DESCRIPCIONES LITERARIAS DE LA FRESNEDA

NOTICIAS DE FRAY JUAN DE SAN GERÓNIMO. Julio 1562
Vino fray Marcos de Cardona, profeso de la Murta de Barcelona, para poner jardines
en el Frexneda, y plantar naranjos y otras semillas y hierbas medicinales por mandado
de Su Majestad, el cual había servido al emperador Carlos V en Sant Hierónimo de
Yuste en el mismo oficio. Este fue el primero que plantó el jardín en el huerto de Don
Alonso Osorio de Cáceres, cuya era una parte de la Frexneda. Quiso Su Majestad que
luego se comenzasen las granjas y jardines, que dende luego se comenzasen a poner
en orden y concierto, y estuviesen criados árboles y frutales para cuando estuviese la
casa y monesterio para habitarse y viniesen las frutas á su tiempo, que no faltase nada
á los padres”.

LA DESCRIPCIÓN DE FRAY JOSÉ DE SIGÜENZA. 1603
Saliendo de este pueblo, tornamos de allí a poco trecho a entrar en otra calle de
olmos, que responde por sus niveles y miras con la primera, sin faltar un punto, y se va
continuando por otros mil pasos, hasta llegar por su llanura a la puerta de la dehesa de
la Fresneda, que, como dije, era un poblezuelo pequeño, donde tenían heredamientos
y tierras algunos mