5,72 9,05 1,33 11,73 4,04 

1976-77 -5,12 - o,Bo o, 10 9,81 2,82 

Fuente: Camara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.- Elaboraci6n 

propia. 
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ARANJUEZ 

Zona de Aranjuez 

Madrid capital 

Resto de la provincia d 
Madrid sin la capital 

Total provincia 

1. 976-1.977 

EVOLUCION INDUSTRIAL. INCRru4ENTO EN EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES 
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En este ultimo ano de 1977, solamente dos nuevas industrias 

se han instalado en el tennino municipal d_e Aranjuez. Una de ellas es 

la Estaci6n de Servicio de Puente la Reina, S.A. que ha dado lugar a 

10 nuevas puestos de trabajo. La otra, se trata de un taller de mate-

rial y maquinaria electrica que ha supuesto 12 nuevas puestos de trat~ 

jo. 

Lo mas destacable, por el erupleo creado, ha sido la ampliaci(m 

~e la gran industria quimica Manufacturas Fotograficas Espanolas,·s.A. 

U.t.A.F.E.) que ha supuesto una inversi6n de 28<<,21<1,000 pts. y 87 pucc,

tos de trabajo. 

Asi pues, en total, 109 puestos de traba,jo m.ih (que '!tl rf!rtli

dad no lo son dado las industrias cerradas) y que suponen en r:l conjtln

to provincial, donde fueron crcados J?.5C">-':'
1 
entrs ampli£1ciones y nuF.JV'l ·, 

insta}acioneS I Unicamente Un 0 '33 J~• 

El hecho clarisimo que :.e deduce al otnervar los rlatr:n ciel 

cuadro .ill , donde podanos comparar las vnrii'iciort£'."'"· en f'l ntjmer·o 

de contribuyentes de Aranjuez, con las dol conjunto c!e puel ·lo:' Qll'; cot I~ 

tituyen la zona de Aranjuez (i3) asi cano las de r.1aclri d-capital, res to rlr 

la provincia lsin capital) y total provincial, cgla ptnlirla d!"' importu_!2 

cia r·elutiva del sector industrial de Aranjur=,, a lo lc:~rqn de 8slos tr_£ 

ce aria::> con respecto a las otras ?.Onas nrencionacJ.:Js, 0:1 excc11cion de ls 

propin capital. 
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Mientras Aranjuez, E'n el periodo 19f:J5-77, solo incrementa el 

ntjmero de contribuyentes en un 25 1 18 "/, la zona que "rige" cano cabeza de 

fJSrtido' aument6 en un (3.4 I 11 )~ y el total provincial un tl6 1 18 ru. Si consi-

deramos a toda la provincia eacluyendo la capital, dentro de cuyo epigrafe 

va incluido naturalmente Aranjyez, representando una minima parte (0 1 45 ~), 

el porcrmtaje se eleva nada menos que a 225 1 90 ~.(,. 

QJADAO XT\i 

lNffiEMENTOS EN EL f\UMERO DE CXJNTAIDUYENTES 

Periodo 1965-1977 

Cifra absoluta _L 

Aronjuez G7 ?.5' 18 

Zona de Aranjuez 579 64'11 

Madrid-capital 5.085 18 134 

Resto de la provincia 9.G98 225 1 99 
{sin capital) 

Total rrovincial 14.783 <16 1 18 

Fuente: Cdmara Oficial de Ccmercio e Industria de Madrid. Elaboraci6n 

propia. 

Estas cifras demuestran el camino sequido en el proceso de 

inrlustrializaci6n de la provincia de Madrid: descongesti6n de la capi

tal que presenta cl porcentaje rJe crecimiento mas lrajo, y fuerte ircre-

menta en el resto de la provincia, aunque rentrandose fundamentalmente 
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UIIIIlii1J ARANJUEZ 

mm Zona de Aranjuez 

Ill Madrid Capital 

6 Resto provincia sis capital _ 

- Total provincia 

EVOLUCION INDUSTRIAL. INCRE!1ENTO EN EL NUUERO DE CONTRIBUYENTES 

DE ARANJUEZ ENTRE 1.965 Y 1.977. 
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en los nucleos componentes del Area Metropolitans. Asi, las incrementas 

en el numero rle contr ilJuyentes t pn~sentan en 1977 unos parcentajes can 

respecto al ano 19G? (l~) en los que la maxima cifra la ostentan los m~ 

nicipios dPl area metropolitans, con un 5·11' 1 ofo mientras que la capital 

~;olamF.mte aumenta un 35' ffl~. 

Par su parte, el resta de la provincia, excluyendo la capital 

y cl Area Mlltropolitana, experiments en estes 16 anos un incremento del -

196'713 ')~. mientras que en el total provincial el aumenta supone un pores!! 

taje l:el 68' 5 "~. 

Sin emharyo, si consideramos solo los anas de la actual d~cada, 

en el pnriorjo 1970-77, mientras el incranento de la capital seguia redu

ciE:ndose, cifrandose en un 10' 18 o/o, abservamos que el porcentaje mas alto 

lo posr:en ahara los municipios de la provincia que quedan fueran del Area 

metropolitans que experiment~n un crecimiento del 102'01 ~. frente al --

100 ' 1 ~ que supone el de los nucleos integrados en el Area. 

El proccso esta en total acuerdo con los mementos de crBis por 

los que atravieaa la economia en general, que han producido una recesi6n de 

las inversionPS en las zonas mas inclustrializadas del Area, y tambi~n en 

otros nucleos i.mportantes como es el caso de Aranjuez. 

Sin emLaruo, e.-n otros lugares rle la provincia como par ejCII!plo 

toda la zona de la sierra madrilena, afectada par un importante turismo, han 

proliferauo la instalacion de talleres mecanicos y sabre todo empresas dedi

cades a la construccion de chalets y apartamentas, que dan lur:rar a ese aume!l 

to en el numero dP contrFJUyentes industriales, y que nos pu8de dar la sensa

ci6n de un desarrollo industrial en la provincia de Madrid, lo cual, Pvident~ 

mente, no se ajusta a la realidad. 
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CentramJonos en el municipio que nos ocupo, 1\r.:Jnjuc;.:, vrJlV' rno·; 

a hacer notar la prouresiva perdida de irnporta;-Jcia LIE' su furcio11 ir~!l•n

trial dentr·o del conjunto provincial, sul;rc loco.: cor'isidr.r.-1ndo 1'1 pr•wir,r_- i1 

sin su capital, respr:!cto de la cual, adquiere 1 por el contrariofTl''~Yor ira

portancia proporcional, no par el aumcnto de AranjU('I', 3ino por la di:;'Tlirr~ 

ci6n fjUF! t:Ja hE'mos vista se produce en r.ladrid. Aun a.:;], Pn r.l r'ill:imu ailu ;jp 

1977 hay una disminucion apreciable con rospRctn al aiio ar1t£crinr. Ir:ualm~ r1 

te, es interesante resaltar como Aranjuez pierde tamhien su papel rrnpor11l~ 

rante con respecto a los municipios que constituyf':n la "lana de Aranjuez", 

poni~ndose en cabeza Arganda\ del Rey, qur. en el perimln 197?-1777 incn·

menta su numero de contrihuyentcs en 306 (9:"·'22 i~) rrenb.~ C1 lu·; C'l l1' 1 ·,:) 

de Aronjuez. 

Para VE'r como SE ha ida prorlucir.roun t'Stf' hacho, ono par ano, he 

mas elal1orado el cuadr·o :)iJJ_ :i, en el que hcmrY5 ohtJ::;lido los 

porcEntojes corrcspondientes al papol desempenHr!o par l\ntnjue7 "'' r:ol a~nrE 

to industrial, en cada ana del periodo 1~H'S-1977 I CUe! rc•_;pc cto C-1 L:l 7011] 

cJe Aranjw:z, a !'Jiadrid-capital, al n-~sto d£" la provinci.-l (sjll' Lj c-:Jpi.t. d_) 

y al tntal provinci~l. 
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CUADRO XV 

EVOLUCION DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LA INDUSTRIA DE ARANJUEZ (1 6 -

1977) RESPECTO A: ZONA DE ARANJUEZ, MADRID CAPITAL, RESTO PROVINCIA DE 

MADRID Y TOTAL PROVINCIAL. 

A ii o s 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

Zona de 

Aranjuez 

29,45 

31,00 

32,68 

31,81 

31,17 

29,63 

28,77 

27,72 

27,47 

25,21 

24,23 

23,49 

22,46 

Madrid 

Capital 

0,95 

0,92 

0,96 

0,91 

0,86 

0,96 

0,96 

1,02 

1,05 

1,01 

1,02 

1,07 

1,01 

Resto de la 

Provincia 

6,19 

5,88 

5,69 

5,23 

4,96 

4,40 

3,98 

3,75 

3,56 

3,11 

2,91 

2,75 

2,38 

T o t a 1 

Provincial 

0,83 

0,79 

o,82 

0,78 

0,74 

0,79 

0,77 

o,Bo 

0,81 

0,76 

0,75 

0,77 

0,71 

Fuente: Camara Oficia1 de Comercio e Industria de Madrid.- La 

econom!a de Madrid.- Memoria Comercia1 e lndustria1.

Elaboracion propia. 
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arm Zona de Aranjuez 

1.965 Ill Madrid Capital 

·~ Resto provincia sin capit.sl 

111111 Total provincia 

1.970 

1.977 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LA INDUSTRIA DE ARANJUEZ RESPECTO A LA 

ZONA DE ARANJUEZ, MADRID CAPITAL, RESTO PROVINCIA SIN CAPITAL Y 

TOTAL PROVINCIA EN 1.965, 1.970 Y 1.977. 
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Vemos pues, como el numero de contri~yentes industriales de 

Aranjuez, que en 19f13 representaLa el 0' 83 ~~ del total de contribuyente~s 

del ~m:dto provincial, ha descendido en 19??, viniendo a significar en -

estos momenta; el 0'?1,'%. Mas importante es el retroceso seguido con res

pecto a la zona de Aranjuez, con un descenso de un 6'99 ~' y ~sto, tenie~ 

do en cuenta ademas que el Partida Judicial de Aranjuez es una de los que 

preeenta un valor mas bajo, junto con el de Torrelayuna, en el crec!Miento 

del numero de contribuyentes industriales en los ultimos enos. 

Respecto al resto de la provincia, (exceptuando la capital) 

Aranjuez he pasado de representar en 1966, un 6'19 ~a, unicamente, un-

2 '38 'I~ en 197?. Esto confinna todo lo dicho haste ahara sabre le evolu

ci6n sufrida par Aranjuez en su sector industrial y el estancamiento en 

que actualmente se encuentra, 

Para tener una visi6n mas amplia de este proceso y conocer la 

orientaci6n seguida por Aranjuez en cuanto a la posible especializaci6n 

en alguna o algunas de las distintas ramas del sector industrial, es pre

elsa analizar estos datos sabre el nUmero de contri_buyentes, desglosando

los par ramas de actividad, tel como presentamos en el cuadro -~ 

(En las apendices hemas reflejado tambi~n 1 a modo comparativo1 los datos de 

la provincia de Madrid y de su capital, as1 coma del to~al de municipios 

que componen la zona a Partido Judicial de Aranjuez}. 

Lns dieB grandes ramas en que (J.Iedan divididas las actividades 

industriales y que aparrcen indicadas can su carrF~sponrJient8 numero dn el 

cuadra .JOlJ , san las siguientes. 
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1.- Alimentaci6n, bebidas 

2.- Textil y confecci6n 

3.- Madera y Corcho. 

4.- Papel y artes graficas 

5.- Piel, calzado y caucho 

6,- I)Jimica 

7.- Construccion, vidrio y ceramica 

B.- Metilurgia. 

9.- Energia, gas y agua 

10,- Actividades diversas. 



UUADRO ffi 
I!:VOLUCIUN INDUSTRIAL Dl AaANJUEZ: NUHERO DE CONTRlBUYEN'fES CLA~U'JUAW:i SEGUN RAHA DE AC1'IVIDAD. 0965 - 1m) 

M!Q! llAHA.:l OE AC'tiVIOAI.l 

2 

Citra % Citra • 
aba. abu. 

3 

Citra • 
abe. 

4 

Ci Crtt % 
abe. 

5 
Cifrll % 
aba. 

6 7 8 
CiCra % C l Ct·,. 'i. Citra )II 

aiHI. ab.:t. abe. 

9 
Citra ~ 

abe. 

10 

Cilra J 
abe. 

toTAL 

Citra 
abe. • 

1965 48 18,04 17 6,39 

1906. 46 16,97 16 5,90 

1967 44 15,49 16 5,63 

1968 lf? 16,79 13 4,&4 

1969 47 15,99 lit 4,76 

1970 50 17,3G 13 4,51 

35 

}It 

35 

31 

35 

}} 

13,16 6 

12,55 6 

12,33 6 

13,21 6 

11,90 It 

11,46 

1971 47 16,32 Hi 5,56. 28 9,72 5 1,73 5 

1972 42 13,55 15 4,84 28 9,0} 9 2,90 1 

1973 43 13,11 15 4,57 }0 9,15 9 2,74 1 

19?4 41 12,65 16 4,94 30 9,26 9 2,78 6 

1975 n 11,15 18 5,42 31 9,34 9 2,11 a 
19?6 37 10.54 l9 5, 41 30 8, '' 10 2, 85 8 

2,26 ll 4,14 3~ 12,0} 95 35,?1 13 4,89 9 

2,21 12 4,43 }6 1},28 96 35,4} 13 4,80 12 

2, U. 12 4,23 }'J H,'/3 103 36,2? 15 5,28 14 

2,11t 8 2,86 It! llt,61t 102 36,43 12 4,29 14 

1,36 a 2,12 'd 14,63 u' 3S,44 15 5,1o 15 

1,39 9 3,13 It} 14,93 110 38,19 10 3,4? 16 

1,73 8 2,77 ltl. 1!),97 105 36,46 11 3,82 1? 

2,26 11 3,55 It') 15,81 120 38,?1 12 3,8? 1? 

2,14 13 3,')6 lt9 11t,')4 128 39,03 13 3,96 21 

1,85 10 },09 52 ll.,05 128 39,51 12 3,?0 20 

2,41 11 3,}1 51 15,36 1}4 40,36 1<! 3,61 21 

2,28 12 3,42 55 15,6? 142 40,45 12 3,42 26 

3,38 266 100 

4,1t3 2?1 100 

4,9.3 284 100 

5,00 280 100 

5,10 294 100 

5,56 288 100 

5,90 288 100 

5,48 310 100 

6,40 328 100 

6,17 324 100 

6,33 332 100 

?,41 351 100 

1977 38 n.41 20 6.o1 n 2. 3\ 10 ,,oo 6 1.80 u 3. w It? 14,12 n2 39.64 12 3.60 26 z.81 '" 100 

fuvntv: cA-ra Olicial de Co••rcio e Induatriu de Madrid, La ltCOIIOIMl.:a .!u Hat.lrili. He-ria Co•erctal e IucliUitrta1. ilabo-
raci6n propia. · 

NOTA: llaata Ill llilo 19?0 inclusive, 1u acUvidiodtts corrto.ljpuat.liunt• .. u H~tdera 1 Corcbo (3) 1 Papal 1 Art .. Gr'tto .. (4), 
q11edan inclu1daa en un solo eplurate. 

00 = ~ 
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Del analisis de estos datos se desprende qur. la mayor iiCti

vidad industrial se desarrolla dentro de la rama dP la mr~talur'lia, -

donde edemas el aumento en el nlimero de contrib.Jyentes ha sido, de::;de 

el ana 1965, practicamente constants, observandosc, como en casi to-

dos los demas sectores, un descenso en el ultimo aiio df-'1 periodo con

siderado, en el que,seglin se nos confirmo en el propio municipio,fue

ron cerrados algunos talleres. Una de las industries que han Clerrado 

sus puertas recientemente, son los talleres Fontecha S.A., uno dP. los 

talleres, situado en el Km. 48 de la Carretera de Andalucia y dedica

do a la calderer1a uruesa y ligera, mas importantes de Aranjuez con -

un ,Umero de empleados entre 30 y 50. 

Los otros dos sectores que presentan, a lo lertJO dr: todos -

estos enos los maximos porcentajes, son el alimenticio y el dedicado 

a la construcci6n, apr·eciandose una disminuci6n en el primero, a par

tir de los comienzos de nuestra decada, manteniendose el segundo mas 

6 menos en los mismos valores relatives. Otra de las ramas de la act,! 

vidad industrial, con un importante numero de contribuyentes, ~lade 

dicada a la madera y corcho, correspondientes a al~1una serreria de m~ 

dera, como testigo de la importancia que esta actividad tuvo en otro 

tiempo, y sabre todo a las carpinterias y falricas de mur.;i les existc!! 

tes en el t~rmino. Par otra parte la industria quimica de uran i.mpor

tancia en Aranjuez, no posee unos val ores muy altos, par lo que a ntJ

mero de cantrihuyentes se refiere, hat..iendo incluso r.fescendido su va

lor relative en los trece anos que estamos comentando. 
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La e>(plicacion de esto ya qued6 dicha en paginas anteriores. 

La razon de que en la irdustria quimica los valores sean mayores, es -

que se trata en primer lugar de numero de contribuyentes y no de indu! 

trias y par otra parte est~ son, en general,grandes, con gran capaci

dfld de empleo y produccion, lo cual evidentEJnente no reflejan estos d!!, 

tos. 

Par el contrario, las actividades antes mencionadas, como -

alimentacion, madera y tambien construcci6n y metaluryia, acoges a una 

irnportante cantidad de talleres y pequeilas industries, que elevan el -

numero de contribuyentes, pero que representan una cscasa poblaci6n a_£ 

tiva y par lo tanto en los tres primeros casas no se puede hablar de -

espGcializacion. El sector metalurgico es caso aparte, pues edemas de 

los numerosos pequenos talleres, estan las grandes empresas, como E.!. 

S.A., F.E,M.S.A ••• etc. que acogen a un importante sector de la pobla

ci6n activa. La visi6n pues mas real, de la situaci6n de la industria 

en Aranjuez, nos la da el numero de industries y su capacidad de em

plea. 

Eguipamiento industrial de Aranjuez en la actualidad. 

Segun ya vimos, Aranjuez poseia en el ana 1950, un total de 

135 industries en las que trabajaban 2.550 empleados, de los cuales 

1788 lo~ hacian en industries _..., de mas de 50 trat~ajadores. 

En el ana 1974, Aranjuez ha~.1a ascendido el numero de este

l!lecimil3ntos industriales a 2•i 1 con un total dP. ernpleo de 1.812 pars£ 

nBS ( 1-5") 1 rniiJntras que Pn 8l anD 1976 el nurnBrO de empresas Se Cifr!!, 
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ba en 256 con un total de 4.351 tralajadores (2'). 

Sin embargo este aparente aumento no lo es tal en lo que a 

numero de empresas se refiere, ya que en ea ana 197ti no estat_,a inclui 

do el sector de la construcci6n que en 1976 si queda contat.ilizado, su 

poniendo un total de 46 empresas y 178 traLajadores. 

Esto signifies, aceptando la fiabilidad de los datos 1 que en 

estos anos el aumento ha sido pequeiio, tal como ya ve!amos al comentar 

el numero de contrituyentes, y no, teniendo en cuenta que es prccisa-

mente el aiio 1976, el que presentaba un mayor aumento (Cullr.ir'oXIDJ ) • 

Tambi~n hay que tener presente que en el aiio 1976 el numoro de personas 

dedicadas al sector de la construcci6n se elevase, debido a la P.difica

ci6n en esos mementos de las viviendas subvencionadas del Polfaono de -

las Aves. 

Veamos pues la situaci6n de la industria en Aranjuf!Z, par lo 

que a numero de empre~sas y nivel de empleo se refiere, en dos momentos 

1974 y 197G, cuyos datos recogemos en los siguientes cuarlros, aunque 

Comparativamente nO sean muy Validos dada la difPrente Clasificacion OF 

las diversas actividades y los distintos intervalos considerados en cl 

nivel de empleo. 
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CUADRO xyn, 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD. 1974. 

Ramas de actividad N6mero de industrias 

Alimentaci6n 44 

Textil 21 

Madera y corcho 17 

Papel y artes graficas 10 

Piel, calzado y caucho 7 

Qulmica 7 

Construcci6n, vidrio y ceramica 4o 

Metalurgia 76 

Energlas electrica y mecanica 10 

Actividades diversas 9 

T o t a 1 241 

Fuente: Camara Oficial de Industria y Comercio de Madrid.

"Localizacion y estructura de la industria en Ma

drid y su area de influencia" 1975· 
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CUADRO XSZIIi. 

ESTABLECIHIENTOS INDUSTRIALES SEGUN EL NUHERO DE EMPLEADOS. 1974 

N6mero de industrias Numero de emp1eados 

Empresas de 
, 

mas de 250 em-

p1eados. 8 2.315 

Empresae de 26 a 250 emp1e~ 

dos. 20 524 

Empresas de menos de 25 em -

p1eados. 21;5. 673 

T o t a 1 241 3.512 

Fuente: Camara Oficial de Industria y Comercio de Madrid.- "Localizacion 

y estructura de 1a industria en Madrid y su area de influencia". 

1975. 



CUADRO X!.! 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD Y NUMERO DE EMPLEADOS. 1226 

Ramas de Empresas con mas de 100 Empresas de 25 a 100 Empresas con menos de 25 T 0 T A L 
actividad em,Eleados em,Eleados em,Eleados 

NQ em,Eresas Na em,Eleados No em,Eresas Na em,Eleados NO emEresas NO emEleados Na em,Eresas Na em,Eleados 

A1imentacion 1 127 5 208 24 82 

Textil - - 1 51 20 57 

Madera y mu.! - - - - 22 75 
bles 
Papel y Artes - - - - 6 21 
Graficas 
~uimica 3 1. 519 3 75 3 10 

Materiales de - - 1 48 6 18 
. 

construe cion 
Construe cion - - 1 61 45 117 

Metalurgia 2 1.183 5 218 54 208 

Fabriles di- - - - - 14 42. 
versas 
Servicios in - - 2 66 38 175 
dus triales -

T 0 T A L 6 2.829 "18 727 232 805 

Fuente: Camara Oficial de Industria y Comercio.- Estudio Socioecon6mico de Aranjuez. 1977. 
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ARANJUEZ: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGUN RAMAS 

DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN 1. 976 
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A la caheza de las ectividades industriales, tanto par el flU

mere de empresas existentes en el municipio, como par la poblaci6n actl 

va que trabaja en ella, se encuentra la metalurgia, se]uida en importa!.! 

cia f1or la industria quirnica, que si IJien es uno de los sectores en el 

que el nUmero de establecimientos es menor, el nlimero de tratajadores 

es similar al que se ecupa en la metalurgia. Esto 16gicamente, es de'i 

do, a que la industria quimica se encuentra agrupada en grandes empre-

sas. 

En el primer sector, el alimenticie, con un importante nUm£ 

.... ro de industries y un elevado nivel de empleo, predomina la mediana y 

sabre todo la pequena empress, con menos de 25 empleados y en la may£ 

ria de los cases menos de cinco. En el caso de algunas tahonas y alr;.!:!_ 

nas industries dedicadas a la elalloracion de l·ollos y otros art1culo~3 

de confiteria (Chocolates. Hueso 1 s.A.,Hi~~esa) as! como otras dedic~ 

das ala fabricaci6n de hielo y betide~ gaseosas. Perc el, relativame~ 

te, importante porcentaje de trabajadores unidos a este snctor (9'£F) );.) 

nos lo de la presencia en el t~rmino de la Sociedad General Azucar·cr::t 

de Espaaa, S.A. (Azucarere de Aranjuez). La falrica de Azucar, situa

de en le carretera de Toledo 17, es una de las mas anti:;IJaS del tF<r

mino y taml:ien una de las mas antiuuas Azucarcras de Espana, puesto 

que a finalPs del siglo pasado ya se FlnContrala instalade1. Sabre una 

superficie de m.-Js de ffl.OOO m2, aunque con m(mos del 25 ''/. F:dtficado, 

y una potencia contratada en KW., entre 251 y ruo t11-)' pOSES central 

productora de eneruia el6ctrica ttrmica propia. Su nivel de empleo r8-

l.asa los 100 productores, y edemas hay que trmer E'n cuenta .- en las 

~pOC8S dE rrcogidu ~1 numero de 8V8ntuales -••••••• ascendiL~n-

do entonces el num8rO de empleados 8 una cifra En torno a los ~0. 
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Para estas faenas, antes
1
era frecuente la llegada de jornal~ 

ros de otros pueblos proximos. En la actualidad, estos trat~jos eventu~ 

les suelen ser desempenados por personas del propio municipio, sin otro 

trabajo neneralmente, que una vez finalizada la recolecci6n vuelven a Btl-

grosar el elevado numera de parades que se cantabilizan en Aranjuez, y 

que en los momentas actuales (septiembre 1979) suponen segun se nos d1 

ja en la sede de la Union General de Trabajadares de Aranjuez, asi co

mo en la Oficina de Desempleo, un nUmero·aproximado de 1.600. A estos 

hay que aiiadir los j6venes que buscan su primer empleo, entre los que U 

esta produciendo en estos ultimos enos un importante abandono del mu-

nicipia. 

Otras tres industries alimenticias ... merecen ~estacarse par 
• ., p .. f'...e" Q"'fA'" 

el numera de trabajadores que emplean, entre 31 y 50• ... la Cooperat£· 

va Industrial Panificadora (COINPA) fruto de la union de varies taho-

nas y lacalizada en la calle San Pascuel 29. 

Las otras, .. s 9••2 .... -. dos fabricas de harinas. La primera es 

EMINASA, Empresas Industriales y Agfcolas, S.A., que posee central el~£ 

triaa para su propio cansumo. La seounda tamloi~n posee~ central hidro

electrica y tiene una gran antiguedad en el termino. Nos referimos a la 

fahrica de harinas denaminada Industries Alimenticias Tt).lltt, S.A. -

(I~~LTISA). Con menar numero de emplnados, entre 16 y 20, otra de las 

industrias alimenticias de cierta relevancia es la de Produccion y -

transformaciones Agricolas, S.A. (PYTA) dedicada a la ela' ·aracion de 

maiz para consumo hum•Jno, y quP ocupa en la callr~ Cuarteles un solar 

df' mas de 25.000 m?. 
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~ c..c·,strw._.e"' 
El resto, como ya dijimos antes, · pequenas cmpr~ 

sas familiares, dedicada en qran parte a la elal•oraci6n de productos 

(reposteria, hielo, piensos) para el consumo de la propia ciudad, y -

junto a ellos, otras, dedicadas al almacenaje, como Massanes y Grau, 

S.A. (M.G) centro de recogida de leche de oveja, CASOEGA, S.A., almndn 

de uebidas refrescantes, Frigorificos de Aranjuez, S.A, y Friotajo, 

S.L., almacenes frigorificos de frutas y verduras ••• etc ••• 

El sector textil tiene muy poca significaci6n econ6mica en 

Aranjuez, J.a tuvo mayor en el pasado, con la existencia de la FiiLrica 

de Seda y mas recientemente con la de Cintas, pero en la actualidad, 

no existe propiamente una industria textil, sino, mas bien, empresas 

dedicadas a la confecci6n de ropas, esencialmente con mana de obra 

femenina. Recordanos que al analizar la poblaci6n activa (censo de 

1970) clasificandol~ por profesiones, el grupo dedicado a trabajadores 

de la industria textil aparecia desierto, mientras el denominado bajo 

el epigrafe de S<lstres, modistos, peleteros, sombrereros y asimilados, 

acogia a un 1 '41 -'t del total de poblaci6n act iva obtenidn en la mues

tra, con la particularidad de pertenecer intoaramentE' al se.'<o fcmeni-

no. 

Existen en Aranjuez 21 industrias de este sector, de las 

cuales solamente una tiene mas de so empleados, ... En total, en torlo 

el sector, suman 108, Dicha empresa, es la denominarla Creacioncs Oro, 

S.A, dedicada a la confecci6n do ropa e>:terior de senora, cct' allero y 

nino. El rosto se trata de:; pequcnos taller·es, cac;i toclos con mr.nos do 

5 tra' ajarlores, alqunos incluso ubicados F.n el pr·opio domicilio fami-

liar. 
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Par lo que se refiere a la tercera rama de actividad, la m~ 

dera, son ?2 las empresas existentes en Aranjuez con un total de ?5 

trabajadores, toe.Jos ellos, repartidos en estal•lecimientos con menos 

dn 10 productores, salvo la Aos Styl, S.A., fabrica de muebles ta~!}

~dos, y la de tresillos, Alejandro Gonzalez Canales. Ya hemos coment~ 

do en otras ocasiones la importancia que la industria de la madera tuvo 

en tiEillpos antiuuos en Aranjuez, con la presencia en el termino de va

rias serrerias. 

En la actualiuad solamente existe una de pequeno tamano, con 

menos clr; 1rJ trabajadores. El resto son carpinterias, junto con las fa

bricas r.Je muei_~les antes citadas y algunas otras de menor magnitud. 

Par lo que se refiere al sector del Papel y Artes Graficas, 

querla rerJucido B esta ultima actividad, Con la existencia de seis in

dus trias (imprentas) de pequeiio tamaiio, dado que en total ocupan sola

mente a 21 trabajadores. 

Con esto llegamos a la rama de actividad considerada en -

cuarto luyar: la quimica. Esta actividad si que tiene una gran impo! 

tancia Econ6mica en nuestro municipio, ya que 1ffl4 tral·ajarlores, el 

;:>3'78 ''/. del total de tral ajadores industriales, se ocupan en ella. 

El 9::; •;;, de estos proC:uctores son acooidos par tres rrrandFs anprPsas, -

toda:~ con mas de 250 tra! ajador·es: lever IU~rica. S.A. (LISA), CompR

iiia Espanola de la Penicilina y Antillioticos, S.A. (CEPA) y Manufactu

r·us Fotooraficas Espanolas, S.A. (MAFE). La primera, situacla en 11'1 ca

rretera cle Toledo es la mas grande e importantE par lo que a empleo Sf' 

refiere con mas .de 700 empleados. Su fecha de instalacion data de hace 

unos 20 anos. Esta ubicada en El luoar donde primero E'xisti6 uno Fa! ri-
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ca de Colas y .Ceras, denominada la Quim~ca, nan·::re con el que aun se la 

conoce popularmente. Incluso antes existi6 en ese lu;ar una fasrica d8 _ 

piedras para mecheros. 

Posteriormente fu~ canprada par Fierro, pasando a denominar

se Sociedad Macional de Detergentes. A finales de la d~cada de los ~0 p~ 

sa a ser, lo que es en la actualidad, la Lever Iberica, filiae de la Uni 

lever holandesa. Constituye pues una multinacional, con gran parte ce c~ 

pita! holandes, as! como los ca~os directives mas elevados tamti3n es-

tan en manos holandesas. 

La fatrica, con una potencia instalaca de mas de t.COO K':J •
1 

J -

construida sabre un solar de mas de 60.000 m2, y provist~ de las mas ~0-

cernas t~cnicas y maquinaria, fabrica dstsr;;entes, jaloreri:, p8rfumsria 

y cosmetica. Con objeto de desdotlar la procuccion y para una mejor or:~ 

nizaci6n y reneimiento, se ha trasladado recientsmente toea lo r~lacio

nado con el campo de la cosm~tica a Talavera de la Rein::t. Asi pues, <=n 

la ac~ualidad centra su produccion en los deterJent3s 1 desodorar.tes, j~ 

t.ones de tocador, cepillos dentales y pasta dentrifica, colonia, che.m

pu ••• etc. trabajando varies de las mas conocidas marces del ~ercado:-

Signal, close-up, Esse, Omo, Presto, Rexana, Skip, Sun, Atkinsons, Lu~, 

Sunsilks, Vim, Gibts ••• etc • 

. 
Las otras dos grandes indus trias quimi~ la CEPA y la ~~~~, 

tienen en torno a los ~ empleados cada una. La seJu~da, ~nclavad~ al 

este de la ciudad en la calle ~reras s/n, sotre un solar de mas ds 

60.000 m2, ocupa el lu]ar donde ya en la d2cada ce los anos 30, sa er-

contratan los !::studios de Cine de Aranjuez, instal5r-dose la r.lA -=c: en l:t 
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d£cadfl siQUiente. Se fabrica en osta industria matF?rial fotoorafico sell 

sihle, productos quimicos, para el revP.lado, peliqulas cinemetografi

cas, y tam1Ji8n peliculas para radiografias, productoi este en el que ac 

tualmente tienr~ una mayor Especializaci6n. 

Entre las marcas que trahajan esta la Agfa, la Mafe y la Perutz. 

La MARE, constituye tamli~n una multinacional con capital fundamentalme.!:! · 

te aleman. Tal como ya dijimos ~una de las pocas industries de Aranjuez, 

que en los ultimos anos ha sido ampliada. Asi, en el ana 1977, se amplia

ron aus instalnciones invirtiendo un capital de 28<1 , 21tl.OOO Pts. y crean 

do 07 nuevas puestos de traiJajo. 

La CEPA es tamhitln otra de las industries mas antiguas de Ara!! 

jucz lnstalada hac~nos (octubre de 1951) 1 sabre una extensa zona situ!! 

da junto a la linea del ferrocarril, en el paseo def Deleite s/n. Con una 

potencia de mas de 1,000 KW. superior a la de MAFE, produce fundamental

mente antit:i6ticos como la penicili-.
1 
tetraciclina, estreptomicina, ori

tomicina ••. etc., y otras especialidedes farmaceuticas. En le actualidad 

la CEPA es propiedad de Explosivos Riotinto, con capital ingl~s. 

Sin la categoria de las antetiores, pero tambien con cierta -

refe~cia en el municipio, se encuentra otra industria qu1mica de tam!! 

no media, con unos 30 empleados, dedicada a la fa~ricaci6n de gases in-

dustriales. Se trata de la Aut6gena Martinez Industria de la Soldedura, 

S.A., ubicada en parte de los terrenos que ocupara en otro tiempo laS~ 

ciedad General de Cables El~ctricos, hoy desaparecida. 
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El resto son pequenas industries de reparaci6n de neumaticos, 

producci6n de transformador de caucho y plastico ••• etc, 

Los dos apartados siguientes, dedicados a "materiales de cor~ 

trucci6n" y a la "construcci6n" propiamente, no tienen demasiada signi

ficaci6n en el municipio, especialmente la primera, de lo que solo exis

ten 7 mpresas y de ellf!S
1
solamente una, queda considerada como mEdiana 

industria. Se trata de laFabricarde yegos especiales, Herhor Espanola S.A, 

situada en el SE de la ciudad, en el Camino de Nol•lejas o Quinto de Val 

delascasas s/n, en uno de los cerros que sui.en hacia 9ntf.uola. 

De relativa impprtancia cabria citar tambien la empress Jose 

Martinez Santamaria (ruoos W\C), situada al NE, en las afueras rle la -

ciudad, y dedicada a la fabricaci6n de tubas y IJordillos de hormirron. 

Sin embargo, una idea de las modestas proporciones rte estas indu:.;trit:J'J 

dedicadas a la fabricaci6n de materiales para la canstruccion, cer.3mica 

y vidrio, es que la anteriormente citada (TUBOS MAC) junto a las otras 

cinco restantes (Fabrica de cal Salmeron, Forjados Delta quP- fohrici1 -

virJuetas pretensadas para pt~sos, una fabrica de piedra artificial, -. '-/ 

atra de manipulados de marmol situada junto al cemB:Jtcrin, y otra de -

decoracion de porcelanas) Suman en :total un numero rle 18 tralajadores. 

Par lo ~e se refiere al sector propiamPrrtc de 13 construc

ci6n, ol total de traLajadores en P.l, es de 178, o sea, un .; '0.9 j,; del 

total, aurupandose G1 l'ln unfl sola emprcsa y distri: UE!J 1close los 117 rr~_E 

tantes en 4t.J. Ya dijimos como el ritmo de construcci6n de viviendas se 

ha ida produciendo en Aranjuez de forma pnusada de acuer·do con el ere-

cimicnto, tambi€ln lr:nto, rlc :>u pnblacion, tenicndo lonicamentr momen-

tos ue mi3yor actividad junto a otros de estancamiento. 
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Esto su reflP.ja en Pl no muy elevado numero de tra~·ajadores de 

la construcci6n. (Recordemos que en 1970, segun nuestra muestra, sup01ian 

un 7' :.39 i~ dol total dP poblaci6n act iva. Sin em~.argo, suponiendo el t:J

tal de poblaci6n industri.al clasificada par profesiones represental-an -

el 1S' 87 '/~, lo cual, aun iJ~Pginando que su numero absoluto ha descendi

do en los ultimos anos, nos da una idea muy clara de como el para laho

ral afecta fundamentalmente a los trabajadores de este sector, hecho, par 

supuesto, no exclusioo de Aranjuez). 

De nuevo estamos, al llegar a la rama de actividad considera-

rla en octavo lugar, ante otro de los sectores econ6micos de mayor sirn,! 

ficaci6n en nuestro municipio: el de la industria metalurgica. Segun-

los datos proporcionados par la camera de Industria son en total 61 em

prPsas que agrupan a 1.609 tra1Ejadores o sea un 36'89% del total, ]o que 

sionifica solamente 5 tral~jadores mas que en el sector quimico, mientras 

que el nUmero de industrias le supera en 52. L6gicamente quiere esto de

cir que hay un predominio de la pequena empresa contrariamente a lo ~e 

sucedia Gn la industria quimica. 

Efectivamente, 5~ empresas con mPnnA de 25 smpleados acogeo a 

2013 traLajadorns. Sin emb.:trgo el grueso del p~~sonal trabajador en este -

sector se a!jrupa en dos grandes industries,, que, entre las dos, absorben 

a 1.183 productores, o S8a, el 73'5? j. Estas dos grandes empresas son la 

Fatrica P.Spo9iiola de Maunetos, S.A. (FEMSA) y ExpF.lriencias lnrJustriales 

S.A. (EIEiA). Los :::'18 trat-l:'l.jarlores restantes se reparten en 5 industr:as 

dE tamano medio,entre los 25 y los 100 empleados. 
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La FEMSA, es lamas grande con un total de unos 000 tra,ajodorrs 

y una potencia contratada de mas de 1.000 KW. I .Se encuPntrn ut,icuda jun

to al rio y a la linea ferrea, en la zona denominada Rasa de la Estrella, 

sabre un solar de mas de 00.000 m2 aunque con menos del 25 1J constru1rfo, 

La instalaci6n de FEMSA en Aranjuez se produjo haCP. unos 1J anD''; 

aproximadamente, dando un fuerte impulso a la actividad industrial y en 

general ala ciudad, ya ~e, si bien parte de los tra\ajador~s se dcsnl~ 

zaron desde Madrid, fueron en su mayoria los directivos y tecnicos, min!:! 

tras que el resto fu€! reclutado entre personas del propio municipio y 

tambi~n de zonas pr6ximas. Recordemos (ver pagina 298) como en el ano 

1967 se produce una elevaci6n importante en el numero de per5onas lledactas 

al munici~io, cifra que se vera aumentada en los anos 19G9 y 1970. Esto, 

es evidente que esta en relaci6n con la entrada en funcionamiento de Rsta 

gran industria.· 

FEMSA fabrica aparatos el€Jctuicos para automoci6n: bater1as dr. -

autom6viles, al ternadores, motores de encendido, dinamos, equipos Ellec

tricos para motores y vehiculos, limpiaparabrisas, ma!_jnetos, ••• Pte. 

La crisis econemica he afectado a FEiflSA, como al rcsto de las -

indus trias, por lo que se ha convertirlo tam bien en una mul tinacional con 

mayor1a de accionistas alemanes que tamL•ien ocupan los altos car~iDS di

rectives. M+as del 50 io del capital es de oriuen aleman. En la actuali-

darl y con objeto de hacer frente a la crisis, FEMSA ha pedido reduccion 

de jornarta de tral.:ajo, lo cual de momenta le ha sido denB(JiJdo. 

Let otra uran cmpresa, aunque mas pequeila que la anterior, E'S Ex

periBncia.s Industriales, S.A. (EISA). situacla en la cnlle Joaquin Rodri~o 

11 1 antiuu<l calle lle lo~; Camelloc3, Ocupa torl::i la manzrma JimiL1da rmr 1-'l 

citadu Ci:Jll8, 1·:! de· lo~_; Perras, la de los Acebos (u£mominarJa flntf!s Jardin 
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NuEvo) y la de Jose Antonio, extendi8ndose sabre una superficie de 35.000 

m2 de los que hay cubiertos, 17.500 m?. 

En cuanto a su nivel de empleo, es alga mas reducido que el de la 

anterior, ya que nctualmente tiene unos 650 tra!.•ajadores. 81 ritmo de Cr.£! 

Cimiento en Cuanto a numero de empleados ha sido bastante rapiuo, sabre -

todo en las cateuorias mas altas de titulados superiores. As! en 19ffi, el 

total de tratajadores era de 4<.0, en 1970 de 400 y en 1975 de 520, las 

cuales se rcpartian de la siguiente forma: 

.!2fQ .1[22 ..122§. 

Titulados superiorP.s tl 11 18 

TPcnicos titulados 5 1~ 23 

Tecnicos no titulados 30 40 49 

Administrativos 77 29 32 

Su bal ternos 16 18 20 

Obreros cualificados 26J 270 200 

Our eros no cualificados 98 98 98 

TOTAL 440 480 520 

Fuente: Experiencias industriales, S.A. 

Vamos pues, que en el periodo de 5 anos, 1970-1975 el aumento 

total de trat-..ajadores es el mismo que en la decada 1960-70. El aumento 

se ha producido en mayor proporci6n,como deciBmos antes, en las catego

ries mas altas. As1 en el periodo 1960-1975 el aumento de tecnicos ti

tulados ha sido del Jffl 1~ y el de titulados superiores del 350 }~. Los -
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t~cnicos no titulados han aumentado en un 63'3 io, los administrativos en 

un 22'2 ~. los subalternos en un 25 ~ y los obreros cualificados en un -

7'6 ~. Par su parte los obreros no cualificados se mantienen en la misma 

proporci6n. 

EISA, es una de las industries mas antiguas de Aranjuez, fundada 

en el aiio 1921. Oesde el principia se orienta hacia la fabricaci6n de ar

mamento militar, aplicando avanzadas tecnolog1as extranjeras con cl o~je

tivo de crear una tecnologia propia. Este fue el motive del nombre que -

lleva la empresa: "Experiencias Industriales S.A.". 

En 19<17 fu~ absorbida par el Institute Nacional de Industria, con

sagranclo sus realizaciones a la Oefensa Nacion::ll. En lns primeros mementos 

sus pasos se encaminan hacia la producci6n de dirccciones de tiro para el 

lj~rcito. Posteriormente, con la aplicaci6n de la electricidad en la indus 

tria, se produciran equipos de tracci6n el~ctrica pard locomotor·as, mota

res sincronos y nuevas direcciones do tiro, con la a11licaci6n de nuE'VC'\S 

tecnicas electromecanicas. 

En l_a actualidad, con un alto grado t~cnico y con una maquinariu 

renovada y perfeccionada, EISA, realiza encargos tanto para el Ejercito y 

la Marina, como para empresas civiles. 

Seoun las Memoria y Balance de la enpreso en cl ann 1977 el valor 

total de las ventas alcanz6 los SU1 millones de pesetas, lo cual supo:.o un 

aumento del 20 'iG sobrP. las del ana anterior. La mayor parte de estas vc;n

tas fueron aiJsoruidas par· la produccion militar, que alcanz6 el 97/ de los 

ventas realizadas par un total tiE? 78,; rnillones de pesetas, de la'; que 1::>3 

millones corrcsponclir:ron A la:, vent."Js al l!jercito y ·:::,1:_; a las rralizadas a 
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la rrtarina. Los 117 mill ones restantes corr8sponden a las ventas de pro-

ducci6n civil, lns cuales fueron las que experimentaron un crecimiento 

mas fuerte (08 ~-~) con n~specto al ejE:rcicio del ano anterior. 

Con destine al Ejercito y la llbrina entre las producciones mes 

i:nportantes podriamos citar adenas de las Direcciones de tiro electr6nie 

cas, los blancos automaticos de tiro, radares de l~terias de costa, tel! 

metros Laser, conjuntos hidraulicos y electricos de carros de com bate -

~-
AMX ,]0 1 Sonat·es.• Por lo CJ,Je se refiere a la prorucci6n civil las prirci-

pales rsalizaciones han sido: correderas y equipos diversos de ayuda a -

la naveuaci6n; equipos de enlaces her~ianos m6viles para Television Es

panola I mesas QUirUr~:iCaS dC !)Tan preCiSiOn mecaniCa 1 SiSt9nB5 de BU:•iliO 

en cm-rEtera, centrales telefunicas, sistemas de seguridad y alarma ••• etc. 

~ltimamente, tarnbien realize faiJricaciones, en coproducci6n con -

Pllilins, ampliando asi su mF.wcado fuera de> nucstras fronteras. Igualnente,· 

tam~_.ie-n han contratarlo lo. fabricaci6n de arina•ucnto y equipos para buqu~

construido.f y exportador al extranjero par la Empresa Nacional Bazan. 

Fuera ya de flst3s dos ;JranrJes incllstrias, encontramos en el term_! 

no, ol JUnas de tam a no media, con me nos de 100 empleados, algunas de las 

cu,1le:~ son .ful •sidiarias de las urandes empre5as, fa I ·ricando prouuctos que 

son luEuo utilizarlos por ~stas. 

Con un nLimero comprendirlo entre 50 }' 75 trat.ajadorr.s, hay dos -

industrins e:n Aranjuez. Una de elias es APlSA, Aplicac ion Pinturas Indus--

trialf!s S.A., QU8 se encuentra situada junto ala estaci6n, 8n naso ce la 

Estrella, donrlo se instalaron rr:cientanente y qur. sF- derJica a la fil! rica-
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ci6n de senales verti~ales. La otra es FRUEHAUF, S.A. Esta se encuentra 

en las afueras de la ciudad, al norte, precisamente en los terrenos pr.9. 

yectados para el pollgono industrial, donde por ahara la untCf:l fabrica 

instalada es esta, ocupando un solar de mas de ro.ooo m"' con mas riel -

25 ofo construido, y con una potencia entre los ?51 y loc; CDO K\'J. Su acti 

vidad as la fabricaci6n de semi-renolques (cisternas y furuones). 

Tambi~n digno de destacar son otras tres industries con un P.m-

plea entre los 31 y 50. Es el caso de Himat, s.r:. sjtuada Pn el casco -

urbana, en la calla Valencia 10, dedicada a la fat•ricaci6n de tricotosas, 

los talleres Marin. S.L., dedicado a las construcciones de elementos me

c~nicos, y el taller mecanico, situado, junto a EISA, en Joaquj_n Rodri~Jo 

14, denominado Industrial Mecanica de Aranjuez. S.A. (IMAR). 

Otra industria media eran los Talleres Bontecha, S.A., derlicados a 

la calder1a gruesa y 1 igera, perc es tos talleres, a pesar de ha t_.er rf'al i

zado una ampliaci6n que le supuso una invErsi6n de 3.GJ1.000 pesetas, se 
I 

han vista en la necesidad de cerrar sus puertas, 

El resto, son ya industries rle pequeno tamano, con menos de 25 em-

pleados, destacando un taller de regeneraci6n de truviesos de fcrrocarril, 

algunos talleres de mecanica de ~precision y numerosos tallercs con menos 

de cinco empleados, de cerrajerla, carpinteria metalica, r.nldf?r1a y mec-5ni, 

ca en oeneral. 

Por ultimo, los dos apartados finales rccor:c:n, dt! forrna lilstantc a!!!_ 

1 i~-;ua, las activiclarles ra''rill?s divr.rsa'; y los servicios industrialrs. 

i 
l 

I 
I 
I 
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Las prirneras, en total ll empresas con ••2 empleados, incluyen 

desde la Envasadora Quimica, S.A. (ENGUISA), dedicada a envasado de -

productos quimicos de usa diverse, hasta los VIVEROS CASTILLA situa-

dos a la entrada de la ciudad, en la carretera de Andaluc1a, pasando 

par talleros de tapicer1a, de recubrimientos electroliticos, etc ••. 

En cuanto al ultimo apartado, incluye a un importante numero 

de tra!Jajadores, 241, agrupados en 40 empresas dedicadas a la presta

ci6n de Ull servicio de caracter industrial. Como es logico el predom,! 

nio es de la pequena empress, ya que entran dentro de este epir]rafe -

Lorlos los tallen~s de reparacion de ve&!culos y neumaticos, asi como 

tamiJiE'n de maquinaria a[lricola. Destacan par el numero de empleados, 

superiores a 25, rlos empresas: Comercial Industrial mecanico agricola 

S.A. (CIMASA) dedicada a la rsparacion y venta de automoviles, veh!c~ 

los industriales y maquinaria agricola y la empresa TAJADA CAJAL, de

dicacla taml iff1 a la venta de maquinaria auricola y servicio t{lcnico. 

Localizaciun industrial 

Par lo que respecta a la localizaci6n de la industria de Ara~ 

juez, ln sola observacion rle los planes es lo suficientanente explic~ 

tiva. A la vista del plano referents a la localizaci6n de las 

empresas segun su numero de emplFJados, lo primer·o que llama la aten

ci6n es la estrr.cha relacion entre la tray~ctoria seuuirla por la 11-

nea f~rrea y el emplazamiento de las principales industrias del muni

ci~io. Efectivamente la zona industrial se localiza fundarnentalme,,te 
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al oeste y suroeste de la ciudad, a lo largo de la antioua carretP.ra a 

Toledo, de la via del ferrocarril, y pr6xima al rio Tajo, elemento, es 
te ultimo, tambi~n esencial en el desarrollo de la industria, tanto p~ 

ra un facil abastecimiento de agua, como para unas mayores posibilida-
~t., Qe_ d.aso.f'L~ y vClr-t~d.o <i.Q. ~~~oi.L.....c..fol ~\(~• 

des? Asimismo la presencia del rio tambien facilita la yeneraci6n de -

energia y ya sabemos como alguna industria, situada en esta zona, como 

es el caso de la fabrica de harina TILLIT, S.A. dispone de sistema pr~ 

pia de producci6n de energia hidraulica (Electricidad Mejias - 512 KW}. 

As1 pues, la mayoria de las industries mas grandes y mas anti

guas las encontramos localizadas en esta zona que acalamos de indicar 

(Azucarera de Aranjuez, EISA, CEPA, fabrica de harinas 1ti l it, Aut6ae

na Martinez, APISA ••• ). La unica excepci6h la constituye la industria 

MAFE, que se localize en el extrano nororiental de la ciudad, donrle, -

segun'ya dijimos, se encontraban situados en otros tiempos, los Estudios 

Cinematograficos de Aranjuez. 

En el ana 1968, fue aprobado el Plan G8neral de Ordenaci6n Uri~ 

na, siendo delimitada como zona industrial, tal como podemos var en cl 

plano correspondiente, el espacio comprendido a lo lar~o de las lim~as 

del ferrocarril, extendiendose por el SW de la ciudad, la zona dondc C£ 

mo acaiJamos de citar se encuentra ~FE, o sEa al non~stft, y tam: ·ien al 

norte una pequena zona a la derecha de la carrr-tera clP. r.nlrado a Aran--

juez procedente de Madrid, entre esta.y el rio. 

Efectivamentn, el otro hecho que se aprr.cia clCJr::tm~!nte es lA re

lativa concPntruci6n industrial, a lo l_ar~n riE: la Ci1rrEtcra MarJrirl-And~ 

lucia' ut- icundose las mas uramks' junto a la carretera' a rotE's dn E'~ltrar 

er1 la ciurlad, como CH..1AGA, MDrJZON GARCIA (cerr.,,ju·:ia·_;), tallen·s GALVEZ 

de rLf13l'nCi6n de vchiculos, TAJADI\ y ATIEtJZA (vPntA dr; ma.qoJinaria B'Jrlcula) 
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y la industria alimenticia Empresas industriales y a:fficolas, S.A. en

tre otras. Ya dentro de la ciudad propiamente un buen numero de peque

nas industrias y talleres se localizan entre las dos carreteras que atra 

viesan Aranjuez de norte a sur. 

En el resto de la ciudad, se localizan las industries en forma 

espaciada y disperse observandose una mayor aglaneraci6n hacia el sur-, 

en la zona pr6xima a la plaza de taros. Se trata en general de pequenas 

industries, o medianas,consideradas como no nocivas para el vecindario. 

En el Plan General de Ordenaci6n Urtena del ana 1968 (actualmente en 

revision) se limita el establecimiento de la industria en detenninadas 

zunas, clasificandola en categories segun sus caracteristicas y dimen

siones. En la 1!! se incluye a la industria artesana, compatible con la 

vivienda. En la 2!! a pequeiios talleres e industries de servicio "adml 

ti.tias contiyuas a las viviendas~ En la 3!! categor!a se incluyen las i.:! 

dustrias urandes incompatibles con la vivienda y par ultimo en la 4!! ta. 

incfustri.a ajropPcuaria. Asi pues, en el casco antiguo y on la zona ur-·!: · 

na rlenominada en el plan, unifamiliar, no se pennite mas que la pequeiia 

industria artesanal en edificios de viviendas o anejos a viviP.nda fami

lirtr. 

En la zona urbano colectiva se permitB tam:.ii$.n la e:<istencie de 

talleres de servicio e industries en ueneral de pr.queiio volumen siBmpre 

que no scan nocivas o peliurosas. 

As1 pues·,, P.n el C8ntro dB la ciudad, la presencia de la indu~tria 

es muy escasa, centn5ndose como ya hemos dicho, a lo larqo rlr. ln carn~t.§; 

ra y al sur de la ciurJad 1 mientras al norte, la zona m.1s cercana ol p:~l~ 

cio y los jardinP.s 1 la prosencia de industria es practicamentr nula. 
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Como es 16gico, y comprobamos al observar el plano do lo. locnl.i 

zaci6n de las anpresas segtjn su activido.d, las que m<b proliferan en el 

interior de la ciudad, son par una parte las metnlur:Jicas, fundamental-

mente los talleres mecanicos que se localiv.an a lo la£ 

go de la carretera que atraviesa la ciudad (Talleres Antonio Diaz, ,ta

lleres Checa ••• ,). Al sur del plano, junto ala carrotera de AJJdalucin, 

se situa uno de los talleres de calderer!a mas importantos (tnlleres -

Fontecha) cerrado en la actualidad. 

Par otra parte, son las industrias alimenticias, las que sc di.:;! 

tribuyen de forma mas diversa par el interior de Aranjuez, destacando -

la presencia de COINPA (Cooperativa lndustrial Panificadora) en la calle 

S. Pascual, asi como la fabrica de producci6n y trnn:3fonnuciunes auric£ 

las, S.A. (PYTA) en la calla Cuarteles no 11. 

El resto de las actividades predominantes dentro del recinto U£ 

bane son las de artes oraficas, madera y textiles, dadas SUS CRracter11 

ticas, ya comentadas de pequenas industrias. 

En definitiva, la gran industria de Aranjuez, fum.Jamentalment8 

quimica y metalurgica se concentra al oeste de la ciudad lenE->fici.:tda -

par la presencia del ferrocarril y del rio. Una seuunda zona industrial, 

que siuue en importancia a la anterior, so localiza en la p.·n·tu nm·Lc, -

condicicionac.Jo par la presencia de la carretera ~eneral, 1;1arlriri-Andalu-

cia, continuando, una vez pasada la porte nobl8 del p8lacio y la plaza 

dr:. S. Antonio, hacia el sur, a lo lo.r·uo de dicha Cllrret<oro, Se trot.> 

en r2sbJ caso, principalmente, dP tallFres mP.canico.s y tom 1 d~n industri.:~_s 

a::J:imBnticias. 
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Por el resto de la ciudad, encontrr,'"~l"' la pequena industria de 

forma riisPminada, predominando las alimenticias, las derivadas de la -

mndera y las dedicadas a la confeccion, pudiendo distinouir tres pequ~ 

nas zonas de concentraci6n. Una junto a la plaza de Taros, donde al ~ 

do de pequcnos tollerEs de reparaci6n de automoviles (Calallero Aleja.c! 

dro, Talleres Monzon •.• ) se encuentra un taller de recubrimientos elec 

tr·oliticos, una fabrica de cepillas, otra de generos de punta y dos ~ 

dianas empresas: una de confeccion de ropa exterior con mas de 50 ob~ 

ros y otra de maquinas para tejer con un numero de empleados entre 30 

Y m. 

Un tercer sector de localizacion industri~ scr1a en el l'l.Jevo 

Aranjuez, proximo a la calle Cuarteles, donde como ye sabemos se en-

cuentra la industria alimenticia PYTA, S.A. Hacia el sur, se encuentran 

un pequeiio £Jrupo de industries, entre las que destaca el taller de m_! 

ccinica de precision Baltaaar G6mez, en la calle S. Jose, con mas de -

25 trabajadores. 

Par ultimo, en el barrio de Alpajes, se encuentnan agrupadas -

una ser·ie de pequr:Jiias industries como Graficas Tajo, una Textil de con

fcccion de ropa interior, y alaunos talleres de cerrajeria y rie repara

cilin de automoviles, as1 como una tapiceria. En todo caso se trata de -

pequeiios tallereL; de catt?gor1a modesta. 

Fuera >'B de la ciudad, al este de la mism21, localizada tle for

miJ aislada, encontramos, al norte una gran industria quimica la r .. .v\r-E, y 

al sur, en uno de los cerTOS que l.orrJean la ciudad por el surE'st'l, en -

el llamado Camino ue Nobleja•> o Quinto Valdelasc,~>:I s/n, '.1e encuentri1 la 

FaLrica de yesos especiales, con rnjs de 25 tra: ajarJorPs, Al arwo'-arr,e el 
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Plan General de Ordenaci6n Urbana en el ana 1969 1 la zona situada al 

NE del t~rmino de Aranjuez junto a la carretera que se diri~e a Ma-

driQ/ : l~e declarada zona industrial. Eran estos unos terrenos agri

colas en zona de secano y de muy escasa rentabilidad, que al ser con

vertidos en zona industrial se vieron revalorizados y vend:l.dos a tJJen 

precio por sus ~pietarios. La mayor parte de estos terrenos, fueron 

adquiridos por distintas empresas, entre ellas Flex, con el objetivo 

de centralizer sus industries en Madrid. Sin emtor~J0 1 y aunque en es

tos mementos (septiemure 1979) solo queda una parcela par vP.nder· cle -
2 2 

10.000 m , que se cotiza a 1.800 Pts. m , el proyoctado poliaono in--

dustrial no se ha realizado, y solamente se encuentra instalada sohn· 

~1 una industria, la FRUEHAUF, S.A. , que ocupa un solar dR mas ue --
2 ro ,000 m • aunque con menos del 50 ~-~ edificado. La indus tria sc (ledi-

ca a la fabricaci8n de somiremolques (cisternas y furooncs) y da tra

bajo a m~s de 50 personas. 

La causa fundamentatdr. que esto poliuono incluc;lrial pr~Jinovi,:n 

par la Gerencia de Urt:anismo del Ministr~rio de la Vivienrla C011 Rl rfr, 

de incluirlo en el Plan de Oescongestion de Madrid no sP. f·l(l,Y·• dt:~sF~rr£ 

llado como se esperal ·a a finale:3 de la decada antorinr 1 P.s t,:i "n lA -

fal ta total de una infraestructura ndecuada: fal ta rlC' er,E'r'Ji-1 1 esc.-1sr•z 

de agua, falta do aoondicionamionto y urlxmizacion del trrrer10 1 ,"Jlr.j-1-

miento do la v!n ferrr.a, 

Fr·ent8 a Psta /insuficiencia manifirsta rle los sc:rvir::im; dr· i.r1-

frnostructura dF Aranjuez 1 otros lucorcs pr6ximos a Maclri rl 1 corno es el 

caso de Alcala de Hnnnre:s 1 ofrecen nl emprT .. sario unos md'JDT'c3 alicir·ntes 
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al podt.:r odquirir terrenrrs, o nr'Jcios modorados, ur!nni~udos y riotado~ 

del cquipcaniPnto necesario que no le.s obligue a hacer fuertes invcrsia 
~ 

nes tlt'Jiciales. 

Asi pues
1
la formaci6n del poligono industrial quod6, y asi pE!. 

mancce en la actualidad, en punta muerto. Son muchos los que opinan -

que ln crcaci6n de un corredor industrial perif~rico que unie.se Guada-

lajnra con Toledo, aproyandosc en dos puntas fuertes, como podrian ser 

Alcilla de Hcnares y Aranjuez, seria al tamente ; \eneficioso. 

De hccho nxiste un proyccto, el Plan Algod6rt, de instalaci6n 

de una zona industrial,An el extrema meridional del termino de Aran-

juez, cerca del rio AlJodor y del Tajo, ya proxima a Toledo, y que sa 

rio a' .. astecida par la prFJsa del Castro. 

Sin emtarc~o, por cl momenta, nada de esto se ha puesto en mar: 

cha, y la industria de Ararrjuez permanece en un estado de estancamientr, 

.... incluso do rc;;resi6n en aluunos aspectos. 

Seria rle desear, y esa es la opinion de las autoridades y de )a 

poblacion ribcrena, que se ar'Jitrasen aluun tipo de medldas que benef:

c:iara la inversion y diera un nuevo impulso a la industrin, utilizand~

se los terrc:mos olisponiblEs y en la actualidad totnlmente imrfc\9ductivas. 

Para cllo el primer psso a rcalizar- es la dotaci6n de estos tPrrenos ce 

una infraestructura .:1dccuada y de una protecci6n oficial suficicnte p£ra 

a traer la atenci6n y los intcreses de los empresarios. El oL·jeti.vo rle~e~ 

do por los ha~Jitantcs de Aranjuez, no es el de convcrtir su ciurl3d en •Jn 

centro totalrncnte industri.::tlizado a donrle afluyErQ.n •Jrancfcs masus tf,~ pJ

hlaci6n en IJusca de trahajo. Esto le convr.Ttiria E'i un Getafe o un Alc1L1 
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de Henares I perdiendo su caractE:r apacit.Jle y su imagen de c:iudad histo

rico-artistica. No es eso lo que se r:lesna, pero si que su industria so 

desarrolle lo suficiente, cane para poder acoqer a la. poblaci6n tra~--.;:tj~ 

dora de la propia ciudad, que actualmente se ve en la imperiosa necesi

dad de emigrar, dada la situaci6n de estancamiento en que la industria 

se encuentra, al mismo tienpo que la agriculture pierde importanci.-l -

progresivamente. 

, . 
. ~t 
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EL CON8RCIO.-

La fun~i6n comer2ial es algo inseparable de una ~iu

dad, sie do i· -:-:luso, e muchos ~~asos, el desarrollo del comer

cia, la principal ~ausa de su nacimie to ~omo tal ~iudad. De -

u~1a forma o de otra, y en mayor o menor grado, lo cierto es que 

la a-~tivinad ,...omercial estA siempre presente en la vida urbana, 

desempenando un papel fundamental, incluso en aquellas ciudades 

do~de o es la funci6n dominante. 

Este es el c:aso de Aranjuez, que a pesar de su magn_! 

fi :o emplazamiento y su fAcil a.:cesibilidad, dada su situaci6n 

r~omo importante •"":entro de comunicaciones {18'), no ha tenido ni 

tiene e el comercio la a~tividad determinante de su existencia. 

Sin embargo el :::recimiento de su poblaci6n y la expa!!. 

si6n urbana ha originado, en especial desde el ano 1940 hasta la 

fe ·ha, la apari-·i6n de un .;omercio interne destinado a satisfa

~pr las ne·esidades de bie11es de uso y ~onsumo de la pobla~i6n 

residente en Aranjuez, extendiendo incluso su influen•:"":ia a al

gunas 7.0nas pr6ximas. Por otra parte su f~rtil huerta ha he·ho 

que desde a tiguo ~ranjuez haya sido un importante abaste•::edor 

dP fru tas y verduras fundamentalmente de Madrid-·:api tal. A par

tir dP mediados dP. siglo, la aparici6n de algunas grandes indu~ 

trias, ju~"to a las ya existentes anteriormente, r~omo la FAbrica 

Azu-:-arera, Experienc:ias Industriales y la Campania Espanola de .::... 

Penicilina y Antihi6ti;os, han ahierto nuevas :aminos a un comer 

rio exterior con unos mer:-ados mAs amplios, il.a'"':ionales e incluso 

interna·~ionales. 
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El origen y desarrollo hist6rico de Aranjuez como si 

/ tio Real es indudable que ha influido, ·~omo ya hemos visto eYI 

otros aspectos, en el desenvolvimiento de la a~tividad ~omer

cial. Al no permitirse el estable~imiento de pobla~i6n ajena

al palacio, hasta bien entrado el siglo XVIII, la instala:i6n 

de ':omercios tampo~o tenia raz6n de ser ni era permitida. Ser~ 

a partir de levantarse dicha prohibici6n y dar -::omienzo el tra 

zado de la villa y su O".:upaci6n, cuando ::omienzen a surgir los 

primeros ·-:omercios, dedir.::ados especialmente a los proclu ~tos a

limenticios y los de uso y vestido. Este -a.ltimo aspe:to al :an

zar~ en Aranjuez un importante desarrollo, proliferando las tien 

das dedicadas a la venta de tejidos de lana, seda, hilo y algo

d6n, sombreros, guantes ••• etc. todo ello e'' funci6n df> la afltm 

cia de visitantes de elevada clase social que a~udia~ en las ~P~ 

cas de las "jornadas reales". Con respecto a la a:tividad ~omPr 

-~ial de Aranjuez, en a-quellos mome tos, Pas :ual Hadoz nos di ~e: 

"Cua•·do era un si tio de recreo no hab1a '::-omer(:io, solo alqu11.os 

vendedores que iban en ciertas 6po :as atraidos por la 'On ·u.rrP:l 

cia de personas extraffas. Despu~s se fue ~onvirtiet1~o en una p~ 

blaci6n alegre y saludable. Se establecieron all1 varios :apit~ 

listas que empezaron a desplegar sus :ono~imie tos ::omer:iales. 

Actualme· te (l.P.49)Jse puede de·:ir que Ara·•juez es un dep6sito 

o alma:~n :on qrandes ve tajas (!'f). Igualmente Gar ·in y Gar ·ia 

Min on (30) cuando ha.--:P. referP.11.:ia al <:omerr·io dP Ara ·1jnr>7, dic:f" 

cyue "abU' 1<labaYI los ':omer 'ios destinac'los a li3 vent a de ul tramari 

nos y ohjr>tos de" uso y vesticlo, 0xistiC':•do gran ·a·1ti<1c1r:l dP ba

res y tabcrnas". 

A esto hay qnr:' afindir la existen':ia dP un m~"r ·a(lo rli~ 

rio rp.H' sr :elebraba por la mafinna temprano, 1:'11 la Plaza clel Mer 

!., 
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~ado, hasta las diez de la maffana, hora en que debian retirarse 

los .-~ajones y tr.>nderetes, dejando todo recogido y el suelo li~ 

pio y regado. AdemAs se ha~ia u mercado especial, los domingos, 

-~elebrtmdosP, por otra parte, los d1as 4, 5 y 6 de septiembre la 

Feria, para lo ·~ual se mo1 taha estos d1as, en la Plaza de San -

Antonio gran numero de puestos, donde se vendian los mAs diver

sos objetos, fundame talmente herramie1 tas y Aperos de labran

za. As1 pues, en el ultimo tercio del pasado siglo, Aranjuez con~ 

tituia, dentro de la provincia de Madrid, un importante ce'1tro -

cle rner -:ado, rtue no solamente -::"ubria las ne:-:esidades de la propia 

pohlaci6n, sino (;ue in~luso extendia su influen~ia a pueblos -

pr6ximos desde donde se desplazaban con cierta fre~uen~ia a rea 

lizar ~s ·ompras fJUP a veces efe·tuaba~ mediante el trueque de

los produ~tos que traian de sus respe~tivos municipios. 

Junto a este in:ipiente ~omercio interno y al papel de 

m~r~ado ':on respecto a numerosos pueblos pr6ximos, tanto de la -

provin--:ia de Madrid, como de la de Toledo, Aranjuez va a desarro 

llar su ftu1r-:i6n de abaste~edor de productos agr1r~olas de la cap.!_ 

tal, ejcr,~ida desde los primeros momentos despu~s de la instala

r~Hm de su poblaci6n e in·~rementada a partir de 1851 ·~on la inau 

ourar~i6n de la linea del ferrocarril Madrid-Aranjuez. Esto supu

so unas enormes ventajns e·--:on6mi(,as con respe~::to al transporte por 

~arretera en lentos ~arros ~on la consiguiente p~rdida dP ti.empo 

y pPligro de dr->terioro del produ(~to. B~ste110s rerordar la denomi 

na ·i6r. de "IU tren de las fresas" --~on la qur> popularmentP fne ::o 

no:ido este ferro:arril. 

Este papel de abaster:edor de Hadrid, en produ_:;: 

tos agr1-:olas, y fundameJ"talmente de frutas y verduras lo va a 
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c:onservar durante los primeros anos de nuestro siglo, una vez 

que Aranjuez pierde, eo cierto modo, su ~~arA :ter cortesano, al 

suspenderse las estan~ias peri6dicas de los reyes en la villa 

y en conse.:-:uencia la presencia de esa importante pobla:::i6n fl_£ 

tante que acud1a en torno al Palacio en determinadas ~po:~as del 

aflo, dando a la ciudad ur;a et orme vida e impulsando, ~omo ya ha 

quedado dicho, el desarrollo de un importante comer~io. Durante 

los primeros ~~uarenta afios del prese1;•te siglo, el r~omercio inter 

no va a mantener un lento desarrollo, al igual que el '::recimie~ 

to de la pobla~i6n, reduciendo su papel al de aprovisionamiento 

de los art1culos mAs necesarios de la propia poblaci6n, la ~ual 

centra su actividad principalmente en la agri~ultura intensifi

cAnrlose su produc-::i6n con destino al gran mer~ado -:onsumidor que 

es Madrid. 

A partir del aflo 1940, u a vez finalizada la Guerra -

Civil, y tal como ya qued6 -::omentado en el ·orrespondiente ·ap.!_ 

tulo, Aranjuez ve incrementarse su pobla--:i6n al mismo tiempo CJUA 

la ,iudad crece espacialmente, desarrollAndose harrios nuevos que 

van a dar lugar a u a revi talizaci6n de un :~omer ~io interno, he

--~ho que queda patente al observar los datos correspondientes al 

por·-::entaje de su poblac~i6n a ~ti va dedi :ada a est a o~upaci6n, tal 

·:omo apre::-:iamos en el siguiente cuadro: 
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CUADRO XX 

Pohla-:i6n a~tiva dedi-:ada a1 ~omer~io (%) 

Mos Hombres Mujeres Total 

1.940 3,64 0,20 3,84 

1.950 4,74 0,2'l ' 4, 98 

1.9(0 3,80 0,51 4, 31 

1.970 9,98 2,23 12,21 

Fuente: 1910 - 50 y 60: Censos ofi~ia1es I.N.E. 
1970: Hojas censales I.N.E. 
F.lahora~i6n propia 

As1 pues, en la d~·-~ada 1940-50 se prodw~e un consid!:_ 

rahlP aumr>l'ltO que supone en n6meros absolutes 1a incorporaci6n 

de 1?9 personas mAs a esta a·:~tividad econ6mica. ( 335 e" 19'10 y 

465 e'l 1950, para un aume>·.to de 593 personas en e1 total de P£ 

hlaci6n artiva). Durante la d~cada siguiente la situaci6n se -

mantuvo prf\ ·ticamente sin ':-ambios, apreciAndose incluso una p~ 

c:uPna disminuci6n 0ue en va1ores absolutes solo supone 1a insi!l 

nifirante cifra de 12 personas. En este per1odo hay un importa~ 

te inr:remento de pobla·:-:i6n act iva ( 1.171 personas mAs que en --

1950) que va a ser a ~ogida e•1 la ind1~stria CJUe, ·~omo ya sahemos, 

iniciaha su desarrollo, y que va a ver in:rementado el ndmero -

de personas trahajadora.s en ella, en 1215 ·.~on respecto a la d~ 

~ada anterior, mientras que la agri·:ul tura disminuye en 1922 pe! 

sonas. En estas _:ircunstancias e1 comer~:io mantiene posi.~ionPs, 

si bir;n es digno de destacarse la iw~orporaci6n de la mujer en -

una mayor medida a esta activilad. 
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El gran desarrollo del .:-:omer~io, se va a producir en 

cl siguie' te per1odo ivttercensal al:.::anzando en 1970, la pobla

ci6n ar;tiva dedi .-:ada a este se:-::tor, un valor del 12,21%. ( seg(in 

los datos obtrnidos en el muestreo de las hojas censales). Efe::::;, 

tivamente, la d~~ada de los affos 60 es lade la gran expansi6n 

clP Aranju0z. 1n desarrollo industrial, ini,.::iado unos afios antes, 

:ontim~aha en estos mornentos su mar :ha favorable, aunque, seg{m 

ya vimos, a finales de la d~-::ada entrarA en una situaci6n de es 

tan·amie to en la que se m~•tiene en la a-tualidad. Pero en los 

primeros anos de la d~:-:ada, la creaci6n de algunas grande~ in

nustrias atrae poblaci6n ·:uyas ne ~esidades demandan una anplia-

:i6n del ~omer.:io. Por otra parte, y en relaci6n con lo a~terior 

la d(~~ada del 60, es tambif>n la de la expansi6n del n6.cle~ urba

no. La ciudad se extiende, se crean barrios nuevos alejados del 

cf>''tro y r>stP he~ho redunda igualmente en la instalaci6n de J•ue 

vos r;omer~ios en las zonas modernas de la ciudad. Esto es lo que 

justi.fic~a el fuerte in :remellto produ'-::ido en la poblaci6n a ~tiva 

dedi ·ada a este se·:tor, durante el per1odo 1960-70. Este aume.·

to ha ~ontinuado, durante la actual d~cada, alr;anzando la cifra 

mtls eJ.eva<'la por lo que a n6.mero de lir;encias fiscales se refie

re, en el ano 1974, '-:'On un total de 724, observAndose una dismi 

11u:~i6n en los dos affos siguientes de los que poseemos datos, -

aunque ya en Pl ano 1976 se ini:ia un nuevo ascenso. 

Ante esto, lP1. he~ho a tener en r::uenta, es guP los da

tos q11~ poseemos, obtenidos en la CAmara Ofi :-:ial de Industria y 

remer ·io, se refieren a numero de lice· ·ias :omer~iales eel Cen 

so de Contrihuycntes por lice11~ia fisr-:-al. En primer lugar, y tal 



930 

-:omo ya comentabamos en la industria, el numero de lir:P.ll =ias es 

siempre mayor que el de establer:imie 1tos, ya que ·-:ada una solo 

da derecho a vender UYla determinada clase de articulos, por lo 

que cada establecimiento suele poseer m~s de una licPn~ia romer 

cial. La diferen·-:ia es, el'} el r~omer ;io, algo m~s elevada quP. en 

la industria, dada la mayor diversidad de produ:;tos. 

Por otra parte, exroeptuando los supermpr·:ados y los -

grandes almacenes, muy es•::asos en nuestro muni"ipio, Pl ~omer

:io tiende a una especializa-~i6n. Como es 16gi~o, segfin sc va -

afianzando Aranjuez en su car~--:ter de nu ·:leo urbano, se va per

die do el tipo de ·::omercio, un tanto pueblerino, e11 01 rru.e se 

vendia "de todo", para dar paso a ·::omer··ios esper:ializados en la 

vent a de determinados arti :'Ulos. Este her::ho, pueor? ser, 0n. al!JU

na medida, el r:ausante del des ~e so que observamos, en los 1'11 ti 

mos afios considerados, en el ndmero de li~encias r:omer:·iales. 

Sin embargo, tambi~n es verdad, que, au;>que la poblar::i6n hn ·r~ 

r:ido a un ritmo relativamente rApido en los ultimos aflos, el P.~ 

tancamiento de la industria y el abandono progresivo de la a:rr_! 

·:::ul tura, estA dando Iugar a u a fuerte si tuaei6n de paro lahoral 

y a un aume ·to de la emigrar:i6n, he ·hos quP, r:-vidcntement~", re

per::uter· en una dismi··lUci6n, o al me,ws estan·:amirnto, dt=> la a: 

tividad ·:omcrcial. 

Por otra parte las fa~ilidacles ·ada VPZ mayores 0n las 

cormni :a :ion0s, y la gPnPrali7.cwi6n en cl uso dPl autom6vi l, han 

acortado clistan :ias, e 1trr:> AranjuP.z y Pl ~ran •:entro ·onwr ·ial -

(lUP es Haclrid. Su proximicla<~, ha(·p qur> cl ·omPr ·io dP Aranjtu~z -

sra un :omPr ·io dt=>sti:1ado fnndamr>ntnl!TIP'1to a r:uhrir las nf' :csi-

• t 
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dades hAsi~as de la pobla~i6n, sobre todo la alimPnta~i6n, 

mientras rue para la :ompra de otros art1~ulos mAs espe~ia

lizados, una gran parte de la pobla~i6n prefiere desplazar

se a la capital. Sin embargo, tal ·omo ha quedado di~ho, la

evolu~i6n clel ~omercio, desde los anos centrales de nuestro

siglo hasta el memento presente, ha side gande, presentAndose 

Pn la a :tualidad c;omo una de las a ~tividades cue da o·~upa·~ibn 

Cl un mayor numero de personaS. SolameJ te es superada por el -

se·tor industrial y por el amplio grupo rrue acoge a los tra

bajadores englohados hajo el impre~iso ep1grafe de "servi~ios 

:o~~~al0s, so~iales y personales". 

Este he~ho rueda patente al observar, en el ~uadro, 

los datos ~orrPspondientes al numero de estable~imientos ~o

mf"r·iales en tres diferentes mementos (1950, 1970 y 1976). -

Mientras en 1950, el n~mero total de estable:imientos era, so 

latnPnte, de 236, e 1970 la cifra prActi~amente se hab1a du

pli ·ado al~anzanclo el numero de 468, y en 1976 eran ya 698 :os 

Pstab1e ·imie tos :ontabilizados. 

Vemos pues ·:omo, a pesar de lo di :ho anteriormentP, 

Pl in ·rementO se ha a·~eleradO en lOS Ul timOS anos, ya que s: 

de 1950 a 1970, e"l u11 per1odo de 20 anos, el aumento fue de 

212 esta\1Jfh,~imientos (1Pl 98, 30/~), de 1970 a 1976, en un per~£ 

do de solamente 6 anos, el it~rem~nto ha sido de 160 {un 34,19%). 

De todas Formas conviene ar.larar, ~011 respe~to a PS 

ta ultima cifra, rrue se trata de establer:-imi0, tos, sf'C'a(p·: li en 

~ia ris--:-al, lo cual ya sabemos C[UP eleva <"1 n6.mero dP PStabJe

·imie··ttos por ~n ~ima del valor real, al podf"'r pos<:>er ~ada mo 
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c;'J.mero de estab1ec:irnientos :::omercia1es. 1950, 1970 y 1976 

~a:nas de 
Actividad 

Alime?tta~i6n 

T!?Xtil 

t1acera :' ~orcho 

?a~el y artes gr~fi·;as 

Pi~?l, ~alzado y c:aucho 

Gl.<imi -:a 

~o·",st~~J -:'":-i6r., vidrio y 
~e~~mi ~a 

Netalu.rs-ia 

Otras 

Total 

1 9 5 0 

n6.mero 
absolute 

134 

20 

5 

10 

23 

7 

20 

17 

236 

o/ 
/0 

56,78 

8,47 

2,12 

d,2d 

9, 75 
-

2,97 

-
.S,"-7 
-

7,20 

100 

n6.mero 
absolute 

274 

52 

10 

22 

11 

44 

5 

"t: ~,_, 

14 

468 

1 9 7 0 1 9 7 6 

ntunero 
..J absolute 0~ 

58,55 330 52,55 

11,11 70 11,15 

2,14 14 2,23 

4,70 21 3,34 
-
2,35 17 2,71 

9,40 31 4,94 

1,07 8 1, 27 

7,69 89 1.11,17 

2,99 48 7,64 

100 62S 100 

F'ue"'-te.- 1950.- Institu.to Estudios de Adr.1inistra::i6n Local.- "An~lisis de Arar..juez" ~ 
1970.- Ayuntarnie:.'ito de Ara;1juez ~ 

197 5.- CAmara Ofi:::ial de Comer ::io e Industria d~? Madrid.- "Sstudio so,~ioe-::on6mico ~ 
de Aranjuez" 
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varias li-:enr.ias. Los datos '~orrespondientes a 1970, obteni

dos en el Ayuntamiento de Aranjuez, se refieren al n6mero de 

estable~imientos. 

AdemAs hemos de hacer constar tambi~n una serie de 

variaciones en los datos debido a las diferentes fuent~s de -

informaci6n para cada unos de los aflos y ala in.exa~titud de 

alguna de estas fuentes. 

Los datos correspondientes a 1950, fueron obtenidos 

de la publi~aci6n del Instituto de Estudios de Administra:i6n 

Lo.:::al: "AnAlisis de Aranjuez". Del total de estable·.::-imientos 

dados en dicho estudio, hemos des-.::'ontado los relativos a hote 

les, posadas, restaurantes, bares ••• et-~., as1 ~omo las salas 

de espe~tAculos, bancos, alquiler de bar~as del rio y otros -

que, a nuestro pare:~er, deben ser incluidos en el se ~tor sPr

vicios. 

La informa~;i6n referida a 1970 nos fue ofrf'>~ida e'1 

el Ayuntamiento de Aranjuez (llO se nos di6 seguridad en la f~ 

cha) y de su total tambi~n hemos dedu·~ido los ~orrespondic:>•'tes 

a restaurantes, hoteles, bares y similares. 

Por lo CJUe resre'-:ta a Ja; datos de 197(j, las -:ifras 

totales de li~e: cias ·:omer·~iales, fuero•1 obtenidas en la r~ma 

ra Ofirial de Industria y Comer~io de Madrid. Con el objetivo 

de desglosar esta i<Jformaci6n lo m~s posihle y c~ontahil i7.ar -

los dist{ntos tipos de comer~ios dentro de -:ada se~tor de ac

tividan intentamos ~ons<"guir los datos origitJ.alf-'s sobre las rna 

tr1 ·ulas fis,:ales comer--:in.les, pPro ~sto nos fuP negn.do repe-

f 
I, 
I· 

~ 

• 
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tidas ve ·es ~Ott el ya_ cono :ido pretexto del se·--:rPto Pstadis

ti~o. 

Por este motivot, re~urrimos a los datos ofre~idos 

por la C~mara Ofi·ial de Comerrio P Industria, e11 una recien

te publi 'a·~i6n titulada "F.:studio so~ioecon6mi ~o de Aranjuez", 

e·' ruyas p~ginas 214 y 235 inr~luye el censo dE> estable~imien 

tos ·omPr ·iales, seg(tn 1 i·--:encia fis·~al y segU.n el tipo de es

t able ·imiP to. Si~ embargo, sobre estos datos hemos de hacer 

al~Jnas observariones. 

l'.~n primer lugar, la no coinciden-:ia en la fe .::ha a -

1.::1 rur> SP refieren los datos totales que apare~en en. la pAgi

na 233 del men··ionado libro, con los obtenidos por nosotros -

en las mPmorias ~omer~iales e industriales de cada ano, publ!_ 

·adC~s por l.a propia CAmara (16gicamer1te los datos utilizados 

en la tesis hat1 sido los obtenidos por nosotros dire:tamente). 

F.:n se~lndo Iugar, la inexa!titud en el total de la suma reali

?.ada en J.a pAgina ~35, en la columna correspondient~'> a los <"'o

mrr~ios minoristas (hay u•· error de 30) 

F:n ter,...er lugar, la diferencia por ex~eso, en el se~ 

tor de la alimenta~i6n, en los datos de la pAgina 234, con res 

pr ·to a las ~ifras totales de li~en·ias dadas en el cuadro de 

la pAgina ~13. 8xiste nna diferencia de 29 estahle::imiPntos, -

·on el agravantP- dP que, de la ,·ifra mAs elevada, SP dicE' ha

bPr d0s ·o•ttado Gl 1 ir~en·~ias, pPrtenecientes a los restallrantes, 

hares y ·afPtPr1as, Por el contrario, en Pl se ~tor qu1mir~o la 

di fprc-"1 ~ia f>s por defe -:to, de naoa mPnos quP 67 Pstablp·~imi~n

tos, SPgUn 1 i::::Pf1cia. 
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En el resto, tambi~n existen pequeffas diferen~ias (3i) 

Analizando los valores por·:entuales que se expresan en otro -

~uadro del libra de la CAmara, dedu:imos que hay un error en -

el numero de r.omer·.:ios dedi·:ados a la venta de aves, :aza y 

huevos, que deben ser 14 en lugar de los 44 que se indi :an. De 

esta manera, el total en el se :tor alimentL:io quedaria mAs se 

mejante, pero no hay c-rue olvidar nue dir:en haber exluido 61 li 

cencias, correspondientes a restaurantes,bares y cafeterias. 

En el sec1Ir quimico, al no disponer de otros datos, 

no podemos realizar ning'Un tipo de r~omprobar~i6n. 

Ante la imposibilidad del acceso a las fueiJtes ori~1:. 

narias de los datos, nosotros hacemos referencia a ~stos, los 

unicos de que disponemos, pero dejando •-:laramevtte explL:ada la 

inexactitud que et ellos hemos en~ontrado y que motivan al~l

nas pequeftas varia~iones en los cuadros de las pAginasqi~.~l~ ~s~ 

Hecha esta a·:laraci6n, podemos de ·ir que el se ·tor 

rue -cuenta con un numero mAs elevado de estable ·imicntos r-:omer 

-iales, es el de la alimentaci6n, en una propor~i6n con respP£ 

to al total Gue supera el 50%, aunnue se observa una ligera dis 

minu:i6n en el ultimo per1odo 1970-76. 

Sin embar~o, en :ifras ahsolutas el ·omnr :~o de la -
I 

alimetltaci6n Ha aumetttado en es te I'll timo per1odo en u;J nU.mero 

de 5G estable·imie tos, o lo c-rue es lo mismo u 20,43% con res 

pecto a los existentes en 19'70. ]i;ste inr.reme to ha ofe::-tado 

funclame talmente a las panaderias, tiendas de ultramarinos, y 

~omer ~ios (Jedi :ados a la vent a cle ~arne y fiambres. Por el :o·'l 

trario el :r6.mero de frutPrias ha disminuido, y P.S sig1tifi -::ati-
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vo el hP ·ho, rPla~ionado -~on el ahandono progresivo de la a

gri~ultura, de que los que h~' desapare~ido son pre~i§ame~te 

los ,omPr~ios mayoristas. 

JH otro SP ·tor bAsi·--:o del comer.-~io, dado su ·~arA :ter 

dP art1 ~los dP primera necesidad, es el rela~ionado con el -

vesti~o, yes eFe·:tivamente esta rama de a~tividad ~omer;ial, 

la trxtil, otra de las que ha experimentado lP1. importante au

mr>nto en el mJ.mero de estable::imie tos representando un eleva 

clo por"e·1taje sobre el total ( 11,15/0. 

Sin emhargo, el hecho mAs destacable en la evoluci6n 

dC'l ·omer ·io de Ara:.juez en los 6.1 timos 26 aftos ( 1950-1976), 

es el in·~reme to habido en los comercios pertenecie•:tes a la 

rama de la metalurgia, ~ue en 1950 eran 20 y en 1976 sumaban 

ya la canticlad de 89. El ~ambio mAs brus,~o se ha dado en los 

-6ltimos seis anos, en que se ha producido un aumer1to de 53 es

table:imie tos, o sea un 147,22% mAs que en 1970. Hasta ese afto 

el ~omer·io que mayorme te se hab1a desarrollado era el alimen 

ti:io y el del vestido, para ir cubriendo la demanda de la po

hla;i6n seg6"l f:.sta iba aumentando. Sin embargo, er los 6.1timos 

anos, la eleaci6n del nivel de vida de esta pobla·,i6n ha hecho 

surgir otro tipo de ;omPrcio mAs espe~ializado, de art1~ulos de 

lujo, o al menos no de primera ne~esidad. 

Para ·omprobar ~sto, s61o tenemos que observar en -

los datos :orrespondie tes a 1976, el n-6.mero de ~omer·ios de

dir-anos i'l la venta de ele :trodom~sti·~os, VPhi ·ulos de todo ti 

po, radio, TV y ma~erial fotogrAfico, asi ,omo rPlojer1as, j£ 

yer1as, hisuterias ••• et~. (r.uadroXIIl) 
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CUADRO "XX U 

Ram as de Numero de estable·~imie! tos _·omer :ialPs 
actividad 

1.950 1.970 1.9/G 

I) A1imentaci6n 

- Panader1as 1 ( 1 ) 61 F!l 

- Pescader1as 6 11 11 

- Lecher1as 10 18 10 

- Confiterias, paste1er1as, 
chuFrer1as y bo11erias 8 11 R 

- Huevos, aves y caza 3 13 14 

- U1tramarinos 36 72 93 

- Fruterias 12 53 46 

- Carnecer1a y fiambres 16 35 46 

- Otras 42 ::>1 

Total 134 274 " 330 
·' 

II) Texti1 

- Tejidos y confecciones 8 27 41 

- Mer·~erias 12 25 ::>8 

- VP.nta de lanas 1 

Total ::>0 52 70 

III) Madera ~ :::-or~ho 

- Venta de muehles 10 lll 

Total 10 14 



IV) Papel y Artes Gr~ficas 

- LihrPr1as y papeler1as 

Total 

V) Pie1, ~a1 zado y caucho 

- Art1':ulos dP. piel y 
·al zado 

- Cuhiertas y neum~ticos 
de autom6vilPS 

Total 

VI) Quimir:a 

- Droguer1as y perfumerias 

- Farma.:ias 

Ferti li zantP.s e i~· sec
tir:idas 

- Carbones 

- Otros (lejias, pl~stir.os, 
f6sforos, velas, ceras, 
aceitP.s y rrrasas luhri
-:antes) 

Total 

VII) Construc~i6n, vidrio 
y ~er~mica 

- Material de ~onstrur:ci6n 

- Cristal, vidrio y cer~mi 
-:a 

Total 

1.950 

5 

5 

10 

10 

5 

5 

13 

23 

4 

3 

7 

1.970 

22 

22 

11 

11 

24 

8 

2 

8 

2 

44 

4 

1 

5 

S3J 

1.976 

21 

21 

13 

4 

17 

10 

11 

2 

4 

4 

31 

5 

1 

8 



940 

1.950 1.970 1.976 

VIII) Meta1urgia 

- Maquiner1a en general 20 14 5 

- Ele~trodom~icos y rna 
teria1 elActrico - 14 16 

- Ferreter1a y menaje 
de ,~ocina 11 

- Muebles metAlL~os 4 

- Relojer1a, joyer1a y 
bisuter1a 3 15 

- Aparatos e instrumentos 
mAdico-quir6rgicos 1 

- Veh1culos 15 

- Radio, TV y material fo 
togrflfico 14 

- Hierros y metales R 

Total 20 36 89 

IX) Otras 17 14 118 

TOTAL 236 468 6sn 

Fuente: 1950.- Instituto de Estudios de Administra:i6n Lo·a1 
1970.- Ayuntamiento de Aranjuez 
1976.- CAmara Ofi~ial de Comer~io R Industria 

( 1 ) No in :luye las tahonas, que suma' un numero de 13, do1 ;tie 
tambi~n se vende pan 

;, 

: 
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Bl resto de las a:~tividades -~om~r-~iales mantienen 

un ritmo sernejante :on ligeros aumentos o disminu~iones. As1 

SP ohsArva un ligero aumento en la venta de muebles y de ma

terialr>s de ·o1 stru·ci6n y saneamiento, as1 como e{l las zap~ 

ter1ns. 

SiYl embargo, el se\~tor qu1mi -:-o ha visto redur:ido -

r-1 ~11J.mr>ro cle E>stablecimifmtos (recordE>mos la impre-.:isi6n de 

datos), sobre todo en algunos ~omPr-;ios como las droguer1as 

y prrrvmcr1as y los d~di·ados ala venta de carbones, cuyo 

nso hn drs,·endido -:on la mayor utilizaci6n del fuel-oil en 

las :alefacciones ~entrales, y con la existen~ia de estufas 

de gas y radiadores el~ :tri~~os. 

L6gi ~ame;-1te, y tal '~omo apre.-:-iamos en E'l siguiente 

cuadro, do·1dr> se plasman las variaciones (incrementos o des-

'P'1sos) rxpe>rime1•tadas e~' el n6mero de comer::ios, en el peri£ 

do 1950-197(), rl apartado que en los til timos aflos aumenta en 

mayor propor·~i6n es el denominado con el ep1grafe "otras" ya 

flUe af)u1 se in :luyen di versos tipos de ·:omer· :ios ( juguetes, 

drportPs, flares y plilntas, art1culos de regalo, objetos de 

furnac1or ••• ) de los r:uales, algunos, ni siC'luiera exist1an en 

los anos anteriores. 
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CUADRO XXIII 

Variaciones habidas en e1 n6.rnero de estab1e~imie·tos comer-

cia1es.- (1950-1976) 

Ramas de 1950-1970 1970-197G 

a~tividad ·:=ifra :-:ifra 
abSOi'Uta 2._ abso1uta % 

Alimentaci6n 140 104,47 56 20,-13 

- Texti1 32 160 18 J4,6l 

Madera y :~orcho 10 4 40 

- Pape1 y Artes 
GrAfir~as 17 340 - 1 -'l,76 

- Pie1, r.a1zado y 
--:aucho 1 10 (i 54,51 

Quimi·.:=a 21 91,3'3 -13( 1 ) -'11, 93 

Construr.ci6n, vi-
drio y r:erAmir:a - 2 -40 1 60 

Meta1urgia 16 80 53 147,22 

Otras - 3 -21,42 3/l 242,~5 

Total 232 98,30 160 1'1,19 

Fuente.- CAmara Ofi ·:ia1 de Comer ~io e Industria y Ayunta
miento de Aranjuez 

( 1) .- 1~Pcor<1Pmos )1U\'vamentc lo di :ho on p:.lginas antf"riorPs, 
sobrP lo dudoso dP este data. 
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Por 6ltimo, para :ompletar la visi6n sobre la evo

lu··i6YJ (~0m0rr:ial de Aranjuez, en los Ul timos tiempos, f>Xpone

mos a (':Ontinuaci6n los datos, obtenidos en la C~mara Ofi~ial 

de Industria y Comer .-:io, sobre el desarrollo del comercio, -

ano por ano, en el per1odo 1969-1976, de acuerdo ·~on el ndme 

ro de li,-::eJY~ias comerciales, en cada una de las ramas de ac

tividad. (En los ap~nd~~:es, al igual que _hicimos al analizar 

la a~tividad industriat hemos incluido tambi~n los datos de 

la provin~ia de Madrid y de su capital, as1 como del total de 

muni ,ipios CJUe ~omponen la Zona o Partido Judir~ial de Aran

jue7.). 

Las distintas ramas de actividad, vienen indicadas 

en. el ~uadro por su n6.mero ~orrespondiente, tal como aparec1a 

en Pl apartado dedi·-:ado a la industria. 

E:l he:-:ho evidel' te es el aumento en el m1mero total 

c'\e li-~en ·:ias :omer-::iales durante estos o ~ho anos, increment~_!! 

dose desde los 51G ·~orrPspondientes a 1969 hasta las 708 ~o

rrespondientPs a 197G. Sin embargo quiz~ lo m~s digno de men-
~ 

cionar es -:omo este aume· to se produce dP forma continuada -

hasta el affo 1971, a partir del ~ual ~ inicia un des~enso ba~ 

tante -~onsiderable, quizA, ~omo ya dijimos, debido en parte a 

una mayor espe(:ializaci6n en los comer.-:ios, que al r:P.ntrarse 

en un sblo articulo dismi uyen el ndmero de li~e~cias, afian

zandOliOS rm nu0stra idea el hecho de CJUe una de las ramas de 

a :tividad CJl.H" mAs disminuye es la de la alimentaci6n, junto -

'~on la quimir:a, dos tipos de establP:~imie' tos do11de es hastan 

te fre :nente, la vent a de> art!::ulos diversos. 



CUADIOU 

Bvo1uct6n co.ercia1 de Aran~z: NCule_!'()_ ~ contribuyc'!~_.clasificados seg(m rau de actividad (1969-1976) 

Aftos llalus de ;:~ctividad 

6 7 8 9 10 

cifra cifra cifra citra r.lfra citra cifra citra cilra cilra 
abso1. " abso1. " absol. " abso1. " absol. " absol. % absol. " absol. " absol. " absol. 

1969 263 50,97 43 8,33 6 1,16 15 2,91 9 I, 74 89 17,25 22 4,26 55 10,66 a 0,39 12 

1970 337 50,68 55 8,27 7 1,0'i 18 2,71 9 1,35 10') 16,39 27 4,06 72 10,83 2 0,30 29 
-

1971 350 51,02 61 8,89 8 1,17 17 2,48 12 1, 7J 104 15,16 28 4,08 70 10,20 2 0,29 34 

1972 350 49,50 66 !;.,.)4 10 1,41 21 2,97 13 1,84 108 15,28 27 3,82 77 10,89 1 0,14 34 

1973 349 48,47 66 1,17 ll 1, :il 25 3,47 14 1,94 103 14,31 23 ), 19 85 11,81 1 0,14 43 

1974 347 47,93 7l 9,80 16 2,21 22 3,04 12 1,66 101 13,95 25 3,45 86 11,88 1 0,14 43 

1975 331 47,22 69 9,84 14 2,00 21 2,99 13 ) ,85 98 13,98 2':) 3, 57 87 12,41 2 0,29 41 

1976 330 46,61 70 9,89 17 2,40 26 3,67 IR 2,'j4 90 12,71 26 3,67 91 12,86 2 0,28 38 

~-- CA.ara Oficial de eo..ercio e Industria dP. li<,olrifl. La econ0111ia de Madrid. He.o:Da co.ercia1 e industrial. 1969-1976 

I 

I 
I 
I 

I 

I .. , 
--------~------·---·. 

" 3,33 

4,36 

4,96 

4,81 

5,97 

5,94 

5,85 

), 37 

TOTAL 

cifra 
absol. 

516 

665 

686 

707 

720 

724 

701 

708 

" 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

= ~ 
~ 



945 

De toctas formas, tenemos r:onstanr::ia fJUe en estos 

aflos, de :~ierto estancamiento en la e·~onom1a de Aranjuez a!, 

p1 os comer-ios fueron cerrados, sobre todo entre los dedi

-ados a la venta al por mayor. Por otra parte, otro he~ho a 

tener en ~uer,ta es la p~rdida de importan~ia relativa de -

Aranjuez, en su actividad comercial, con respecto a la zona 

de la fJUe 0s ~abeza de Partido, al •v~al provincial, y al

resto de la provincia exceptuando la capital. Solo mantiene 

su posi·-:i6n con respecto a I'1adrid- ~api tal. 

CUADRO "X.V 

Importan ·ia re1ativa del ·~omercio de Aranjuez respecto a: 

zona de .1\ranjuez, Madrid-Capital, Provincia sin capital y 

total provincial. Anos 1969-1976 

Zona de Madrid Resto Total 
Afios Aranjuez Capital Provin-::ia Provincial 

19(-9 39,60 0,6f3 5,62 0,61 

1970 41,48 0,99 5,38 o, 84 

1971 41,75 1,02 5,08 0,85 

197~ 41, V't 1,03 4,fi9 0,85 

1971 41,40 1,04 IJ.,25 0,81 

1974 41,11 1,03 3,92 0,81 

1975 19,64 0,99 3,48 0,77 

1976 19,15 1,00 3,22 0,76 

Fur:-nte .- C~mara Ofi;ial de Comer.-:io e Indllstria dl"! Madrid. 
La e~onom1a de Hadrid. Hemoria ·~omPr ·ial e iHdus
trial. 1969-1976. 
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1.970 

1.976 
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1IIIIll Zona de Aranjue.z 

~~~~~ Madrid capital 

§ Resto de la provincia. 

- Total provincia 

IMPORTANCIA RELATIVA DEL COMERCIO DE ARANJUEZ RESPECTO A: ZONA 

DE ARANJUEZ, MADRID CAPITAL, PROVINCIA DE MADRID SIN CAPITAL Y 

TOTAL PROVINCIAL 
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Localiza--:-i6n comerc:ial 

La distribur.i6n espa~ial de los :::omer2ios de Aran

juez, tal ·-:-omo puede observarse en el plano ~orrespondiente, 

basadn en los datos suministrados por la CAmara Oficial de -

Comer ·io e Industria, as1 ·:::omo en la observa2i6n direc:ta, nos 

permite delimitar la zona de la ciudad en la que una de las -

fun-~iones prin~ipales es la ~omercial, y en general, analizar 

la forma de agrupamiento de los estableci:mie··.tos ·omerciales, 

as1 ~omo el tipo de a-;tividad que realizan. Lamyor parte del 

comer ·io de Aranjuez se lo~aliza en la zona mAs c€!ntri·:::a, en 

el n6·leo antiguo, que -:-onstituye la zona mAs viva de la ciu

dail, donde ademAs de una elevada densidad comercial, se en-

~lP tran todos los ban~os, oficinas, edificios de la adminis 

tra·,i6n, y tambi~n el mayor n6mero de cafeterias, bares ••• 

as1 ~omo hostales y pensiones. 

Bfer~ti vamente, el mayor n6mero de estable:~imie tos 

·omerriales lo en~ontramos en la primera se-::ci6n de ·::ada uno 

de los ~uatro distritos en que estA dividido administrativa

mente el t~rmino de Aranjuez, situados a lo largo de las pri~ 

·cipales vias de :::irculaci6n: -;alles General1simo, Hermanos -

Guardiola, Gobernar' i6n, Postas, Jos~ Antonio ••• 

La mayor ·oncentra:~i6n ·~omercial, dentro de la cua 

dr1 ~ula n,ue constituye el n6cleo antiguo, se lo·:aliza en 1a 

zona mAs septentrional de la ~iudad, a partir de la diagoftal 

for mad a por la ·:alle de las Infant as, dismi nuyendo algo la -

de· sidad mer ~:anti 1 una vez pasada la calle de Abastos y sobre 

todo la de San Pas~ual. 



I 

Limite de Distrito 
Limite de Seccion · ' 

II 

. ARANJUEZ: LIMITES DE LOS DISTRITOS Y LAS SECCIONES. 
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En gPneral, el comer·:io se ~oncentra, en mayor me

dicta, pn las ~a lles extendidas en di:['E>':~ci6n norte-sur para!~ 

las a la ~arretPra na~ional Madrid-A~dalu~1a, que 2onstituyen. 

las vias ~ir~ulatorias mAs importantes. Sin embargo, en esta 

7.0iia SPptentrional del nu::leo antiguo que ar:abamOS de citar, 

tambi~n las ~alles transversales como la de Jos~ Antonio, -

la dPl Gohernador, y la de Abastos, ofren~en la presen~ia de 

un importante n6mero de -:-omercios. 

Como ocurre en ~asi todas las !iudades espaffolas, 

esta zona :~ntri~a, de mAxima densidad ~omer~ial, es tarnbi~n 

la eue agrupa al ,~omer:io de mAxima :alidad y mayor especia

li7.a·i6n, sobre todo a lo largo de la ~alle del Generalisimo 

r;w:- :O''Sti tuye la zona de relaci6n social y de pas~o de la -

pohla :i6n riberena. Aqui se en•-:uentran las principales tien

das de prcndas de vestir, zapater1as, electrodom~sticos, mu£ 

bles, perfumPrias, relojerias, material fotogrAfi~o ••• etc. 

Para algunos de estes produ.:tos este espacio del nucleo ant!, 

go r?s la (11 i 2a zona de localizar-i6n de sus lugares de venta. 

Sin Prnhargo, la presen ~ia de este ~omer:io mAs espec1fi:~o, -

de :Or'\Sumo menos fre -:-uente, no ex~luye la existencia, junto 

a ~1, de 'Omr->r'~ios Pxpendedores de produ·ctos bAsi cos de con

sumo diario, como es el ~aso de todos los englobados en el -

se ·tor de la alimentaci6n. Por el ~ontrario, se trata de un 

··om~"r--·io variacto, no pudiendo destacar d~ntro de este ArPa 

central, ningun ser.tor que presentP una Pspe~ializar.i6n d:o-

minonte. 

Sin embargo, s1 es verdad que el comer·io mAs es

pP ~ializado SP localiza e1· la zona mAs septentrional de tas 
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calles longitudinales, sabre todo la del General1simo. Es

ta via se prolonga a partir de la .::alle <'le Ahastos, ,.~or1 u11 

r.omercio de inferior ~ategor1a y mu,~ho menos intense. F.:n -

las otras dos grandes vias longitu<'linales, HPrmanos Guar<'li£ 

la y CapitAn, la variedad es mayor, predominando los estahl£ 

cimie tos de la alimenta~i6n (confiter1as, panader1as, car

ner..::erias ••• ) junto a algunos comer~ios de ::o':;fe ~ci6n, de -

electrodom~sticos, droguer1as ••• 

En las calles transversales, se apre:ia una mayo~ 

ritaria presen~ia de comercios pertene2ientes al se·~tor ali 

menticio, sobre todo por lo que se refiere a las tiendas de 

ultramarinos, despachos de pan, bollerias y le..::her1as, ~on

centrAndose fundamentalmente en las (~alles del Gobernador y 

de Ahastos. 

Entre estas dos ~alles y frente a la plaza do~<'lr se 

encuentra el Ayuntamiento, queda ubicado el Mer~ado de Abas

tos, donde se concentra la mayor parte de los establecirnien

tos alimenticios, especialmente los dedi~ados ala venta de 

pes--:ado, huevos, aves y :aza, frutas y verduras y ·arne y -

fiambres. 

F'rente a esta zona ~entral donde sr agrupa la ma

yor parte del comer,io de Aranjuez, e· Pl resto dr la ·i.uda<'l 

f>stP se distribuye de forma irregular y espa·iada evolu-io

nando sPgiin las nPr.Psidades de la pobla·~i6n. 

F·>l 0l afio 1950, f'uera dPl PS]Ia·-:-io ·omprPndi(lO Pn

trP 1~ ·allr ctr las Infantas al nortr, la dPl CapitAn al Ps

te, la carrrtera ha:ia MadriJ al oPste y la rle s. Pas:ual al 

j' 
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sur, extPrHUf>ndosP, por este lado, u· po :o mAs al sur por la 

·:allc GenPral1simo, apenas si se pod1an lo:alizar unos po~os 

establecimientos ·omerciales diseminados por el resto de la 

·iudad. 

En la a:blalidad, el cre~imiento de la poblaci6n 

y la :onsiguiente expansi6n urbana, han dado lugar a la apa

ri ~i6n dP l'Uf'vos ~omer-:ios en las zonas m~s alejadas del .::en 

tro. Efe ·tivamente, .. ~omo ya vimos en el :ap1tulo correspon

diP·ltP, Aranjw~z, a partir del afto 50 y sobre todo ya en la 

d~ ·ada de los 60 se extierde ha-:ia el SE, dando lugar a la -

forma:-:i6n del Nuevo Aranjuez, surgiendo asimismo nuevos blo

rur•s de modernas viviendas, hacia el NE, a lo largo df' la ca 

llP de las Horeras y junto al antiguo barrio de Alpaj~s. 

Este alejamie to del ,entro de la pobla~i6n ha im

pu.r--sto la ·rea ·i6n de Wl ·omer,~io de barrio para satisfacer 

las primeras ne·esidades de los ve~inos sin tener que despl~ 

zarSP al :~ntl'O r-:00 laS :onsiguie: teS JnOleStias Y p{>rdida de 

ticmpo qur> cllo o :asiona, a pesar de las es::asas di.stan.~ias 

Pxistentf'S e'1 nuf'stro muni·.::ipio. 

fiP trata por lo tanto de un comercio primario, pr_£ 

veedor de produ.o::tos bf\si--:os, sobr0 todo alimenticios (ultra

marines, panader1as y boller1as, le.::her1as, tabernas) juMto 

a otros df'l tipo de las mer:er1as, y droquer1as, as1 :omo

rarmal'ias. Todos ellos expendP.<lorP.s de productos de uso Jre

·uer'tt:>, , flO siP~tdo YJada raro, sobre todo en las zonas m~s mo-

clestas, el caso de los pequenos ~omer :ios ·oq u -:ierto aspe_: 

to puPhlerino rpw Vf'l1df>ll produ ·tos muy oi VPI'SOS de USO diario 
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y dom~sti·::o (comestibles, hilos, art!::ulos de limpieza ••• ) 

Este tipo de ,~omer~io lo en ::o,.ltramos lo ·al izado dP 

forma muy dispersa por todas las zonas de expansi6n re·~iente 

de la ~iudad. Solamente podemos hablar de un nl'i~leo coJnr'r~ial 

se~undario, al NE, una vez pasada la Parroquia de Alpaj~s. -

Aqui, sabre todo a lo largo de la .-~alle MArtires, al norte 

de las se~ciones qui ta y se~ta del primer distrito, se ha 

~~oncentrado un comer-~io de las cara-.teristicas anteriormente 

~itadas. IgUalmente, ha.:;ia el sur, entre la ~alle que a·~aba

mos de -;i tar y la de Moreras se agrupa un buen numero de ·o

mercios, entre los que tambi~n destacan los alimenti·~ios y -

los de art1culos para el hagar que cubren las ne::esidades del 

elevado n~mero de familias que habitan las viviendas de esta 

zona de la ~iudad. Re.-~ordemos que en estas se ~ ~ion0s, Cfuinta, 

sexta y sAptima del primer distrito~ donde se en~uentran

los modernos blor.ues de viviendas que constituyen los grupos 

Inasa, Parque y Valdemar1n, as1 como el grupo General1simo, 

todos -~on una elevada densidad de poblaci6n. 

En el resto de la C:iudad, tal ·::omo ya hemos venido 

comPntando, el -.:-omercio se extiende en forma de r~ehulosa par 

toda el flrea urbana, como es lo ::-ara ~ter1sti·~o del comer ~io 

minorista de·las zonas perif~ri~as. En genPral, los ramer :ios 

Pt• la zona del Nuevo Aranjue>z son mAs bien f>S :asos, concentrAn 

close Pu damentalme11te en la prolonga ~i6n dr.> la ,allr dP Ahas

tos y sus proximidadPs. 

E 1 rcsumPn, la fun ·i6n comer :ial cte Ara·1juPz tiPtte 

una ·~onsiderable im]")ortan ·:ia f?YJ el desarrollo de la vida urba 
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na. Deja.do a un lado las ventas a gran es·ala pro':edentes

de su ar'tivi.clad industrial, asi r~omo su papel de a baste _:edor 

de proclu -::tos horti,·olas a la ·:api tal_ que, aun(]ue en menor me 

dina rrue en ~po·~as anteriores, todcr"~r~a viene desempeffando, -

desta ~a e'l Aranjuez un comer :io lo·:al fundame .. talmente mino

rista y de propor,~iones reducidas, dedicado al abastecimien

to de su propia pobla~iOn y de su inmediata Area de influen

"ia. El 92,66% del ~omer~io de Aranjuez, en el affo 1976, te

nia un -·arA ·:ter minorista, .frente al 7, 34% restante correspo.!2 

diente al :omercio mayorista. Este 6.ltimo tiene su mAxima r~ 

presentaciOn en el se~tor alimentir::io, sobre todo en ultrama 

rinos y bebidas, y en la rama de la cons'tru ::~iOn, referidos 

a los estable·imie tos dedi~ados ala venta de pisos. Asi

puPs, el volume del :·omercio estA~ en relaciOn con la pobl~ 

riOn f"!UP ha de a baste .-::e.r, :-::on UVJ consume mayori tario de pro

du·tos de primera nec:esidad. Con este fin, el de proveerse

de todo lo m~s ne·esario, re~ibe periOdi~amente la visita de 

:ompradores procedentes de los pueblos ve:inos de la pro~in

:ia de Madrid y sobre todo de la de Toledo. Sobre este aspe_=. 

to, el Institute de Geografia Aplicada del c.s.r.c. realizO 

e tre 1968 y 1970, m1a serie de enr.:uestas de mer·::ados, dot·de 

ruedaba patente la fun~i6n de mer~ado prin~ipal y secundari6 

de Aranjuez para un cierto n6.mero (no muy elevado dada la -

proximidad de Madrid y Toledo) de pueblos prOximos. 

Estos resultados, que hemos plasmado en dos mapas 

·orresponnif3 tltes a la fun::iOn de AranjuPz ·-:-omo mPr"ado prin

·~ipal y romo mPrr::adc sec-1F'dario respe :ti vamente, sip1en pr~ ...::_ 

ti ·amet,tC' vigentes, Sf'g6n hemos podido comprohar por mPdio -

de la encuesta dire:ta. 
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MERCADOS PRINCIPALES: COMPRAN CASI TODO EN ARANJUEZ 



MERCADOS SECUNDARIOS: COMPRAN CON POCA FRECUENCIA EN ARANJUEZ 
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El equipamiento ~omer:~ial de Aranjuez porlemos dP. ·ir 

quet en general, es buenot sufi~iente para el abaste:imiPJ:to 

de su poblaci6n, si bien cabe ha:er ciertas matiza:iones se

g6.n la actividad de los establecimientos. As1, el se~tor de -

la alimentaci6n cubre totalmente las n'."~esidades de la pobla

·~i6n, as1 como los demAs art1culos de uso fre::uE>nte, no solo 

en la zona central, la mAs comercial, sino tambi~n en las -

Areas mAs perif~rir:as. Puede de~irse, si lugar a dudas, CJUe 

en todos los barrios de Aranjuez tienen de todo lo necesario 

para la vida cotidiana, aunque quizA en algunas zonas .:-omo el 

Nuevo Aranjuez, extendido por parte del distrito segundo, el 

n6.mero de establecimientos sea algo es:aso, en rela-:i6n a su 

extensi6n y a su pobla:i6n. 

Sin embargo, los produ::tos mAs espe~ializados, hay 

que busr:arlos en la zona mAs ~~ntri~a de la :iudad, en el nu
:leo antigu9, donde se en~uentran las tiendas de mAs ·atr-go

r1a en el se:tor de la confecci6n, zapater1as, ele::trodom(.st!, 

dos, muebles, re]Qjer1as, joyer1as y bisuter1as, art1~ulos de 

regalo ••• et·~. 

Tambi~n hay <"]Ue tener en ~uenta C1UC a la hora de -

realizar :ompras mAs espe:ial~s, po~o frecuentes, sobre t6do 

en el se·:tor del vestido y tambif>n ~iertos art1 ~ulos pari' el 

hogar, son mu :has las personas, fundamentalmente las mAs a·:o 

modadas, que se desplazan hasta la :apital, bus:ando una rna- · 

yor variedad e~ la :alidad y en los prerios. 

Otro hecho a desta:ar, es la prepondcran·ia que en 

Aranjuez tie1 :e Pl comr:.rcio pt:>CJUf>flo, t'radir:-ional, F'rente a la 

~"S ·asa prr>se:l ·ia de avtoservicios (solo oc:ho cle PPflUPno tama 

, 
r 

t 

I 
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no) y sohr.., todo de superservi~ios o supermer~ados, de los -

euc solo'existe uno en Aranjuez, al prinr.ipio de la ~l:ille de 

las Moreras, ~on una extensi6n entre 120 y 190 m2 • 

ror su parte la Pxisten~~ia de un solo Mercado Muni

·ipal de Abastos, va resultando insufi~iente para la pobla

·i6n de Aranjur->z, e inr::6modo para las personas que viven en 

las hRrriadas m~s alejadas.del ~entro. 

Por ~1 timo, junto a ~sto, y quiz~ c~omo heren -:-ia del 

mer·ado que en otros tiempos se ~elebraba los domingos, en la 

a ·tnalidad se realiza, los s~bados, una espe.~ie de "rastro". 

Por otra parte, segUn ya hemos ~omentado, los primeros d1as -

de septiembre, tiene lugar desde ha:::e mucho tiempo la Feria -

de Aranjuez. En estos d!as, la C~mara de Comercio e Industria 

de Hadrid y el Ayuntamiento de Aranjuez, vieneYJ. organizando, 

desde ha:e dier::iseis anos, la Feria Agricola-Industrial, que 

Pn su edi·i6n der.imoterr:-era, en el ano 1976, supuso una su

perfi··ie ocupada en torno a los 6 .ooo m~ ·~on un m~~mero de -

stands de 30, al igual que exposi tores pro :ede11tes sobre todo 

de Madrid, Barcelona y Ciudad Real, y un valor aproximado de 

las ventas de los diversos produ~tos expul?stos de 62.319.500 

f'PSPtas. 
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Ev TURISMO.-

Dadas las caracter1stir;as naturales de Aranjur::-z, -

su emplazamiento pr6ximo a la ronfluen~ia del Tajo y el jar~ 

ma. sus maravillosos jardines y sus bellezas ar~uitect6ni~as 

herederas de un brillante pasado hist6rico, no podemos pasar 

por alto la importante funci6n que el turismo tiene, o I']Ui7..~ 

habr1a r;ue de ~ir mejor, deber1a tener, en nuestro mwli::ipio. 

Desde el memento que Aranjuez es ·~onvertido e"l Si

tio Real, ':ada monarca ha dejado su huella en la J;'ealizaci6•1 

de obras de arte y en el embellecimiento de los jardincs, lo 

cual ha dado a la villa una gran fama, no solo dentro de ~s

pafla, sino tambi~n en el extranjero, hasta donde al~anzaba

la divulga~i6n de sus atractivos. 

Tal ~omo ya dijimos en otro memento de este Pstudio, 
I 

SO•· muchos los poet as y es~ri tores en ger eral, r:ue Sf'? ha•, r0 

ferido a Aranjuez er. sus obras, alabando el paisaje y los en 

~~antos que la villa ofre :1a, as1 .~omo tn.mbi6n son abuncla 1tr->s 

los relates de viajf>ros, espanoles y extranjeros, fJU~ en Sl.-tc; 

es ,ri tos mew,ionan a AJJanjuez. DurantP el siglo XIX fuPrO'l ·u 

merosas las narra·iones de este tipo y las "~u1as d0l viaj~

ro" 'JUf> se publi:-aron teniendo a AranjuPz ·omo u;·o de sus pr_£ 

taqonistas, as1 .,omo diversos arti"ulos Pn clisti,·1tas revis

tas y gu1as de ex·ursioncs, oonde se nos des ·ribe1 las rir;n~ 

zas art1sti ·as de sus mo•1umentos y la exubera,1·ia dP sus ja£_ 

dinc>s.l tflg_~s ~., Qo. btM~.~o~c4:l\.t.'C).J 
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E'i la ~poca de las estanr.ias de los reyes en Aran

jll<:z, la afluencia de visitantes era masiva, dando una encr

mP vi~a y anima:i6n ala ~iudad. 

Pero ~sto, evidentemente, no puede ser 20nsidercdo 

turismo tal · :omo hoy lo entendemos. 

Se trataha de ,ortesanos, politi:os, gente de la no 

blr->za y embajadores de otros paises, que ibar. a cumplimentar 

a los monar··as. Y junto a ~sto, algunos excepcionales y p:ri

vilc.aiados viajeros, (]UP. han dejado testimonio de sus expe

riPn~ias en diversos escritos. 

81 turismo, -~omo he·~ho so ~ial de masas, se inida 

mAs tard(~, v1o alcanzanclo a nuestro pais hasta bien e·1trad" -

el prcs0 1tr si~JlO. Sin embargo, ya con anterioridad la prJx.!_ 

midad a Madrid, sohre todo a partir de 1851, fecha de la 

inau~Jura· :i6n del ferrocarri 1, ha.:::ia de Aranjuez un lugar nuy 

apete ·ihlC' clor1cle clesplazarse para pasar 1m dia de descanso. 

As1, hasta los anos anteriores a la Guerra Civil, Aranjuez -

a--ogia a un turismo, de -~lase mls bien a-~omodada, que en •:ie!_ 

tas csta..:io11es clel aflo, prinr:ipalmente primavera y otono, se 

clr>.splazaban hasta all1 para pasar el dia en los frondoso~ ja!_ 

dines, junto al rio, siendo tambi~n elegido por algunos nadr! 

lPFlos, rnP.10S a :omodados, de ··lase media, "Omo lugar de vera

nco. A partir dP 1910, y sobre todo ya Pn la d{>·-~ada siaujen

tP pasaclos los peorPS mom~'mtos de la postguPrra, la progres_! 

va gPnPraU.za·:i6n del autom6vil a ·orta distan ·ias, y los ma

clrilt>flos ·on un mAs alto nivf'l de vida, pref'iere'' di~ig&rse, 

tanto Pll sus ex 'lU'siones cl0 Fi•1 clP sema~1a, -~omo nura''ltP 1as -
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va·a·iones de verano, hacia Ia "Sierra de Madrid". Aranjuez, 

se va a ir quedan<lo, como m1 lugar de paso y de:> Pxr-ursi6n o 

visita r~pida en grupos organizados. 

Este es el turismo que en la actualidad prevalece 

en nuestro municipio, organizado por agencias, en auto'ares 

que realizan esta visita dentro de un itinerario mAs amplio, 

previamente planifL~ado desde Madrid, o desde otros pu.ntos -

de Espcn1a. 

Sin embargo, estas ex·~ursiones en grupo no redun

dan prActi2amente, en beneficia de la poblaci6n, dada la r~

pidez con crue se realizan. Lo mAs ~orriente es que las agen

'-~ias organicen ex~~ursiones de un dia que incluyen la visi ta 

a Toledo por la manana y a Aranjuez por la tarde. Esto ha:e 

que la visita a Aranjuez se reduzca a la entrada en masa, dP 

forma rApida, al Palacio, ala casa del Labrador, y si a:aso 

un breve re .~orrido por el Jardin de la isla y del Prin--~ipe, 

pero €'1 visi tante se va sin ni siquiera pisar las ·~alles r~!!. 

tri~as de la ciudad, y sin que su presen :ia conllrve ning(Hl 

benefi,~io en la actividad hostelera o de su :omf':'r':io, salvo, 

quizA, algunos pequei'ios puestos, -:ercanos a la zona monume,·l

tal, donde se venden los "t1pi·~os" produ :tos dP la huerta, -

fresa y espArrago, y pequeflos objetos de re~1er<lo. 

Por otra parte, seg6.n ya expon1amos antes, la situ~ 

·~i6n de Arar)jl.lPZ, la ~onvierte en un lugar dP paso entre las 

regiones de Andalu·:1a y Levante y Madrid. Esto <la lugar a un 

turismo a :cidental con tma brf"ve visi ta al palar:io en algunos 

o-:asioncs, quo en otras queda redu~ida a u~hrev1sima parada 

para refres ·ar y dPscansar, y solo en muy .. ~ontadas ver~es, a 

: \ 

.t.f 
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la permanen~ia ~n alg-Un hotel durante la no~he, para ·~ontimuar 

~amino har.ia Madrid al d1a siguiente. 

Bl otro tipo de turismo, quizA el mAs esper.tacular, 

o Ell que mAs llama la aten;i6n, por su mayor n~mero,son los 

turistas de un d:f.a, los t1pi ~os domi11gueros, que ~on su utili 

tario se desplazan cJesde Madrid, a pasar un dia de campo jun

to al rio Tajo. 

Este turismo tiene su mAxima afluen ~ia dura"1te los 

w:'sPs dP. primavera y verano, disminuye"ldo ya ~uando empi~>zan 

los dias m~s fres :os d~l otoflo. 

Se trata de u~ turismo popular, de las clases nodes 

tas oe la r~api tal, (jUe P. :on6mi ~amente aportan muy po·~o a Ara~ 

juez, dado que la mayor1a llevan su propia comida, y solo en 

algunos casos SP abastecen de la bebida en los quioscos exis

tentes en algunas zonas junto al rio. MAs que benefi~ios, lo 

rue produce, a nuestro modo de ver, son perjuicios, ya cue es 

ta ~ran masa humana que a ve~es se ha~ina en la orilla del rio, 

dada la po,~a vigilan :ia y el r.arActer inr--:1viclo que Pn o~asio

nes - demuE:stra, da luaar a una gran sur.iedad en las a·:equias, 

nue so'1 utilizaoas para banarse e in~luso para "limpiar' los 

utP.nsilios de la ~omida, y el deterioro de toda la zona en g! 

neral donde PS fre•-:wmte el abandono de las desperdicio3, pa-

pP.les ••• 

JJos datos referr:>ntes ci turismo, a la cflue•l ·ia de vi 

si tant<:>s, son, 16gi"'amP' 1 tP muy dificil'es d0 ohte:·er pues es -
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prActicamente imposible ~:::ontabilizar las personas 11ue, por 

ejemplo, pagan un domingo en Aranjuez. Los 6nicos datos po

sibles son los obtenidos a trav~s del recuento dP. entradas 

vendidas para visitar los Palacios, Huseos y Jardines. Este 

c:ontrol, r:omo es 16gi ~o, es llevado por la Administra:~i6n -

del Patrimonio Nac:ional·, (aunf]ue a nosotros se nos dijo que 

no pose1an datos al respectoJ 

Seg6.n se nos inform6 en la Ofir.ina de Informn'·i6n 

y TUrismo de Aranjuez, despu~s de unos afios de gran cfl.uen~ia 

tur1sti :::a a partir del ai'lo i.,GO, en la a :tualidad, SP observa 

un importante decrecimiento en el n~mero de visitantes. 

Seg6.n los datos ofre:idos por la CAmara de Comer·io 

e Industria (3,_) la evoluci6n en el numero de visi tantes a -

los monumentos del Patrimonio Na~ional ha sido la sigui0ntr->: 

Aftos 

1960 

1970 

1973 

1976 

N6mero de visitantes 

90.000 

360.000 

500.000 

500 .• 000 

Se a pre .:ia pues un import ante awnc1 tto £>11 lC'I elf, :ada 

1960-70, .·ontinuado en 1a; primeros afios de 1a d(~·-:ada actual. 

Sin embargo, tal •:omo ya hemos di·:ho, pare :e que la crisis -

tur1sti -:a, quf'> afP. :ta a todo C'l pais, a1 ~anza igua1mon U: n -

Aranjuez. As1, en 19/7, seg6n se nos dijo P.n Informa;i6n y Tu 

rismn, r~l , 1umero de visi tantr>s, obtcnido tras el recnr·nto de 

los hill~tcs dr control para la entrada al Pal~ ·io y Jardin~~ 
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hab1a rles~endido a 350.000 personas, menos que en 1970. 

~1iz~ la ~ifra est~ algo subestimada pero el retro~eso -

en la a:tividad turisti~a es evidente. 

La temporada de mayor afluen-~ia tur1sti·:a puede 

de~irse rl'~e empieza a finales de marzo y sabre todo en -

ahril, al~anzando un maximo en los meses de verano, junio, 

julio y aaosto. La ~poca mas floja, naturalmente, son los 

mr:>ses de ,,oviemhrl?, diciembre, enero y febrero. 

En aHos anteriores, el turismo organizado, de -

qrnpo o in·lnso individual ctesde Madrid, tenia su. momenta 

alaido en las dos esta·iones equino~iales, pero en la ac

tualiclad se observa una mayor afluen·ia durante el verano. 

Por el contrario, el turismo dominguero, el de la geYlte que 

va a pasar nn d1a al ·ampo, tienP su. temporada alta en la 

primavPra y ~~omienzos dc-1 verano, y tambi~n, aunque en me

ncr merJida, durante los primeros d1as dP1 otono. 

F.n ~~uanto la pro ~edencia del turismo, la mayo

ria es nacional, aunque aproximadamente un ~01o dPl total 

lo ··uhn~n los extranjeros. 

Concretando mas esta pro~eden ·ia vemos 0u.e la -

mayor parte vienen desde diversos lugares del ~ontinente -

europPo, al.Hlf!UP tamhi(~n la propor··i6n de visitantes ameri

~anos PS grande. 



961 

CUADRO XXVI 

Pro·~eden ·ia del turi smo 

Nf!mero de visitantes 

Cifra absoluta % 

Naciona1 •••••••••••••••• 14.591 82,46 

Extranjero •••••••••••••• 3.103 1'7, 54 

Europeos •••••••••••••• 1.918 10, IJ4 

- franceses 928 5,24 
ingleses 449 2, 54 

- a1emanes 290 1,64 
italianos 72 0,41 

- portuguPses 72 0,41 
holandeses 62 o, 15 
be1gas 25 0,14 

- suizos 12 0,07 
austriac-:os 3 0,01 

- daneses 2 0,01 . ·' .JJ: 
I - noruPgos 2 0,01 

sue~os 1 0,01 

- Ameri~anos •••••••••••• 918 5,19 

- estadounidenses 486 2,74 
- argentinas 198 1,1? 
- mPjicanos 81 0,4() 
- ·o1ombianos 35 0,20 
- chi1Pnos 34 o, 19 
- VPnezo1anos 32 O,lfl 

·uhanos 21 o, 12 
- portorrirptPnos 15 o,o~ 

- hrasileflos 12 0,07 
- r-:anadienses 4 I 0,02 
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CUADRO )(Jl VI ( :-:ontinuaci6n) 

Numero de visitantes 

r~ifra absoluta o/ __ ;o_ 

JapO'!f'Sf"So•••••••••••••• 153 0,86 

Filipinos............... 12 0,07 

MarroquiPs.............. 28 0,16 

Otros................... 74 0,4:? 

17.694 100 

F'uE"":lte.- Informaci6n y turismo. Ara~juez. 1977 

Se~:ru1: vemos en el c:uadro anterior, realizado -

pq hasP a w;a muestra de 17.694 visitantes durante el afto 

1977, la mayor1a del turismo de Arar1juez es nacional --

( un 0::>, 46~~). Dentro de P.ste turismo nacional que visi ta 

los monum('ntos d~ la -::iudad ribereffa,· aunque sin poder <lar 

datos ·oncretos, SE' puede afirmar :-:on toda certE>za que la 

mayor1a pro~ede11 dE> Madrid y tambi~n de las zonas mericlio 

"'!alPS clPl pais, dada la facilidad en las eomuni,~a ~iO~IPS y 

su si tnad.6n ·:omo lugar de paso. 

Por lo quP rrspe-:ta al turismo r-xtranjcro, el m~ 

yor n~mero do visi tantes pro ~PdP! I del ~ontinentP europPo -

( un 61, fa·'~ clPl total c1P extrnnjrros), r~1·~ab0z.a;1rlo la list?. 

los frane0ses, inaleses y alemancs. Lcs si~1en, pPro ya en 

mtl ·ha mPnor propor,-:i6n, los pro::enrntPs dr los pnisrs mr.>clj 

t0r.r~neos ·omo Italia y Portuoal., miPntras qu0 los elf' los 



[[[] -§ --
_ Naciona~es 

Europa 

Aifterica 
Asia 

otros continentes 

ARANJUEZ: PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS EN 1.977 
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pa1sPs ll6rcli··os reprPse•1tan lF: por:::entaje muy pPqueno. 

Por su parte el turismo arneri~ano, apare~e en~a

hPzndo por los estaclounidenses, '.-:-on una fuerte propor ~i6n 

tamhit>n dP. sudamerir-anos, fundamentalmPnte argentinos. Es 

de desta ·ar el rPlativame-te importante n6mero de japone

SPS que visitan Aranjuez. 

Sin embarg-o, este turismo es de muy r:orta dura

rir'm y tal ·~omo hP.mos dir:ho al principio, no reper ~ute en 

hr>nP ri ·io O.P la ~-:iudad. En general es po ~a la pobla "i6n a£ 

tiva fJHP SP dPdi~a a taren.s rela-:ionadas de alguna manera 

:on Pl t1~rismo, as1 ·omo tamhi(>n es es ~asa la infraestruc

tura hotel era y hostPlera en general, no habiendo evolu,~i£ 

nado apPnas pn Pste aspe ::to, en el transcurso de los (ll ti-

mos n?los. 

La poblaci6n a·~tiva dedi•::ada a los servi,~ios de 

hostP1Pr1a, SPgfm la muestra por nosotros obtenida del ·en 

so de 1970, representa Pl 4,21% del total. 

Por lo c:11e se refiPre al n(unero dP estoble ~irnien 

tos rPl.nriollados :on la ar:tividad de la hosteleria, Pn 1976 

total izahan 1m n6mero dr.> r. 1, mientras (PJP 011 1950 al ~an7.a

han un m'im0ro <](> r;o, clistribuido cte la siguiPrtte manera: 

HotPles ••••••••••••••••••• 2 
Cn.sas dP hurspedf's •••••••• 4 
Posodas ••••••••••••••••••• l 
RPstourantes •••••••••••••• 8 
Tahr>rnas y ~omidas •••••••• 15 
Caf~s y bares ••••••••••••• lO 
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En 1a a~tua1idad, si analizamos las ·ifras da~as 

en el censo de ~ontribuyentes por Lir:-en, ·ia fis ·al Pn el s0 ~· 

tor de hosteler1a, vemos ~omo en el apartado ~~orrf'spondiP''

te a restaurantes, ~~afeter1as, tabernas ••• Sf> ha produ. ~ido, 

incluso, un ligero des ~enso eP el ano 1977, (~on respe··to al 

anterior. 

CUADRO XX \1\\ 

Licencias fiscales por presta~i6n de servi·ios en hoste1e

ria (1976-1977) 

Clase de estab1ecimiento 

Hoteles y moteles 

Hostales y pensiones 

- Fondas y ·.~asas de hu~spedes 

Restaurantes 

Cafeterias 

Caf~s y bares 

Tabernas 

- Quios~os a1 cUre 1ibre 

- Quioscos en parques p~blicos 

Cho,-.olater1as 

- He1ader1as 

Total 

1 

6 

19 

7 

71 

2Fl 

10 

3 

1 

1 

15] 

l 

17 

71 

2~ 

10 

2 

1 

1 

14 3 

F'uentf-!.- Ctlmar('l. Oficial cle Comer,~io e Industria d0 Nadri<l. 
JJa Pronomf('l. clP Madrid. HPmoria ~~omPr ·ial 0 indus
trial. 197r,, 1977 



966 

Hoteles y Moteles 

Hostales y Pensiones 

Fondas y Casas de huespedes 

Restaurantes, Cafeterias, Cafes, Bares y Tabernas 

Quioscos 

Otros 

ARANJUEZ: LICENCIAS FISCALES POR PRESTACION DE SERVICIOS 

EN HOSTELERIA EN 1.977 
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As1 pues; mientras los hoteles, hostales y fondas 

se mantienen en na.mero de 13, los restaurantes, ·aPeterias, 

tabernas y quioscos en parques pa.blicos, sufrPn ltn des~enso, 

que aunque pequeffo, es signifi.:ativo de la es-:asa a~tividad 

turistica de Aranjuez. 

De todas formas, en cuanto a n~mero de hoteles y 

similares, es uno de los municipios madrilenos, de entre -

los de mAs elevada poblaci6n, que ,~uenta con mayor nftmero 

de hoteles, :~oncretamente c~on 13 que supone una capa-~idad -

en torno a las 400 plazas, existiendo inr~luso en el tf>rmino 

un hotal de tres estrellas y cinc~o hostales de dos. Sol amen 

te Torrej6n de Ardoz le supera en cuanto a n(tm~C'ro de hote

les. Sin embargo, estas plazas hoteleras de Aranjuez no sue 

len estar ocupadas siempre er su totalidad al-:anzando el

mAximo numero de viajeros en la temporada alta del turismo 

de Aranjuez, de abril a octubre, mientras ']UP el resto del 

affo se encuentran casi vacios. Estos hoteles a~ogen a esa 

pequeffa parte del turismo de Aranjuez que suponen los que 

van de paso, qued~ndose una no~he antes de llegar a Madrid. 

Las estan,~ias de mAs de una no ~he o a lo sumo dos son muy -

raras. Existe tambi~n en el t~rmino, en el kil6mctro 46,8 de 

la ~arretera Madrid-CAdiz un camping de primera ~ategoria, 

denominado Soto del Castillo, con capa ·idad para unas 800 -

personas, y que permane:e abierto dPsdP el mes de mayo, has 

ta el de septiembre. 

fi:'l cuanto a n6mero de rPstaurantes, bares, ~afl-s, 

••• et:., AranjuPz es el muni ·ipio peor dotndo a ex··Pp ·i6n 

de Araanda. Esto, si bien es 16gi~o, dada su menor pobla-
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~i6n, no lo PS tanto, pensando e~ el elevado nOmero de tu

ristas que a·~uden a visitar la zona monumental y de jardi-

nPs. 

CUAD1<0 'X.~Vlll 

Lir..::c 1 ~ias fis~a1es por presta.::::i6n de servi :ios en hoste1e

r1a. 19'17 

Nuni ~ipios Ntimero de :ontribuyentes 

- Al·-:al~ de He::ares 
- A l:~ohP·Ildns 
- A1corr-:6n 
- ARANJUBZ 

- A.ruancla 
- FHPnlabrac1a 
- Gf":ltafe 
- lrc>:Jan~s 

- l'l!osto1es 
- Torrej6r1 QP Ardoz 
- r-~"'sto dP. muni·ipios 

mac1ril 0 f1os 
- f·fncirirl-f:npi tal 
- Provinr-:ia sin ,~api-

tal 

- TOT AI, T'ROVINC:IAJJ 

Hoteles, hosta-
1es, pensiones 
y casas de hu~s 
pedes 

11 
7 
1 

13 

7 
l 
8 
5 
3 

11 

194 
11\50 

::>GIJ 

:?11-'1 

Restaurantes, ·:afe
terias, bares, taber
nas, quios:os. 

347 
199 
376 
130 

98 
157 
102 
419 
35fi 
242 

2707 
11317 

51G3 

16810 

Fu0:•te.- r-:~unara Ofi·~ia1 dp Comer :io P Inrlustria clP Hadrid. 
La P ·o .. 1omla de Hadrid 0n 1977. 1--'iemoria ,--omPr :ia1 
P industrial. 
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As! pues, a la vista de todo ~sto, podcmos ·on

clnir diciendo que el turismo en Aranjuez es una .fuente de 

riqueza totalmente desaprove·:::hada. 

El n~mero de visitantes es elevado, a pesar de la 

disminu~i6n observada en los ~ltimos anos, lo ~ual no PS un 

hecho que afecte solamente a nuestra ciudad, sino a la tota 

lidad del pais. 

Sin embargo, este elevado n~mero de visita~tes, -

debido a una organizaci6n inadecuada y a la deficien:::ia de 

los estable·imientos hosteleros, no repertan, apenas, bPn~

ficio alguno para la poblaci6n riberena. Estamos quiz~ ante 

un c!r::ulo vicioso. La planificaci6n de las excursiones a -

Aranjuez, de forma excesivamente rApida, con el ~ni·;o fin de 

visitar en unas horas los principales monumentos sin ni si

quiera entrar en la :::iudad, har:en que no proliff"ren los hote 

les, ni restaurantes ya que 16gicamente no son rentables. Pe 

ro, por otra parte, el escaso numero de ~stos, y en o;asio

nes la poca ·calidad, tampoco brindan al turista ]0; sufi 'ien 

tes ali::::ientes, r:omo para permane ~er en el tf>rmino durante 

per!odos de tiempo mAs largos, superiores a un d1a. Incluso, 

los restaurantes, los domingos y festivos rcsultan insufi

:::ientes y el servicio se hace extremadamente lento, ::oopera~ 

do -on ello a la proliferaci6n de ese turismo que se insta

la en las orillas del rio para pasar el d!a, y ~ue el d~iro 

benefi·:::io que cleja a la poblaci6n de Aranjupz,, PS el importe 

de la ·onsumici6n de behidas ·ompradas en los f1UiOS"OS situ~ 

dos al aire lihre. Este tipo dP turismo debrr1a ser tamhif> 1 

1"'·1 ~auzaclo u oraanizado de alauna manera, quizA .::01 la delimi 

.. , ... 
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tari6n ~P al~1nas zonas dedi~a~as a ese fin, rlotadas de los 

sr>rvi,·ios ne ~P.sarios. De no ha-:erlo as1, no solamente son -

rs ·asos los brm,fi ·:ios 'J.UP produce, siYJo qu.e est~n dando 1~ 

~~ar, Pn algunas 7.0lli'lS, n. u a progresi va detPriori zaci6n. dt=:>l 

paisajc. 

En la ar:tnaliflad es ~ste uno de los problemas qJH'' 

prPo ~upa a las n.utori~ades ~e Aranjue7, 'J.UC bus·:all solur:io'1f?S 

para 0r1 ~auzar Pste tt~rismo y :onvertirlo en una fuer·te de in 

gresos importante. Har:e ya algunos anos se proye:t6 la crea

r--:i6n de un ·:entro de Ini~iativas Turisticas t::on f'l ohjetivo 

~a Fomcntar rl desarrollo dP este tipo de a ·tividades, pero 

t>sto no llef}6 a realizarsP. Isrualmente, tambi~n se ha i=·1te~ 

tado e'1 rr>p~"tidas o:~·asiortes, sin ~xi to alguno, conse~;uir la 

iHstala~i6n, Pn el mu·1i•:ipio, dP un Paraclor Nar;ional. 

Por 6ltimo habria que mencionar la posible reper-

·~Jsirm qlH:> rn Pl. turismo de Aranjucz, puede te11Pr la utili-

7.a ·i6n ne su palacio, como residencia ori :ial dP reyes, pr~ 

sidr':·tr>s y :j0PPS dP P.stado extranjf'ros durant~? sus estancias 

<'n nu('stro pais, tal como sc viene ha:ie do desde ha:e al

a(m tiempo. J·:stP hecho tien0 quizft un aspr :to ne~;ativo, dado 

CJUP r:lnran tr' los elias ~e estaw:ia of'i~:ial, ast ··omo 11"\0S d1as 

ante's y nrspuf.s, cl palar·io r:ierra sus puPrtas al turl.srno, 

inr·luso al turi.smo organizado y apalahraf10 :on an 

tPriorirlarl. l·:sto, cviclP.nt0mente P.S l..ll rrrjni ·io r->r:on6mi ·o, 

p(\-ro la.s vPntajas a la larga purdor· sr>r mayorr:>s ya rue dr: 

Psta rorma 01 nomhre ~P la .~inclacl SP. lJ<.v ... r mas C0'10 ·ino, no -

solo a niv01 :naciona.J., sino tambi~n m~s <1l.l~ rlP '11JPstras -

frm1teras, siemlo r->sto, sin lugar a dwJas, 1111 moti vo t1e rr

. :lamo pa.ra la lleuacla Clr mayor nvmero de visi ta :tes. 
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CONCLUSION 

A lo largo de este trabajo, hemos reali

zado el estudio de una ciudad, Aranjuez, en sus dife

rentes aspectos, intentando poner de manifiesto lo 

que ha sido en el pasado y lo que en la actualidad 

representa en el contexte provincial. 

Aranjuez es el 6nico nucleo de poblaci6n 

de la provincia de Madrid, entre.los de mayor n6mero 

de habitantes, que ha mantenido su independencia y su 

personaXidad, que no ha side absorbido per la "gran -

ciudad" como ha ocurrido con los, antes peque~os nu-

cleos rurales y hoy congestionados centres residencia

les o industriales que componen el entorno pr6ximo de 

M.adrid, forman do, prac ticamente, un todo con ~1. 

Sin embargo, Aranjuez se ha mantenido un 

poco al margen del proceso expansive de Madrid, con-

servando en la actualidad la coexistencia de dos ca-

racteres diferentes. Por una parte los de la vida ru

ral, dada su larga tradici6n agricola, par otra, los 

de la vida urbana, debido a su tambien larga historia 

cargada de acontecimientos, que desde sus origenes la 

han heche poseer un aspecto de verdadera ciudad. 
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Aranjuez es, asimismo, un ejemplo cla

r!simo de como los hechos fisicos van estrechamente 

unidos a los humanos, complementAndoae extraordina

riamente. La ciudad no se explic~ sin tener en cuen

ta su emplazamiento en la canflue~cia de dos valles, 

el del Tajo y e! del Jarema, que hacen posible la e

xistencia de este luger, con una f~rtil vega, como un 

verdadero oasis, enmedio del Arido paisaje mesete"o -

que !e rodea. 

Efectivamente, a este emplazamiento y a 

esta situaci6n, en un luger de paso hacia la zona me

ridional de la Peninsula, debe Aranjuez ser la que es. 

Pero tampoco lo ser!a, si este esplAndido paraje no 

hubiera sido elegido, ya en el siglo XIV, como lugar 

de descanso de los Caballeros de la Orden de Santiago, 

y convertido posteriormente en Sitio Rea1. A esto debe 

su caracter urba~o que se inicia con la planificaci6n 

de la ciudad a mediados del siglo XVIII, totalmente 

pensada en funci6n del Palacio, tomando el modelo del 

Versalles franc~s. segOn el gusto barroco imperante en 

la epoca. De no ser par este heche y todo lo que ella 

ha supuesto, no es demasiado aventurado decir que Aran

juez ser!a hoy un "pueblo grande", con una amplia vega, 

pero no tendria ese aspecta urbano, antes mencionado, ~ 

e incluso en algunas ~pocas del aMo, un poco cosmopoli

ta, debido a la llegada de turistas con el fin de visi-



tar el pa!acia y las jardines. Ambos factares, par 

lo tanto, no pueden separarse, sin olvidar que el -

motive de su elecci6n para la construcci6n de! pa-

lacio y posteriormente de !a ciudad, lo tenemos que 

buscar en sus magnificas condiciones naturales. 
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Este pasado hist6rico ha influido ex-

traordinariamente en el desarrollo posterior de A-

ranjuez, y quizA, de alguna forma, negativamente. 

Cuando, hacia principios de siglo, son. suspendidas 

las jornadas reales que en determinadas ~pocas del 

ana atraian un elevado numero de personas, pertene

cientes en su mayor!a a la aristocracia y a las cla

ses altas de Madrid e incluso de otros lugares del 

pa!s, y que, logicamente, daban animaci6n a la ciu

dad, favoreciendo, en ciertos aspectos su econom!a, 

fundamentalmente el comercio, Aranjue.z va a entrar 

en un periodo casi letArgico, que se va a alargar -

hasta los anos cuarenta. 

Su funci6n, durante estes anos, va a 

ser la de un nucleo con un caracter eminentemente 

rural, abastecedar de productos hart! colas pfe.. ~·la--

drid, y con una pequena actividad industrial, dada 

la presencia en el t~~mino de algunas importantes 

industries, entre el!as, la Sociedad General Azuca

rera, y tambien, desde 1921, Experiencias Industria-
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les. 

Esta situaci~n queda reflejada en el -

lento crecimiento de su poblaci~n, que en los pri-

meros 30 aMos del siglo, solo experiments un creci

miento absolute de 2575 personas. Al finalizar la -

guerra civil se van a producir ciertos cambios, pe

ro, de todas formes, una vez paaados los primeros -

aMos, en que tiene luger un importante aumento de -

poblaci~n, debido en parte a la llegada de inmigran

tes procedentes de los pueblos pr6ximos de la provin

cia de Madrid y sabre todo de la de Toledo, el creci

miento de la poblaci6n vuelve a producirse de forme 

muy lenta. Este hecho contrasts vivamente con lo su

cedido en otros municipioa de la provincia de Madrid~ 

que desde 1950, han vista aumentar el n~mero de sus 

habitantes a un ritmo vertiginoso. 

Por su poblaci~n absolute, Aranjuez, to

dav!a en 1960, ocupaba el primer puesto d~ la provin

cia, siendo ya auperado, en 1965, por ~unicipios como 

Alcal~ de Henares y tambien, lig~ramente, por Getafe. 

En 1970, hab!a descendido al quinto lugar, pasendo, -

en 1975, a ocupar el novena. 

Este moderado crecimiento de l~ poblaci6n 

ribereMa en las 6ltimas d~cadaa, est8 logicamente en 
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consonancia con las caracter!sticas de su desarrollo 

urban!stico y econ6mica. 

En e2 aspecto urbane, la ciudad se va a 

mantener en los mismos !!mites de mediados del siglo 

XIX, hasta los a~os centrales de nuestro siglo. En la 

dAcada de los a~oa cincuenta, Aranjuez inicia su ex

pansi6n urbana, que continuara, a un ritmo mayor, en 

la dAcada siguiente, desbordando el plano ordenado en 

cuadricula que constituye su casco antiguo. Se forman 

as! una ser~de nuevas barrios que nacen de una mane

ra un tanto an,rquica, ya sea por razones topogr,fi-

cas, amold,ndose al terrene, o debido al fen6meno de 

la especulaci6n del suelo que tambien afecta a nuestro 

municipio, y a la falta total de unas lineas directri~ 

cea haste la promulgaci6n, en 1969, del PlAn General 

de Ordenaci6n Urbana de Aranjuez, actualmente en revi

si6n. A partir de este momenta, ha habido una mayor 

preocupaci6n por mantener una cierta uniformidad, dAn

dose una aerie de normae urban!sticas con el f!n de -

preserver el nucleo antiguo, y mAs aun a rai~ de ser 

declarado recientemente conjunto hist6rico - art!stico. 

En cuanto al proceso econ6mico seguido 

par Aranjuez, se le podria definir como de lenta evo

luci6n, e incluso podriamos hablar de cierto estanca

miento en algunos mementos. 
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En el eno 1950, Aranjuez menten!a toda

vta un predominio de las actividedes agraries, pero 

a lo largo de la dAcada se irA produciendo una trans

formaci6n, manifestAndose un cierto abandono de este 

sector, cuya pobleci6n active pasa a engrosar el nO

mere de trabajadores ocupados en los servicios, y -

sabre todo en la industria, que en aquellos mementos 

se presentaba para Arenjuez con grandee posibilades 

como f.utura-zdAa de descongesti6n de Madrid. 

Sin embargo, no se puede decir que el -

descenso de la poblaci6n active agreria, haya supues-

to un abandono del sector en el aentido estricto de 

la palebra. tn t6rminos generales se he mantenido la 

misma extenai6n de superficie cultivada. Lo que at he 

supuesto es un cambia en la utilizaci6n del suelo, a

bandonAndose en~lgunos cases, o retrocediendo en o-

tros, los cultivos mAs delicados y exigentes, qu~ ne

cesitan mAs mano de obra y que no permiten una mecani

zaci6n complete. Este es el caso del cultivo de los -

prcductos mAs t!picos de la vega de Arenjuez, .. como le 

fresa, el fres6n, los espArregos y los frutales. En la 

actualidad la agriculture de Aranjuez se orienta hecia 

cultivos mAs extensivos que resultan mAs rentable&, fun

damentalmente cereales destinedos en gran parte a la -

producci~n de piensos. 



A pesar de ~sto, Aranjuez no ha tenido 

un desarrollo industrial importante, evolucionando 

mucho mAs lentamente de lo que en un principia podia 

esperarse, pasando par mementos de estancamiento, en 

uno de los cuales parece encontrarse.actualmente. 

A mediados de siglo, de acuerdo con las 

directrices de la politics de industrializaci6n del 
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pais, con el f!n de lograr un autoabastecimiento, A

ranjuez es elegido, junto con otros nucleos de la pro

vincia que ejerclan una funci6n de cabezas de Partido 

Judicial o cabeceras rectoras de una comarca m~s o me-···. 

nos extensa, para a1bergar a una serie de nuevas indus~:~~ 

trias. Se instalan entonces en el t~rmino algunas de -. :, 

las industries mAs importantes como la Compa~ia Espano-

la de Penicilina y Antibi6ticos y Lever IbArica, entre 

otras. Esto convierte a Aranjuez, en aquellos mementos, 

en una de las mayares focas industriales de la provin-

cia. 

En la d~cada siguiente se producir~ un cambia 

en la localizaci6n industrial de la provincia, tendien

dose a una mayor concentraci6n en el entorno de Madrid. 

Comienzan a surgir las grandes industrias a lo largo de 

las vias de comunicaci6n que parten de la capital, espe

cialmente de las carreteras dado el fuerte desarrollo -

del transporte par este media, en un radio aproximado de 

unos 20 kilometres. Los nucleos m~s alejados de la capi-
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tal, como es el caso de Aranjuez, van quedando rele

gados a un segundo plano. Es indudable que el factor 

distancia respecto al nucleo central, al gran •area

do que es Madrid, ee decisive y Aranjuez, a pesar de 

sus buenas comunicaciones, queda relativamente lejos, 

en la parte meridional de la provincia, incrustAndose 

ya en la de Toledo, pero tambien lo suficiente•enta 

lejos de esta ciudad como para quedar fuera de su •

rea de influencia. 

Aranjuez ha ido quedando rezagado en el 

proceso de industria1izaci6n, perdiendo importancia 

relative con respecto al tota.l de la provincia, e. in

cluso con respecto a la zona de la que es cabeza da 

~artido, donde su papel parece heber sido transferido 

a Arganda que, en funci6n de au ~enor distancia a Ma

drid, ha vista incrementarse e1 nGmero de contribuyen

tes industria.les, en el periodo 1972-77, en un 96,22~ 

frente al insignificante 1,41~ en que lo he hecho nues

tro municipio. 

De este modo Aranjuez ha pasado de ser en 

1950 un nucleo rural, teniendo en cuenta el fuerte por

centaje de poblaci6n active dedicada a este sector, pa

ra que era uno de los municipio& madrileHos con mayor 

nGmero de industries y de obreros industriales,. hablan

do en datos absolutes, a ser, en la actualidad, un nu-
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cleo que podemos conaiderar industrial, con casi la 

mitad de au poblaci6n active trabajando en el sector 

secundario, pero que ha quedado totalmente retrasado 

con respecto a otros municipios de rApido crecimiento 

urbana e industrial, ocupando a nivel provincial un 
P7o&!e.do 

. ,. 1111 t'n · ·luger. 

En definitive, las causes de este lento 

crecimiento que Aranjuez he experimentado en su desa- · 

rrollo industrial hay que buscarlas, en primer luger 

en au posici6n relativamente alejada de la capital, en 

la zona mAs meridional de la provincia, al sur de la 

cual solo encontramos las Aridas tierras de la Mesa de 

Ocana dando paso a la regi6n manchega. 

Por otra parte. le causa tembien estA, en 

la falta total de una infraestructura adecuada. Esto ex

plica que algunos de los terrenos, ocupados ent~riormen

te par una agriculture pobre de secano, que fueron ele~ 

gidos para la instalaci6n del proyectado pol!gono indus

trial, promovido por la Gerencia de Urbanismo del Minis

terio de la Vivienda, permanezcan practicamente sin uti

lizar,a pesar de su 6ptima situaci6n junto a la carrete

ra general. La instalaci6n de nuevas industries supan~

dria un fuerte gasto inicial, solamente en lo que se re

fiere a equipamiento de energ!a, agua, acondicionamiento 

y urbanizaci6n del terrene. Esto retrae a las empresas 



que prefieren zones que les ofrezcan unas mayores -

ventajas en este aspecto, aGn a consta de pager par 

los terrenos un precio mAs elevado. 
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Par Oltimo, tampoco hay que olvidar que 

Aranjuez es Sitio Real, declarado recientemente de -

interAs art!stico, y que una gran ~xtensi6n de terre

no pertenece a~ Patrimonio Nacional. 

La situaci6n de la industria de Aranjuez 

es evidente que repercute y condic._i.ona otros aspectos 

de la vida econ6mica como par ejemplo, su actividad -

comercial. No se puede negar que la funci6n comercial 

tiene en Aranjuez u~a considerable importancia y que 

dA ocupaci6n a una fuerte proporci6n de poblaci6n ac

tive. Sin embargo en la actualidad atraviesa una·si-

tuaci6n de cierto estancamiento, acorde con el de su 

industria. Par otra parte, se treta sabre todo de un 

comercio local, destinado a cubrir las necesidades de 

la poblaci6n, especialmente las de cerecter alimenti

cio. En este sentido, Aranjuez actua, incluso, como 

mercedo de pequenos nucleos pr6ximos, fundamentalmen

te de la provincia de Toledo. Sin embargo, la cerca

n!a a Madrid y la facilidad en los medias de trans-

porte, hacen que la propia poblaci6n ribere~a, pre-

fiera desplazarse a la capital cuando se trata de ad

quirir productos m~s especiales o buscando una mayor 



calidad y tambien variedad en el producto y en los 

precios. 
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Par ~ltimo, otro aspecto destacable de 

su econom!a es el turismo. El nombre de Aranjuez va 

unido al de su palacio y sus jardines y ~sto le con

vierte en un agradable lugar para visiter. Sin embar

go, es esta una fuente de riqueza muy poco explotada 

a pesar del elevade n~mero de visitantes. Se trata de 

un turismo organizado dentro de itineraries mAs am--~

plios, de corta duraci6n, que solo visita el palacio 

y los jardines, administrados par el Patrimonio Nacio

nal, y que apenas repercute en beneficia de la ciudad. 

Par otra parte, la frondosidad de las zonas pr6ximas 

al rio, hace que muchos madrilenos se desplazen en de

terminadas Apocas del aMo, a pasar el domingo junto a 

sus orillas. Las ventajas de este tipo de turismo son 

mAs bien escasas y quizA no compensen la progresiva de

teriorizaci6n del paisaje que en algunas zonas se est6 

produciendo par esta causa. 

En definitive, Aranjuez es una ciudad sa

bre la que su pasado hist6rico ha ejercido una fuerte 

influencia. y que ha sido, durante mucho tiempo, uno 

de los principales municipios de la provincia y nucleo 

rector de una extensa comarca. En virtud de ~sto, toda

v{a a mediados de nuestro siglo, Aranjuez desempe~aba 



un importante papel, a nivel provincial, uniendo a 

su tradicional actividad agricola, una incipiente -

industrializaci6n que va a favorecer la expansi6n 

urbana de la ciudad. 
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En los ultimos veinte a"os ciertamente 

Aranjuez ha seguido creciendo, perc ante el despro

porcionado y avasallador desarrollo de los munici-

pios pr6ximos a Madrid, la ciudad ribere"a ha expe

rimentado una evoluci6n mucho mAs lenta, tanto en el 

aspecto demogrAfico como en el econ6mico, dando mues

tras en la actualidad, en lo que a esto 6ltimo se re

fiere, de un cierto estanca~iento. 

Cabe preguntarse pues, cu51 ser6 el futu

ro desempe"ado par Aranjuez, o al menos cu51 ser!a el 

deseable. Dada la enorme expansi6n de Madrid y la fuer

te congesti6n de los nucleos del entorno pr6xi~o, es 

de suponer que Aranjuez pueda llegar a desempe"ar una 

funci6n residencial como ciudad dormitorio, de descon

gesti6n de Madrid, aunque hay que tener en cuenta que 

en este sentido, la distancia es relativamente grande, 

a pesar de las buenaa comunicaciones por carretera y 

ferrocarril. 

Sin embargo, el convertirse exclusivamen

te en una zona de desahogo residencial de Madrid, no 
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ser!a, a nuestro modo de ver, lo mAs conveniente para 

una ciudad como Aranjuez, como tampoco lo ser!a, y en 
general, tampoco sus habitantes lo desean, que se con

virtiera en un gran centro industrial. donde afluyeran 

grandee masas de poblaci~n. Esto har!a de Aranjuez otro 

"peque~o monstruo", prolongaci~n de Madrid, como actual

mente pueden ser Alcorc~n, Mostoles, Valdemoro ••• o Al

calA de Henares. 

Aranjuez no debe perder su independencia ni 

su personalidad, ni sse aspecto de ciudad tranquila y a

pacible que le dan sus jardines. ~in embargo, esto no 

quiere decir tampoco que deba quedarse atras, estancado 

en el proceso general de desarrollo econ~mico. 

Para ella es evidente que, en primer lugar, 

dadas sus condiciones naturales, ha de potenciarse su -

agriculture, introduciendo nuevas mejoras y ampliando 

el regad!o y tratando de conseguir las ayudas necesarias 

para poder llsvar a cabo una utilizaci~n intensiva de 

la huerta. 

lgualmente es totalmente necesario, llevar 

a la prActice una serie de medidas, encaminadas a esti

mular la inversi6n en el sector industrial. Para ella, 

el primer paso a dar, es la dotaci6n de los terrenos -

disponibles, y actualmente desaprovechados, de una in-



989 

fraestructura adecuada. Esto, sin duda, impulsar!a la 

crea~ci6~ de nuevas industries en ~ranjusz, en terre

nos apropiados, lejos del nucleo antiguo de la ciudad, 

dj lea modernas 'reas residenciales y de los jardines, 

proporcionando puestos de trabajo a la propia pobla

ci6n de la villa, la cual, en la actualidad se ve en ~ 

la necesidad de salir a buscarloa fuera del municipio. 

Por ~ltimo, las bellezas naturales y ar-

t!sticas, tampoco deben ser desaprovechadas. Es necesa

rio encauzar un turismo, que puede ser una importantt

sima fuente de iiqueza .. para Aranjuez. Para ello habria 

que promocionar excursiones organizadas, de mAs large 

duraci6n, que permitan eL visitants recorrer la ciudad 

y utilizer sus comercios y sus restaurantea. Para con

seguir este objetivo, es evidente qua estaa dos ramas 

de la ectividad econ6mica, deben mejorar sus estructu

ras, sin olvidar otros servicios, co•o pavimentaci6n 

de las calles, limpieza •• etc, que en la actualidad se 

encuentran en bastante mal estado. Por otra parte, sa

ria igualmente necesario, la organizaci6n de ese otro 

tipo de turismo, que va a pasar un d!a de campo a ~an

juez, instal~ndose en lee ~rilles dEl rio. La soluci6n 

se podrta encontrar de1imitando algunas zonas destina

das a este fin y dotAndolas de todos los servicios ne

cesarios. Con ello se podrien obtener mayores benefi-

cios y, al menos, se evitarian L~s destrozos paisajis

tas que en muchas zones ya se observan. 
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P.rnnjuoz:. l'rccipitncioneu - (l'J'j1 -.J:.21ll 

1.:'\ot~ 

Enero 

1Tit n 
11~2 44,4 

L~51 
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Fuente: Servicio Meteorol6gico Nacional. Madrid. 

:1eptie1. b. 
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!Iedin , en:Juo1 de d1ns de 1luvio er1odo 19~l~liJ71 

!\iioa t.teaeo 

l~ucro Febrero 1:iarzo Ahril r:tayo JWliO Julio fl~ooto Septie1ub. Octubre t1ovie11 h. Diciemb. 

1')')1 ') 5 1 7 7 1 1 1 4 ') 0 11 

1')')2 7 6 ') 10 11 3 5 3 3 7 1 B 

l ')'j 3 - - - - - - 2 1 2 

1')54 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 

l1)'i ') 7 1 3 3 3 0 1 3 5 7 

11% 4 - .3 8 4 2 1 2 4 4 3 0 

1 'l'J'/ 0 2 2 4 ) 2 0 0 

l')'Jo 0 1 4 3 5 6 0 1 1 4 1 13 

1T.i'1 6 1 7 B 7 4 1 5 8 ') 

1'JGt) 

l'lGl 2 0 0 4 6 7 4 2 4 3 11 6 

1'J62 'j 3 (j 5 4 2 0 0 4 8 

l')G 3 11 12. 7 11 2 7 2 0 7 3 lB 14 

1 'K•II 2 14 13 6 3 B 2 0 3 3 3 g 

l •JC'.i B 1 4 2 7 1 l 1 5 13 10 10 

l')C.G g 10 11 10 2 4 0 0 4 11 5 0 

1')(;'7 G 7 2 ') 'j 5 0 0 3 'j 11 

1%8 0 14 G 4 5 3 2 0 4 1 0 6 

1 'J(i·l 7 9 12 'j ') 6 1 1 0 G '1 6 

lT/0 11 5 0 0 .) ·1 0 Q ;. ?. 0 

1()71 2 3 2 C) ') 4 0 0 1 2 4 3 

':1c<l i.r-. 'i ,1 6 ') ,1 '1,1 5,1 1,'/ L,l ()I') 3,7 'i,O '),·) G,,l 

Madrid. 
~ 

Fuente: Servicio Meteorol6gico Nacional. ~ 

~ 



........ _ __. __ .... ""' . ..:;·-...,._;,.,_ ..... ~-----. 

•re·.peraturn nteuia .ucct:mnl. l'cri.otlo l'J'il. - 1'H1 

Ailos Mcues 

J:;noro i''ehrero Mnrzo Auri1 l':lUi'O Ju&~io Julio ''lluuto ~CIIt. Oct. UoviemiJ. lliClCIIII.J, 

1')51 2,') 4,0 '1,0 10,2 13,0 11J,1 21 '3 20,1 18,2 lO, II B,1 5,4 

1')52 1,') 4,1 10,') 12,4 15,9 21,2 22,8 21,1 16,6 1)' ') '),2 5,4 

Ll)')) -- 4,3 0,4 -- 17,5 17,') 26,2 
27 ·" 

21,4 1 ),'J 9,4 8,5 

1 1}'j4 2,6 5,4 1),1 12,4 16,5 20,0 23,3 21,2 1'),1 14 ,') 10,1 4,5 

1•)')5 '1,B '1,2 'I ,5 13,8 18,3 1'),1 23, '1 2) 18,5 13,4 'J 7,7 

1')56 7,8 3 '),5 ll,6 15,9 19,7 22 22,1 17,7 1) 5,8 

1957 1,4 8,2 12,3 ll, 7 14,7 18,1 22,5 21,3 1'/ ,'1 11 5,8 2,"7 

1')50 3,'/ 7,2 8,l) 10 16,2 18,1 22,3 23,1 21,2 12,') 6,6 6,8 

1')5') 6,6 5,2 9,2 ll,5 14,6 20,) 25,1 22,3· 17,6 13,2 

1')60 

1')61 -- 0 10,0 13,6 17,9 20,') 23,6 24,2 20,2 12,6 8,8 8,6 

1')62 ll,J 8,1 10,5 14,4 15,6 18,'/ 22,2 22,4 19,2 15,2 5,) 2,7 

1')6 3 5,9 4,6 8,8 ll,1 15 18,4 23,1 20,) 15,3 12,9 8,4 

1'J64 -- -- -- 13,7 21,5 21,2 24,9 23,3 22,5 9 8,1 3, 4 

1%5 4,3 4,2 9,5 ll,8 16,4 22,2 22,5 22,8 16,5 14,1 8 5,8 

1')66 '1,3 8,6 -- -- 16,4 14,6 24,2 22,4 20,6 1?.,7 5,'1 3,8 

1%'1 4,') 7 .. , 12,1 ll,6 15,4 20,6 26,5 2~ ,5 20,0 17,1 10,6 4,'7 
1<)(jll 6,1 8,4 10 13,8 16,8 22,4 25,1 25,1 20,3 1'1 ,G '),4 '1 ,1 
}•){,') 7,8 6,1 '),8 12,2 16,1 20 26,3 25 17,5 15,8 6,4 5,6 

1')70 '),2 7,6 8,7 12,1 17,2 21,5 25,7 2),7 22,5 14 11 5,1 

1')'11 ·1,9 8 6,7 13,1 15,2 1'),3 25 23,4 21 16,5 6,7 5,4 

.':lelll11 'j ,5 6,3 '),2 12,2 16,4 11),6 2),9 22,9 19,1 14,4 6,2 5,2 = 
~·uon to.- :lerv ic io r.leteorol6gico llac iona1. r.la.clr id 

c:...; 



'l'e:: pcratura mcdin mri.xiua mensun1 (1951 - 1971) 

_.\iion ~leses 

Enero Fehrero r.1nrzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. ilovierd>. Dicicn.b. 

1')'j1 6,6 8 8 16,4 22 25,9 29 28,6 25,6 16,4 11,5 11,5 

1')'>2 '),3 10,6 16,6 16,0 20,4 27,2 2'),2 2fi,8 21,3 18,4 12,3 '),~ 

l:J,) -- 9,9 15,3 -- 25,6 25,1 35,3 36,8 29,9 20,3 16,3 13,3 

1')54 1,2 9,3 14.3 20,3 23,5 28,5 32,6 29,8 28,6 22,9 15,1 9,5 

1')55 10,4 11,4 1), 3 <'1 ,9 ~~i,9 U,':> 3?.,.1 .)I ,3 ~6,1 21 13,9 12,1 

ll))G l) 1,9 15,1 16,4 23,2 27,8 30,2 29,6 25,2 19,1 11,2 9 

1957 6,8 13,1 19,3 18,4 21,1 25,2 31 '7 30,3 2~ ,4 17,1 11,4 7 

1'1'i3 3,6 13,3 14,6 17,) 24,3 25,5 31,8 27,6 30,6 20,4 14,4 10· 

l'l')') 1.0,6 10,9 13,3 16,6 20,3 27,9 33,6 29,6 24 18,3 

1060 

1')61 -- 15,8 20,1 19,6 26 29,2 33,1 33,7 29,1 19,8 13,3 12,5 

1')6~ 13,6 16 14.8 21 21,6 2),8 31,4 32,4 27,9 22,1 10,7 7,5 
1')63 3,2 7,1 12,3 15,9 21,1 23,3 29,7 26,5 20,1 19,5 11,6 6,3 

19li4 -- -- -- 20,5 29,5 28,6 33,3 32,7 31,2 6 15 7,6 

1 ')G'j 8,<) 9,8 14,4 16,8 26,9 31,4 31,4 31,9 24 19,7 11,6 9 

1966 10,?. 12,3 -- -- 24,5 27,8 31,1 30 29,9 17,6 10,7 10,5 

1%7 10,3 13,3 20,1 18,8 22,5 28,3 37,2 34,5 29,3 24,2 15,4 10 

1')03 lt\ ,2 1~,7 15,0 1<),4 24 '2 31,6 34.5 3-1,6 28 27 14,3 10,9 

1%') 12,5 11,5 14,7 10,6 22,3 28,3 36,1 34,4 23,7 22,3 13,4 11,2 

1')'70 12 14 ,1 15,6 21,4 21j 28,8 35,1 33,1 32,9 23,5 17,5 10,'7 

1971 <J 16,1 12,6 18,2 20,1 26,8 33,1 32,4 30,4 25,4 14,9 10,6 

:.lctlln 10,2 l.l, 7 14 ';:> 18,6 23,5 2'( ,4 32,5 3J ,3 27,1 20,0 1),4 '),8 

~ 
l•\leolto.- ·:en·icio ~.lctcorolo,~i.co llncionnl. ,JrHlrid. ~ 

.~ 

o--· {I) 
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Te .peraturn medin minimn mensunl. (1951-1971) 

Afioa i:oleues 

Enero Fehrero r.to.rzo Abril r.1a:ro JWliO Julio Agonto ~eptie1nb. Octubre Noviemb. !Jiciemb. 

1951 -0,7 0,0 o,o 4,0 3,7 10,3 13,6 11,5 10,9 5,2 4,7 1,4 

1')~2 -2 -1,2 5,2 7,9 11,5 15,2 16,5 15,4 12 9,5 5,6 1,4 

1')53 -- -1,3 1,3 -- 9,5 10,8 17,1 18 12,8 7,5 2,5 3,7 
1')~4 -2 1,5 3,9 4,5 9,5 12,9 14 12,7 9,7 6,9 5,2 -0,5 

1955 5,2 3,1 1,7 5,8 10,7 12,5 15,2 14,7 11,0 5,7 4,1 3,2 

19'56 5,2 -1,8 3,9 6,9 8,7 11,7 13,8 14,6 10,3 6,9 0,4 -2,9 

11')57 -),') 3,2 5,2 5,1 8,4 11 13,4 11,8 10 4,8 0,2 \ -1,6 

1'}513 -1,2 1,1 3,2 2,8 8,2 10,7 12,8 18,7 11,8 5,3 -1,2 3,7 
1959 :!,1 -0,4 5,1 6,4 8,9 12,7 16,6 14,8 11,2 8,1 

1'l60 

1')61 - 0,2 1,5 7,6 9,8 12,6 14,6 14,6 11,3 5,4 4,3 5,1 
1!)62 2,9 0,2 6,2 7,6 9,4 13,6 13 12,6 10,4 8,3 o,o -2,2 

1963 ),G 2,1 4,6 6,2 <J 13,5 16,6 14,2 10,5 6,3 5,1 -0,3 

1964 -- -- - 7 13,5 13,9 16,5 14,2 13,8 13,6 1,1 -0,7 
1'J6'j -0,3 -1,5 4,6 4,9 9,9 13 13,6 13,7 8,9 9,8 4,4 2,5 

1%6 5,3 4,9 - - 8,4 11,5 17,2 14,6 11,2 7,8 0,7 -2,8 

1%7 -O,G 2,1 4,2 4,5 13,4 11,7 15,8 14,6 10,7 10. 5,8 -0,6 

1'JGB -2 4,1 4,2 8,2 9,3 13,2 15,7 15,6 12,6 8,2 4,5 3,3 
1~JGg 3,1 0,7 4,8 5,7 9,9 11,7 16,6 15,7 11,3 9,4 3,4 o,o 
1':'1'10 6,4 1,1 1,7 2,6 9,4 14,2 16,4 14,3 12,1 4,6 4,5 -0,~ 

1')'{1 0,7 o,o 0,8 8 10,3 11,8 16,9 14,4 11,6 7,6 2,5 0,2 

Uodia 1,3 0,9 3,4 5,6 9,3 12,4 15,2 21,1 11,2 7,5 3,0 0,6 

~ 
Fuente.- ~>ervi.cio f.!cteorol6r,ico Jlt~.cionn1. r;1ndri.d. ~ 

~ 



Cuudnlc,J rncdio:.J u.en:.;u2.leu del Tajo c~1 Arnnjucz.- (1')'j',-1')'{4) 

(m3/oe~.) 

!\.iloa 

l'J55 

1')56 

1')5'1 

1')')3 

1959 

1')60 

1')G1 

1962 

1'JG) 

19G4 

1%') 

1')6G 

19G'/ 

l')G8 

l%J 

1')'{0 

l'JTL 

1')'{:!. 

1')'{) 

1')74 

i:1udJ.a 

l::11ero 

15,') 

2•1 ''{ 

2'1 ,5 

42,6 

)') 

32,:i 

118,2 

55,8 

4~,0 

66,) 

60,1 

j'), 2 

il3.~ 

60,13 

2'), 9 

40,j 

4'1,) 

'j] ,1 

~1) ,2 

28,9 

4d 

Pcllrero 

24,3 

)0,4 

'{6,5 

)6,U 

54,2 

58,6 

84,9 

47,1 

~·) ,4 

T/,4 

40,o 

64 

'{J,G 

49,7 

26,4 

1'7. 2 

)6,6 

2? ,':) 

41,8 

)2,'{ 

4'/ ,4 

t.lur~o 

29,4 

24 ,G 

)U,9 

25 

46,9 

')8,1 

2'/,2 

40,·1 

.35,4 

175,3 

34 ,G 

95 

57,1 

)0,8 

l.8,4 

16,5 

)1,0 

2),8 

41,9 

24,8 

4~,0 

Auri1 

15,8 

20,8 

10,6 

20,9 

20,7 

59,7 

17,7 

32,3 

37,.3 

75,7 

30,) 

52, '1 

52,6 

21,4 

25 

31 

23,9 

27,'1 

26,4 

39,1 

32,1 

l.ln•ro 

15,7 

12,8 

1'7,'7 

12,8 

23,5 

26,4 

19,7 

)0,6 

34,4 

40,9 

20,3 

.34. 2 

34,9 

15,9 

23,2 

52,5 

31,7 

21,4 

16,8 

27,3 

25,6 

Jw1io 

20,1 

&,6 

16,1 

10 

15,9 

23,8 

19,9 

42,9 

21,1 

41,13 

27,2 

52,8 

25,8 

18,5 

38,7 

41,5 

68,7 

25,0 

18,9 

17/1 

27,6 

Julio 

15 

7,5 

7,1. 

8,5 

4,9 
12,8 

8,0 

37,2 

20,2 

46,6 

29,2 

~3 

26,4 

25,7 

25 

25,9 

52,0 

23,9 

27,5 

20,5 

23,8 

A~ooto ::lept. 

14,2 

5,9 
4,1 

9,2 

5,0 

1),7 

.'),8 

39 

22,4 

43,4 

21,7 

4'),2 

28,4 

27,8 

24,2 

34,5 

55,8 

27,8 

21 

20,2 

2),') 

14,9 

3,9 
14,2 

8,1 

22,3 

16,6 

9,9 

45 

44 

50,3 
)0,8 

61,5 

27,3 

2'7,8 

33,6 

42,7 

52,8 

)8,1 

22,5 

21,5 

29,3 

Octuhre 

20,7 

2'),1 

23,1 

9 

40 

78,9 

)4 .7 
53,2 

63 
')6,5 

36,0 

73,2 

62,4 

19 

29 

38,5 

48,3 

39,9 

28,5 

25 

40,:; 

tloviem!J. 

46,3 

)2,4 

21,1 

15,3 

35,3 

139,7 

32,2 

52,9 

74 

60,2 

34.7 

82,8 

66,8 

24,5 

61,1 

42,4 

6),8 

21,1 

33 

2'),2 

4U,4 

Dicie,.,},. 

51,9 

35,4 

14,2 

4 ),') 

_)0,9 

96,9 

43,7 

:>B,3 

122,5 

5U,·J 

29,4 

U'J ,3 

64,4 

31,7 

55,~, 

51,2 

44,G 

39,4 

35 

23,H 

,1,0 

l•'ucute.- ~oufcderac ion hidrot,rrtlt'icu del •rujo.- f:Ji.litsterio de OurwJ .l'uLllcau. Eut<:1c 16n tie Afuro du Aruujuez. 

Total 
nnual 

284,30 

234,10 

271,10 

242,10 

338,60 

657,70 

419,')0 

534, {0 

~G':),20 

'/93,30 

3')'7,10 

14.{ ,40 

GO),Gu 

353,GU 

3~l0,80 

434 '20 

556 ')0 

3G? ,10 

36), :JU 

)10, '{0 

44 J ,4 

~ 

~ 

~ 



LA POBLACION SEGUN SU CGIPOSICION Ff..HILIAR. DISTRIBUIDA POR SECCIONES 

Distrito..!!!!....! 

Cabezas de familia C6n~ses ll11os Otroe familiares 
Secciones Datos abs2. 7. Datos aba_2, 7. Datos abso '7. Datos abs_2, 7. 

lutos lutos lutos lutos 

11 34 29,56 24 20,86 48 41,73 8 6,95 
21 35 29,66 23 19,49 47 39,83 13 11,01 
31 33 24,62 31 23,13 66 49,25 4 2,98 
41 22 29,33 16 21", 33 32 42,66 5 6,66 
5i 25 20,00 22 17,60 75 60,00 3 2,40 
6!i 41 21,13 33 17 ,01. 100 56,18 11 5,67 
71 35 26,92 33 25,38 57 43,34 5 3,34 
8il 25 23,80 26 2'•· 76 52 49,52 2 1,90 

Distrito nQ 2 

11 35 29,41 25 21,00 51 42,85 7 5,83 
21 27 27,27 24 24,24 38 38,38 10 10,10 
31 38 23,17 36 21,95 85 51,82 5 3,04 
41 47 23,50 '•5 22,50 99 49,50 6 4,00 
511 35 26,51 34 25,75 60 45,45 3 2,27 
6A 36 25,71 34 24,28 69 49,26 2 1,42 

!2eleadas de Hognr 
Datos aba_2, '7. 
lutos 

1 0,34 

1 o,so 

........ // .... 

~ 
~ 

~ 



LA POBLACI<J~ SEGUN 3U CGtPOSICION F.MULIAR DISTRIBUIDA POR SECCIONES 

Distrito ruz 3 

Cnbezns de familia C6n~Ges Hi los otros familiares 
Secciones Datos abs2, '7. Datos nbs2_ 7. Datos abs2_ 7. Datos abs2_ % 

lutos lutos lutos lutos 

H! 43 32,23 29 21,80 53 39,84 6 6,01 
2!! 22 23,65 20 2l,SO '•4 47,31 7 7,52 
)!l 32 29,00 28 25,45 47 42,72 J 2, 72 
411 21 19,81 19 17,92 60 56,60 2 2,33 
51 19 25,00 15 1CJ, 73 43 56,57 2 2,63 

Distrito tUl 4 

111 33 213,69 22 19, lJ 46 40,00 14 12,17 
2~ 22 22,22 18 113,13 '•5 55,55 '~ 4,cY. 
3~ 27 213,'•2 15 15,78 39 41,05 14 11•, 73 

'·~ 20 28,16 18 25,35 30 42,25 3 
'·· 22 

Fuente: Hojas censales. I.N.E. y clahoraci6n personnl. 
Todos los 7. sc reficrcn al total de poblaci6n de cada secci6n. 

Em2lendas de ~~~nr 
Datos a.bs2, 
lutos 

% 

~ 
<:.C> 
-.l 



LA POOLACION DE ARANJUEZ 3EGUN SEXO Y EDJ\D. DISTRIDUCION POR DIS'rRI'fOS (7.) 

Distrito ~ 1 Distdto ~ 2 Distdto ~ 3 Distdto nQ 4 
Edades Hombres Hujeres Total Hotnbres Hujeres Total Hombres Hujeres Total Hombres Hujeres Total 

o-·4 4,56 4,26 8,82 8,11 5,41 lJ, 52 4,06 5,80 9,66 3,66 4,44 8,10 

5- 9 4,46 
'·· 76 

9,22 5,41 5,18 10,59 3,48 4,25 7' 73 ·3,92 4,70 8,62 

to-14 6,79 5,17 11,96 4,82 5,06 9,88 5,99 7,15 13, 1/~ 5,49 4,97 10,46 

15-19 4,15 4,46 8,61 2,94 4,12 7,06 4,45 4,06 8,51 5,23 2,00 7,32 

2o-24 3,75 4,56 8,31 3,36 4,24 8,12 3,29 4,06 7,35 4,44 4,44 8,88 

25-29 3,55 2,64 6,19 4,12 5,28 9,40 2,13 2,32 4,45 3,66 1, 31 4,97 

3o-34 1,62 2,84 4,46 4,71 3,29 8,00 2,70 2,13 4,83 0,53 2,35 2,88 

35-39 2,74 3,23 5, 97 2,71 3,17 5,88 2,70 4,06 6,76 2,08 2,62 4,70 

4o-44 4,15 3,34 7,49 3,05 3,29 6,34 4,05 4,06 3,11 3,65 5-,22 8,37 

45-49 3,35 3,84 7,19 2, 93 2,58 5,51 3,47 3,67 7,14 2,87 3,13 6,00 

3o-54 3,13 2, 93 6,06 2,35 1,64 3,99 2,89 1,73 4,62 3,39 2,67 6,26 

55-59 2,12 1,61 3,73 1,88 1,99 3,87 1,54 2,50 4,04 2,61 5,22 7,83 

6o-61~ 1,61 1,72 3,33 1,41 0,94 2,35 3,28 2,31 5,59 1,30 3,39 4,6~ 

65-69 1,11 1, 72 2,83 0,70 1,88 2,58 1,54 1,35 2,39 2,61 1,04 3,63 

7o-74 1.,51 1,41 2,92 0,82 0,58 1,40 1,73 1,15 2,63 0,52 2,61 3, 1J 

75-79 0,40 1,21 1,61 0,23 0,47 ·o,7o 0,19 o, 19 0,33 0,52 1, Ol• 1,56 

8o-84 O,JO 0,30 0,60 o, 11 0,35 0,46 0,38 o, 77 1,15 0,78 0,.32 1,30 

mils .de 0,20 0.50 0,70 - - 0,35 0,35 - - 0,57 0,57 0,26 0,52 0,78 
85 

'l'otb.l :1.9 i 50 50.50 100 501 13 49.32 tOO 47.37 52.13 100 '•7 1 52 52.43 100 

Fuente: Hojns censales. I.N.E. y elabornci6n (lerson£\1. ~ 

~ 

00 



Secciones 

1! 
2! 
3!! 
411 
sn 
6§ 
7i! 
3A 

To t n 1 

Fuente: 

POULACION l·1ENOR DE 7 ANOS QUE TODAVIA NO VA A LA ESCUELA 

(D1stribuci6n por Secciones) 
Distrito n£1 1 Distrito n~ 2 Distrito n£1 3 Distrito n2 4 

Datos abs.2, ;. Dntos nbs.2, 1. Datos nhs.2, ;. Datos abs.2, 1. 
lutos lutos lutos lutos 

7 6,08 5 '•, 20 8 6,01 11 9,56 
8 6, 77 15 1S,"~S 11 11.32 4 4, Ol• 

14 10,'•4 21 12,30 13 11,31 5 5,26 
10 13,33 )2 16,00 4 3, 77 5 7' 0'• 

7 5,60 16 12,12 6 7,39 
8 4,12 16 11,'•2 

17 13,07 
13 12,33 

84 3,43 105 12,29 l•2 8,10 25 6,57 

Ibjas censales. I.N.E. y Elabornci6n personal. 

c:.c 
<:.o 
~ 
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DBnt:aUCION POR SECCIONES DE LA P03LACION ANiJ..FABETA 

Distrito nSI 1 
a 0 m b r e s Mu i e r e s ! o t a l 

Datos 3.05.2, 1. Datos absg, 1. Datos absg, 7. 
lutos lutos lutos 

Seeei6n 11 3 2,60 11 9,56 14 12,16 
21 1 0,84 6 5,08 7 3,92 
3!1 6 4,47 9 6, 71 1.5 11,18 
41 2 2,66 3 4 5 6,66 
31 1 o,ao ~ 7,20 10 8 
61 1 0,31 13 6,70 14 7,21 
71 -1 a,-76 1 0,76 9 1,32 
8J 3 4 76 ; 4 75 

! 0 t a 1 15 12 50 37 31 72 72 71 22 

Distri!:o nSI 2 

3ecci6n 11 4 3,36 9 7,36 13 to,n 
21 !. l,Ot_ 3,03 i !:.,04 
31 1,32 .3 4,3i .. 

.;._ S,5~ 
4i :i. 2 7 3,50 H 3,30 
.31 2 l, 31 1,51 
61 2 1 42 1 42 

To t a 1 12 11 40 31 31 62 43 s.cz 

Distrito nSI 3 

5ecci6n 11 2 1, 30 13 9, 77 13 11,27 
21 1 1,07 2 2,15 3 3,22 
31 4 3,63 5 4,54 9 a, 11 
41 1 0,94 2 1,88 3 2,82 
3J 3 3 94 3 3 94 

To t a 1 8 11 34 25 4 1 83 33 6.F 

Distrlto nSI 4 

Secci6n 11 3 .2,60 3 2,60 
21 1 1,01 3 5,05 6 6,06 
31 4 4,21 1 1,05 5 5,26 
41 4 5163 7 9 1 85 11 15.48 

To t 3. l 9 21 35 16 4 1 15 25 6a51 

Fuente: Hojas cense.les, I.N.E. "J elaboraci6n personal. 



Personna ~e actualmente se encuentran cursnndo estudios. ~Dotos absolutos~ 

Distribuci6n eor Secciones 

Dintrito nQ 1 

. p~ • ~2~ • ~J~ . { '~l • {5~ • {6~ . p~ • {Ol . {9l • { 10l • { lll • {12l · TOL'l\L 

Secci6n 11 - - 18 1 - - - - - - 1 3 1 - - - - - - 24 
Secc16n 2! 1 9 4 1 -- ~1 - - - - 1 - - - - - - 17 
5ecc16n 3!! 2 13 7 3 1 - - 1 - - - - - - - - 27 
3ecci6n 4ii -~-··· 5 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 
Sccci6n 5~ 3 27 13 1 - - - - - - -- - - 1 - - - - 45 
Secc1,.6n 6st 7 Jl• 7 - - 1 - - 1 2 1 - - - - 2 5'3 
Secci6n 7! -- 12 5 - - - - - - 1 -- 1 1 - - - - 20 
3ecc16n 0.11 1 19 l~ - - - - - - - - 2 - - - - - - 1 27 

To t a 1 14 137 47 5 2 1 4 7 4 2 - - 3 226 

Distrito rUl 2 

Secc16n 11 2 6 8 1 1 2 - - - - 1 -- - - - - 21 
Secci6n 2!! '• 10 6 - - - ·- - - - - 3 - - - - - - - - 23 
Secci6n )A 3 22 9 - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - 37 
3ecci6n 4!& 4 35 3 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - l~3 

Sccci6n 5a 2 12 9 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2'• 
Sccci6n 6il 7 25 0 - - -- - - 1 - - - - - - - - - - '•1 

T o t a 1 22 110 '•J 2 1 3 1 l~ 1 - - 2 - - tiH 

Distrito n2 3 

::lecci6n 1!l - - 15 6 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 22 
3ecci6n 2!! 3 11 10 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - 26 
3ccci6n 3!! 2 8 ~~ - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 16 
3ccc16n '•!1 2 17 10 - - - - 2 - - 2 - - 1 - - 2 36 
3ecci6n 'Hl 2 15 1 - - - - ·- - - - 1 - - - - - - - - 1') ........ 

r 0 t n l ') 66 31 1 - - 2 2 3 - - 2 - - ) 1.1') 0 
~ 

•••• I/ •••• 



.... // .... 
Distrito n2 '• 

Secci6n lA 
Secci6n 2!1 
Secci6n 3t 
Secci6n 4~ 

'f o t a 1 

~1l • ~2} 

4 15 
1 13 
1 9 
2 9 

0 46 

· Pl • ~4l 
5 - -
7 1 

'• 2 
- - - -
16 3 

Fuente: I.N.E. y elnboraci6n personal. 

(1) 
(2) 
(3) ,, .. ) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

I (10) 
(11) 
(12) 

P!lrvulos 
Prirn..,rin 
Bnchillernto elemental 

" superior 
Hngisterio 
Facultad o Escueln T6cnica 
3ecret.:trindo· · 
0£1cid{ns 
Pcritnjes 
nc.chillernto Labornl 
Eclesi.~!lticos 

Otros 

. ~5l . ~~l · Pl • ~Ol 
- - 1 - - 1 - - 2 - - 4 - - - -

1 - - - - 1 

1 7 - - 2 

• !9l • !lOl • !11l • ~12l 

1 - - - - 1 

- - - - - - 1 

1 - - - - 2 

.TOl'!J.. 

28 
24 
21 
13 

36 

~ 

= 
Q 
~ 



Personas que actualmente se encuentran cursando estudios (~} 

D1stribuc16n por Secciones 

Distrito ~ 1 

. (1) • (2) • (3) • (4) • (S) . (6) • (7) • (8) • (9) • (10) • (11) • (12) • TOT~ 

Secci6n 11 
II 21 
II 3!l 
II 4!l 
II Sll 
II 61 
II 71 

75 4,16 
5,88 52,94 23,53 
7,41 48,15 25,93 
- - 45,45 54,55 

5,88 
11,11 

6,66 60 26,89 2,22 

3,70 

4,16 
5,88 

3,70 

12,5 4,16 
5,88 

12,73 61,82 12,73 -- 1,82 -- 1,62 3,63 1,82 
2,22 

60 25 - ·-. - - - - 5 - - 5 5 

100 
II 

" 
" 
II 

3,63 II 

" 
II 81 3.70 70,37 14,81 -··- -- -- -- 7.41 -- -- -- 3,70 

Dl.strito n2 2 

Secci6n 1A 9,52 28,57 38,10 4,76 
II 2!l 17,39 43,46 26,09 - -
II 3~ 8,11 59,46 24,32 - -
II 4!! 9,30 81,39 6,98 . - -
II 5il 8,33 so 37,5 4,17 
II 63 17 107 60197 19 1 51 - -
Distrito nQ 3 

Secci6n 1!1 -- 68,18 27,27 - -
II 21 11,54 42,31 38,'•6 3,84 
II 36 12, so so 25 - -
II 4!1 5,55 47,22 27,78 - -
II 5il 10.52 78. 9'• 5,26 - -

4,76 9,52 - -- - - - - -.... 2,70 - -

- - - - 2144 

... - - - 4,5S 
- - - - - -- - - - 6,25 
- - 5,55 - -- - - - - -

- -
13,04 
2,70 

5,55 
5,26 

4,76 

3,84 

2,78 

2,70 
2,33 

6,25 
5,55 

100 
II 

II 

II 

" 
" 

100 
II 

II 

" 

•••• I/ •• ,.,_... 
c 
0 
~ 



-------- --------- ________ ....._ __ ~ 

... . /:/ .... 
Distrito nQ 4 

(1) • (2) • (3) • (t•) • (_5J • (6) • __ (71 • __ 00 • (9) Li1o) _. UJJ • (12) .Tar/'L 

Secci6n 11 14,28 53,57 17.,86 ~.- - - 3,57 - - 3,57 3,57 - - - - 3,57 100 
II 2fl 4,17 54 1 16 29,16 4,17 -- 8,33 -- -- -- -- -- -- II 

II )I 4 1 76 42,36 19,05 9 1 52 -- 19,05 -- -- -- -- -- 4 1}6 II 

II 41 15 0 39 69 0 23 - - - - 7 0 69 - - - - _ _1_1 69 - - - - - - - - II 

NarA: 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(B) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 

Los ~ estAn en relac16n n ln poblnc16n ~otnl que estudia en cadn secc16n. 

Ptirwlos 
Primnrin 
Bachillernto elemental 

II superior 
Magisterio 
Facultad o Escuela T6cnica 
3ecreta.riado 
Oficialias 
Peri~ajes 

Bach~.llernto Lnbornl 
EclesiAsticos 
Ot:ros 

,_. 
= = 
~ 
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La "'o·.::laci6n de Ar~.n.juez e~ 1 970, 3e,zu .. J. el 1 u-;ar de ::a.ci::1; e::to. 

-

-

-

Ara.njuez 

:.-Iad.rid-capi tal 

Provine ia d.e )Iadrid 

1353 

309 

79 

( e;.:ce:pto .=:.ranjuez ~' capital) 

Toledo 

capital 24 
provincia 378 

Cuenca 

capital 9 
provincia 98 

Ciud.ad 3eal 

capital 3 
provincia ao 

Jae~ 

capital 5 
provincia 43 

3ad.ajoz 

cepital a 
provincia 28 

,, 
vaceres 

capital 2 
pro~;LJ.cia 33 

Guadalajara 

capital ;i 

,rovincia 25 

c6ra.ooa 

capital 1--J 
pro,:iY..cia 14 

- Sevilla 

capital 5 
provincia 13 

i.!urcia 

capital 3 
provi~1.c ia 14 

capital 2 
!Jrovincia 12 

- '!e~encia 

capital 3 
!)ro~rinc :.a 11 

S ala.ca:-:c a 

capital 1 
provincia 12 

Ses"Jvia 

capit2..l 7 
provL1cia 5 

capital 
~ro·ri!lcia 11 

- 3ant2.r..C.er 

capi tel :;; 
provincii 5 
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- Al":acete - Logro!io 

capital 5 capital 1 
provi~cia 5 provincia 4 

- Barcelona - LU-)0 

capital 6 capital 
pr-Jvi:::cia 4 pr-Jvi:'lc ia. 5 

Granade. - Pontevedra. 

capital 5 capital 
provincia 4 provL"'l.cia 5 

- 3urgos Alica."'l.te 

capital 5 capital 
provincia 3 provincia 4 

- ValladoliC. - ?Tavarra. 

capital 3 capital 1 
prov i."'l.c ie. 4 provincia 3 

- Zara.Q:oza - .Umaria 

capital 1 capital 
pr-Jvincia 6 provincia 3 

- cadiz - Gui:euzcoa 

capital capital 
provincia 6 provincia 3 

- Zamora -~ 
capital capital 
::;:rovi:ncia 6 provi:'lcia 3 

-~ - Asturias 

capital capital 
provincia 5 provincia 3 

- Leon - Palencia 

capital 2 capital 
provincia 5 _?r:n·i~cia 3 

--------~--- -----·-·· --- ·---
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Soria Castellon 

capital capital 
provincia 3 provincia 1 

.Uava - Coruiia 

capital capital 
provincia 2 provi.."'lcia 1 

~erona - Tarrag:ona 

capital capital 
9rovincia 2 provincia 1 

Fuente.- Hojas censales. I.~.Z. 1970. Zlaboraci6n propia 
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Lugares de proce~er.cia de La ooblaciO!l · : .. ::'!ada a Aran jt.tez 

cesde 19~0 a 1970 

(Datos absolutos seg-1:! La muestra) 

Capital 20 
Al~al~ d~ nenares ~ 5 
Arava:a = 2 
3rea del 7a~o = ~ 
::-a~?C :::~a: = ..! 
~o:~e~~r ~e Cr~~~ 

:.oz:)!~J.~1a = ..! 
:iatas, ~as = l 
?ardo, Sl = 1 
Villaco~ejos = 5 

TOTAL = 112 

Ca?ita1 = 9 
Almonacid = 5 
Cabai'!as de Yepes 
Car:tunas = 3 
Ciruelos = 1 
E:squivias "' l 
Guardia, La = S 
Lillo = a. 
Na:r.br~a = 5 
Ocai'la 12 

TOTAL = 93 

Cntigola = 5 
s. Pablo de los Montes = l 
Ternbleque = 5 
Torrijos = 3 
Villa.:ai'!as s 10 
Villarrubia .. 3 
Villasequilla • 2 
Yepes "' 10 
Caerva "' 4 



~apita1 = 4 

~a1esarados .. 1 
Castellar de Santiago 2 
Cortijos, Los = 4 
f.ial!ag6n = 4l. 

Villarru~ia de los Ojos .. 

TO:'AL = t '3 

~vila 

Arevalo = 7 
::'asavieja = J 
.:::·1e•.-a de! ·r!l!e ,. 2 
?'<Jn-::!. •tf!!'CS :s .:!. -

Herrera de AlcAntara .. 5 
?lase!l·:ia "' 6 

TOTAL • ll 

Capital "" 
Gualda = 2 

TOTAL =- 10 

~antander 

Capital 
Santofla 

TOTAL 

':apital 
::"":ija 
':'CTAL = 

a 
2 

Bar::elora 
-~= 

Capital .. 4 

Prat de Llobregat = 3 

TOTAL :a 7 

Carf;agena = "i 

yauad!2M,~ 

Alajos • 
castror.:onte 

!~TAL = : 

Capital = 5 

~~~ 
Pedroi!.era = J 
Taran-:6n = 1 
Villarejo de Fuentes = 1 

TOTAL "" 5 

~ontevz.SH 

Cuntes "' 5 

~~ 
Reque:..a :a 5 

~~s; 
Capital ... 4 

~~~ 
D. Benito .. 1 
M~rida .. 3 

TOTAL = 4 

1009 



~ 
~osas = 4 

g~~£::= 
Guijuelo = 4 

~;,g~ 
~ii:~·1e~ del ::al':li.,:o 

Lorrroffo 
=~=== 

Valder:lade::-a 

-del extr~~iero = 11 

~~l'!~::i~ 

Guardacarnpos 

~ill! 
Alge-:iras • l 

~S! 
:::~llar-aaza .. !. 

~ues~ 

3inMar 

TOTAL = 355 (ce una ~uestra de 2.748 ?e!'sonas 

F'ue!lte.- Hojas ~e~sales. I.3.E. 1970 
Elabora~i6n propia 

1010 
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Clasificaci6n de la poblaci6n secUn su actividad econ6mica 

1. Agriculture, ganaderia, silviculture y pesca. 

2. Explotaci6n de minas y canteras. 

3. Industries manufactureras. 

3.1. Industries de la alimentacion, tetidas y tataco 

3.2. Industries textiles. 

3.3. Indus trias del calzado, cuero y confecci6n. 

3.<1. Indus trias de. la madera, corcho y derivados. 

3.5. Indus trias del papel y artes graficas. 

3.6. Indus trias quimicas. 

3.7. Industries metalicas 

3.7.1. Fabricaci6n de maquinaria y equipos electricos. 

3.7.2. Fabricaci6n de maquinaria de precision. 

3.7.3. Pequenos talleres de fatricacionce utillaje di

verse y de piezas su~sidirias de grandes empresas. 

3.8.' Industries del vidrio, ceramica, cementa y otros materia

les para la construcci6n. 

3.9. Otras industries manufactureras diversas. 

4. Electricidad, gas y agua. 

5. Construcci6n. 

6. Comercio. 

7. Transportes y comunicaciones (se incluye el almacenamiento de 

las empresas de transporte que tienen este servicio) • 

. . . // ... 



10!2 

Clasificacion de la potlacion segun su actividad econ6mica 

(Continuaci6n). 

8. Estatlecimientos financieros, seguros y bienes innuebles 

9. Servicios comunales, sociales y personales. 

9.1. Administraci6n. 

9,2. Servicios culturales e instrucci6n publica. 

9.3. Sanidad y asistencia social. 

9.4. Servicios de diversion y espacimiento. 

9.5. Servicios de hosteleria. 

9.6. Servicios personales y de los hogares. 

9.6.1. Servicios de conservaci6n. 

9.5.2. Servicios personales. 

9.?. Servicios putlicos de saneamiento, limPieza y censer 

vaci6n. 

9.8. Servicios de vigilancia. 

9.9. Otros servicios. 

10. Fuerza p6ulica y militares. 
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La uob1aci6n se!§n su actividad econ6mica ~!) 

Clave Distri to na l Distrito na 2 Distrito nQ Distrito nO 4 r o t a 1 
Ho11bres Hujeres Hombres Mujeres Hombres Hujeres Hombres Hujeres Hombres Mujeres 

l },51 3,05 2,69 1,05 10,30 

2 0,12 0,12 

3 
3.1 2,11 0,23 2,35 0,23 1,05 0,47 0,12 5,98 0,58 

3.2 0,12 0,12 

3-3 0,82 0,23 0,12 1,47 

3.4 0,35 0,12 0,12 o,47 0,12 

3·5 0,12 0,12 0,24 

}.6 3,86 0,47 2,81 0,82 1,64 0,70 1,05 0,59 9,36 2,58 

3.7 

}.7.1 1,76 2,69 0,12 0,82 0,12 0,23 5,50 o,24· 

3-7-2 1,64 0,23 1,52 0,70 1,29 0,47 5,15 0,70 

3-7·3 2,11 1,52 1,17 0,35 5,15 

3.8 1,05 o,i2 0,70 0,?0 0,23 2,68 0,12 

3·9 0,12 0,11 0,12 0,23 0,23 0,12 0,58 0,35 

4 0,12 0,12 0,24 

5' 3,51 2,11 0,94 0,70 '.:',12 7,26· 0,12 

6 3,28 1,05 3,52 1,05 1,17 0,12 1,40 0,4? 9,:5? 2,69 

? 2,34 0,12 1,?5 1,29 1,40 0,12 6,78 0,24 

8 0,12 0,46 0,12 0,35 0,12 1,05 0,12 

9 '. 
9-1 0,35 0,4? 0,12 0,23 0,23 1,17 0,23 

9-2 0,12 0,58 0,35 0,12 0,12 0,23 0,82 0,70 

9-3 0,12 0,35 0,12 0,12 0,24 0,47 

9.4 0,12 0,12 0,23 0,12 0,12 0,24 0,47 

9-5 1,05 0,24 1,17 0,35 0,82 0,23 0,35 3,39 0,82 

9.6 

9.6.1 1,87 0,82 1,05 0,47 4,21 

9.6.2 0,35 1,41 0,23 0,4? 0,59 0,35 0,58 2,82 

9.7 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,36 0,23 

9.8 0,12 0,12 0,12 0,24 0,12 

9-9 0,35 0,58 0,12 0,35 1,40 

0 1,29 0,47 0,35 2,11 

o t a 1 31,62 5,50 27,52 3,86 15,45 2,47 10,52 3,06 85,11 14,89 

uente: Hojas censa1es. I.N.E. Elaboraci6n propia. 
Todos los % estln referidos al total de poblaci6n activa. 



}014 
La ebJac::l.&a ••de •a act1rl.y4 eooa61d.c1 (!) 

c •• DUtrS.to aD 1 vito DD 2 DUtr to D tri 0 Dtl It t 
loabr .. lbaj•r• loaw .. lbajer .. IOI&U' .. lllljer• loabr .. Jlajer• lloav .. ..j 

.1 9,46 9,"/0 15,03 ?,?6 10,30 
·2 0,37 0,12 

:3 
: 3.1 5,68 0,63 7,46 0,75 5,88 3,45 0,86 5,98 0,58 
! ).2 0,86 0,12 
I 

3·3 2,21 1,32 0,86 1,1?: 

J 3·' 0,95 0,32 0,65 0,4? 0,12 
~ 

0,31 0,37 0,21t ,., 
'·' 10,41 1,26 8,96 2,61 9,15 3,92 7,76 4,32 9,36 2,58 
).7 

3·7~1 4,73 8,.58 0,37 4,58 o,65 1,?2 5,50 0,24 

3·7-2 4,42 0,63 4,86 3,92 9,49 3,45 5,15 0,70 

3·1·3 5,68 4,86 6,54 2,59 5,15 
. ·~ 

. ~· 

,.a 2,84 0,32 2,24 3,92 1,72 2,68 0,12 

3·9 0,31 0,32 0,37 1,31 1,72 0,86 o,;a o,, 
It 0,37 0,86 0,24 

' 9,46 6,72 5,23 5,17 0,86 7,26 Vtl2 

' 8,83 2,84 11,19 3,36 6,;4 0,6; 10,35 3,45 9,37 2,69 

7 6,31 0,31 5,60 7,19 10,35 0,86 6,78 0,24 

a 0,31 1,49 0,37 1,96 0,86 1,05 0,12 

' 9·1 0,95 1,49 0,6; 1,72 1,72 1,17 0,23 

9.2 0,31 1,87 1,12 0,65 0,86 1,72 0,82 0,70 

9·3 0,31 0,95 0,37 0,6; 0,24 0,47 , ... 0,31 0,37 0,?5 0,6; 0,86 0,21t o,47 

'·' 2,84 o,63 3,73 1,12 lt,58 1,32 2,59 3,39 o,82 

'·' 9.6.1 ;,o5 2,61 ;,88 3,45 4,21 
, .. ,.2 0,95 3,?8 0,?5 1,49 3,27 2,59 o,58 2,82 

9-7 0,32 0,32 0,37 0,6; 0,86 0,36 0,23 
,.a 0,32 0,65 0,86 0,24 0,12 

9·9 0,95 1,8? 0,65 2,59 1,40 

10 47 1 4 1 6 

~ 0 t • 1 85,17 14,83 87,69 12,31 86,27 13,?3 "77,59 22,41 8;,11 14,89 

heate: Boj .. ceual ... i.I.K. 11aborac1&a prop1a. 
Todoe los ~ eetan referidoe al total de poblaei6n aetiva de eada dietri~o. 
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Exp1otaciones agrarias con tierras seg6n su tamano 

( Provincia de Madrid 

1962 1972 

Extensi6n{Has.) N!! Exp1otc. _L N!!. Exp1otc. l 
Menos de 1 ha. 4.635 17, t1 2.918 12,1 

De 1 y menos de 5 6.944 33,6 9.090 37,7 

De 5 y menos de 10· 4.080 15,3 4.029 16,7 

De 10 y menos de 20 3.521 13,2 3.136 13,0 

De 20 y me nos de 30 1.712 6,4 1.423 5,9 

De 30 y menos de 50 1.454 5,5 1.199 5,0 

De sa y menos de 70 592 2,2 663 2,7 

De 70 y me nos de 100 501 1,9 484 2,0 

De 100 y menos de 150 419 1,6 439 1,8 

De 150 y menos de 200 192 0,7 211 0,9 

De 200 y me nos de 300 210 0,8 204 0,8 

De 300 y me nos de 500 154 0,6 155 0,6 

De sao y menos de 1.000 142 0,5 114 0,5 

De 1.000 y m~s 72 0,3 66 0,3 

TOTAL 26.626 100 24.131 100 

:fuente: Censos agrarios de Espana. Anos 1962 y 1972 

E1aboreci6n propia. 
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Evoluci6n industrial de Aranjuez (Hu ici~io l Partido J:tt"i-
.:ial), Had!'id ~aPital, P::-ovin::ia Si!':. caoital! ., total oro-

vincial: Nd.-::e::-o de ::ontribu~~ntu ~lasi.:i-:::ados se'!'d::t rama -

de activic!ad. (1955-1977 ~ 

~a:nas de Zona c!e ~adrid ~esto 'l"ota1 
actividad Ai'ar.juez Araniuez ~l ProVinda .~ndal 

Ai'lo 1955 

(1} 48 :!49 2313 1197 3510 

(2} 17 53 2590 1<11 2S3l 

(J} 

(4} 35 93 4928 442 5370 

(5} 6 13 1'525 11.0 1715 

(-5) !: !9 !..!.'?: ~.::.c :.;~; 

(7) 32 :24 .;:.::.2 922 .:.!.~2.:1 

0} 95 187 1C2C3 !07.! 1!277 

( 9) 13 35 175 124 299 

(10} 9 15 1248 33 1331 

Total 2"56 903 27717 .:.293 32010 

Aito 1966 

( 1} 46 318 2306 1110 3415 

(2} 16 61 2755 144 2899 

( 3) 

(4) 34 92 5295 504 5799 

(5) 6 11 11551 107 1758 

( 5) 12 20 1200 155 1356 

(7) 35 128 3353 1100 4633 

(3) 96 190 10884 1254 12138 

(9) 13 34 17S 12 295 

(10) 12 20 1l139 1;52 

Total 271 ]74 29291 .10:06 :!3297 
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1.amas de ~ Hadrid :?.esto Total 
a~tividad A:-an i'..lez Aranjuez ~l P::-ovin::ia ?;OVT:1::ial 

A.9lo 1967 

(1) 44 303 2292 1095 3327 

(2) 15 49 2721 139 2560 

(3) 

(4) 35 32 54..!5 5~1 5955 

(5) 6 10 lSc!S 102 1753 
(5) 12. 22." 1151 133 1334 

(7) 39 124 3495 1212 47C7 

( 3) 103 206 11035 1~47 12-1-.32 

:3) !..; :; l::.:!. :.2<!. :c:; 

( 10) ]..::. 1'5 !..:!?7 2.J'3 :.:;:?. 

Total 22.1 .369 29455 ...t9Ctt 3'!~3 

Ailo 1963 

(1) 47 301 2355 1102 }..i57 

(2) 1J 45 2779 1-!C 2927 

(3) 

(4) 37 97 5620 57:3 6193 

(5) 5 9 1639 110 1799 

(6) 18 1170 198 1J6a 

(7) 41 138 3647 1315 4962 

(5) 102 221 11520 1527 13147 

(9) 12 26 173 115 293 

( 10) 14 25 1537 157 169<!. 

Total 200 '330 30<!.95 5345 35~40 
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~amas de Zona de :-tad.l:id ~~sto Total: 
4.Ctividad Aranil.tez Aranjuez <;_a;nta1 ?;OVI!lcia ?rovinda1 

A.Olo 1969 

(1) 47 306 2505 1133 ~639 

(2) 14 ~3 3056 172 3238 

( 3) 
35 102 5203 676 '5ii79 

(4) 

(;) 4 1353 124 1937 

(15) 8 13 1245 226 1~71 

(7) 43 146 4298 140.! 5722 

(3) 113 260 12525 1~97 1~505 

( 3) 15 27 '2C.! !·:J :c7 
( !0) 1.5 27 1.3.J.? :~; ;:c;.J. 

Total 294 943 33&59 5922 39731 

Aito 1970 

( 1) 50 309 2156 11i39 3345 -·--
(2) 13 52 2633 183 2815 

(3) 

(4) 33 113 5624 767 6391 

(5) 4 11 1635 151 1786 

(6) 9 20 1080 263 1343 

(7) 43 148 3697 1582 5279 

(8) 110 256 11114 2118 13232 

(9) 10 21 151 35 236 

( 10) 16 12 1680 203 1883 

Total 2ae 972 29770 o541 36311 
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aama de ~ona de Hadrid ~esto Total 
acti'VI'dad k'anjuez Aranjuez C".i'!i1ta l ?;OVincia ?;'Ovincial 

A."lo 1971 

(!.) 47 299 

' 
2090 1202 }292 

(2) 16 54 2565 19~ 2759 

(3) 28 108 3054 676 '.!730 

c~> 11 2556 209 2765 

(S) lJ. !.5;0 1;::~ 1219 

(6) 8 26. 1005 309 1314 

(7) 4.6 153 &!OZ3 1720 5203 

( 8) 105 276 11075 2402 13477 

(':l' 
'- J 1: 22 17C :::J '27; 

(:.c) ,..., ;: :::5 2';·: :.?~-:' 

Total 2~3 1001 29959 72~.:1 3719~ 

Al"'lo 1972 -[ 
I 

(1) 42 306 2032 1259 3291 ' I 
(2) 2583 219 2802 

--
__ , 

15 55 t ( 3) 2!! 121 3117 766 3833 ! 
(4) 9 15 2602 253 2865 

I 

(S) 7 . 16 1657 192 1849 

(5) 11 38 976 436 14.12 

(7) 49 169 437e 1873 6251 

(8) 120 336 11150 2850 14000 

(9) 12 22 178 123 301 

(10) 17 40 1693 284 1977 

Total 310 1118 30366 3265 336 31 
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~ar.:a de Zona de Madrid Kesto 
~ acti"lidad Aranjuez Aranjuez Ca'Oiti1 Elrovin:ia ncia1 

Af'lo 1973 

(l} 43 306 1972 1259 3241 

(2) 15 52 2603 242 28<15 

(:!) 30 143 .3244 864 4108 

(4) 9 15 2550 291 2941 

(3) 21 1713 222 1933 

('5) 13 41 938 504 1442 

(7} 49 176 4877 2116 6993 

(5) 12S 370 11252 3233 14485 

(?) ~ ., n ~~i !.]3 )74. 

: 1~) 2!. .!2 1 ... ~A 
I ,- i-~ ~c; 1 

Total 322 1194 31224 9193 40417 

Af'lo 1974 

( 1) 41 295 192i 1262 3139 

( 2) 15 55 2571 281 2852 

( 3) 30 141 3342 954. 4296 

(4) 9 23 2764 333 3147 

(5) 5 20 1677 251 1928 

(5) 10 47 863 551 1419 

(7) 52 205 5491 2580 8071 

(8) 128 430 11238 3629 15728 

(9) 12 21 233 148 431 

(10) 20 47 1776 352 2128 

Total 324 1285 31937 10390 42327 



!021 

i 
I 

~amas de Zona ce Hadrid ~esto Total 
actividad Araniuez Arani•.1ez caortil ?rovincia ?rovincial 

Ailo 1975 

(l) 37 293 1876 1249 3125 

(2) 18 60 2483 293 2776 

( 3) 31 1<!.3 ~432 1010 .1.!<!.2 

( 4.) 9 32 2713 <1J6 ~:!.49 

(;) 8 23- lc31 271 1952 

(5) 11 58 8.43 501 1<!.46 

(7) 51 233 ~CO.i 3104 9103 

( 3) l~.! :!5~ l!lS 3 ;:: 52 l;C~i 

(?) 12 21 29.::. ::.:2 ~3~ 

;: 10) 21 49 !331 ~ :~ 22:: 

Total 332 1370 32334 11402 t:-3736 

-' ! 
Ailo 1975 

(1) 37 236 1.319 12<!3 3063 ,· .. ,:·. 

(2) 19 63 2.450 327 2777 

( 3) 30 155 3487 1135 4625 

( 4) 10 42 2680 529 3209 

(;) 8 26 1588 293 1981 

(6) 12 30 838 754 1392 

(7) 55 270 6426 36t:.O 10066 

{a) 1.42 A81 11130 4172 15302 

(9) 12 22 295 170 4E5 

(10) 26 €4 1953 4153 2<115 

Total 351 ll:.$14 327'57 127.::.0 .:15507 
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2arnas de Zona de Hadrid lesto Total 
actividad Ara."ljt.tez Aranjuez caort"al Provin-:ia Provincial 

Ailo 1977 

(1) 38 274 1799 121:! 3032 

(2) 20 67 2323 336 2559 

{3) 31 155 3526 1232 4753 

{4) 10 41 2743 541 3234 

(5) s 25 !673 ~23 1995 

(S) 11 ~2 301 775 1576 

(7) 117 284 5793 4438 11231 

{8) 132 470 11037 4449 154~5 

(3) 12 22 137 :;; ;6.1 

(!0) ~': :2 !~20 .!.~7 ~t!.Ci 

Total 333 14;:;2 ;2'302 13991 ..!~793 

~·- CAmara CEi::ia1 de Cor:!ercio e Industria e~ ?·!ad!'id.

"La e::onomia de i1ae:!'id. Hemoria :::or.\erc". · · e L.d,.tSt::-ia1" .-

1955-1977 
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Evolw:iOn ::o:ner=ial de Arar.juez (Hu i:ioio '' ?artido J•.ldi::ial), 

Uadrid Caoital 1 Provin::ia sL1 -:a!lital y total ?rovin::ial. N'irne-

ro de cor,tribuzentes clasiEi:ados se<:rtn rama de actividad. 

{1969-1976) 

~arr.as de Zona de :1aerid ~esto Total 
activtdad Araniuez Aranjuez CaPital p;o;;rnda P::-ovin~ial 

A.,o 1969 

(1) 253 742 23960 5402 )4362 

(2) 43 113 7472 n:: 8205 

(3) 6 

{4) 15 35 5376 306 6682 

(5) 9 34 2792 207 2999 

(:) ;? !.7: i9:5 3.35 ;?11 

.: 7) ~2 ;.:. ;!24.!.!: 507 ..!75-: 

(: ) 35 123 12125 i96 12922 

(9) 2 4 2S2 J4 322 

(10) 12 25 4665 203 4869 

Total 515 1J03 74362 9173 34035 

A2!.o 1970 

(1) 337 377 25872 7034 32906 I 

(2) 55 140 6S20 986 7305 - i 
(3) 7 

(4) 18 57 5344 504 5J48 

(5) 9 34 2436 279 2765 

(6) 109 207 7212 1310 3522 

(7) 27 69 3729 759 4<183 

(a) 72 163 10633 1121 11759 

(9) 2 4 231 34 255 

(10) 29 52 4136 329 4515 

Total S65 l-503 56510 1235;) 7'3374 
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Ramas de Zona de :1adrid 2esto Total 
a:::ti'fidad A!'anjuez Aranj•.tez Car.ital ?;inda ?rOvi'n::ial 

Ai'to 1971 

(1) 350 895 25002 7574 3;576 

(2) ~l 151 6967 1117 7984 

{3) 3 26 1542 272 !814 

(4) 17 2g 4015 31S .1331 

( 5) 12 38 2"-31 325 2'31.5 

(S) 104 2p6 7268 1422 3690 

(7) 28 74 3580 789 4369 

( t) 70 163 10632 1236 1136d 

(9) 2 .! 210 3f3 24.!.:: 

( :(} ].! ';7 .:!:35.! ;:4 ..!i57 

rotal 586 1543 6.S970 134~3 30453 

Aiio 1972 

(1) 350 399 26046 5239 34265 

(2) 56 144 6991 1299 8290 

( 3) 10 39 1622 329 1951 

( 4) 21 41 4331 411 4742 

(5) 13 41 2490 349 2839 

(5) lOS 159 7388 1503 8991 

( 7) 27 111 3583 267 4450 

( 8) 77 143 10820 1420 12249 

( 9) 1 7 137 41 223 

(10) 34 47 4531 510 5041 

Total 707 1$31 67998 15065 a3oss 



Rarnas de Zona <!e Maai<! 2-esto Total 
a:ctividad Aranj".lez Aranjuez CaOI'til ~n::ia ?r"'vin::ial 

Ai'!o 1973 

(1) 349 911 25984 3945 3..1929 

(2) 66 165 7014 1491 8505 

( 3) 11 36 1711 416 2127 

(4) 25 37 4505 523 5023 

(5) 14 !.] 2583 390 2.973 

( 5) 103 209 7433 1326 9264 

(7) 23 76 31504 999 .C.603 

(8) 35 185 1!233 1-557 12~9G 

(3) 4 17-5 56 2~2 

(10) - 7'3 ~ ~ ~'2 =~.:. ;;c; 

Total 720 !739 59130 1592J. ~~C5cl 

Ai'!o 1974 

{1) 347 911 25367 9456 35823 

(2) 162 7063 1549 8712 
--l 

71 

{3) 16 41 1709 479 2133 

{4) 22 33 475a 633 5391 

{5) 12 42 2570 438 )008 

{6) 101 211 7419 1984 9403 

(7) 25 83 3523 105~ 4596 

{8) 86 190 11421 1397 13321 

(9) 4 155 51 206 

(10) 43 79 5093 768 5261 

Total 724 1751 70086 13423 :3509 



1026 

Ramas de Zona de Nac!ric ~ Total 
act1.v1.dad Aran iuez Aran.j•lez Cao1.tal Provin-:ia z;::oyrnci a1 

.4ilo 1975 

(1) 331 881 25103 10173 36275 

(~) 69 153 7142 11!20 59152 

(3) 14 45 1322 549 2371 

(4) 21 40 4792 730 
1
5322 

(;) 13 41 2593 502 3095 

( 5) 9~ 21~ 7277 2C53 9335 

(7) 25 85 3653 1166 4819 

( .j) ,37 210 11575 2177 13792 

(9) 2 5 133 55 1~3 

(10) ~1 32 5252 ?OS s1sa 

'r'~-:al 7C1 !.7-5c ;o:.::.2 2C1:-: ?C.17S 

Ai!o 1975 

(1) 330 874 25701 10777 3647~ 

(2) 70 175 7256 2061 9317 

( J) 17 49 1894 663 2557 

(4) 26 43 4938 R€9 5807 

(5) 18 48 2566 557 3123 

(6) 90 216 7175 2197 9372 

( 7) 26 91 3739 1321 5060 

( 3) 91 223 11676 2425 14101 

(9) 2 5 115 54 169 

(10) 38 84 5445 1043 5488 

Total 708 1808 70505 21967 92472 

Fue~te.- C~rnara Ofi~ia1 de Comer-::io ~ I ·d".lstria de Hacrid.-
~onomia de :·lad::-id. :·le!!'loria ::omercial '! industrial".-
1969-1976. 
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COMISION DE COORDINACION Y PLANEAMIENTO DEL AREA METROPO

LITANA DE MADRID.- "Madrid 2.000: Avance del esquema direc
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binete t~cnico. Estudio monogrAfico ni 6. Madrid. 1.964. 
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GUERRA.A.-~Los suelos de Espa~a". Rev. Las Ciencias. Tomo 
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Conferencia pronunciada en las Semanas Sociales de Espa"•· 

Publicada en Problemas de Concentraci~n urbana en Madrid 

1.966. 

HISTORIA y antecedentes de la fAbrics de tejidos de San 
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Madrid. 1.976. 

MARTINEZ SARANDESES.J; HERHERO.M.A. y GARCIA PABLOS.J.M
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NADAL.J.-"La poblaci6n espa~ola.(Siglo XVI a XX)". Edit. A

riel. Madrid. 1.976 



1042 

NARD. f.-"Guta de Aranjuez. Su historia y descripci~n y 

la del camino de hierro con la situaci6n de sus palacios 

y jardines". Imp. Viuda de R.S. DoMinguez. Madrid. 1.851 
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PENA.J.-"Lo que vemos. Aranjuez". Arquitectura. Organa o
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de la provincia de Madrid". I.G.M.E. Madrid. 1.970. 
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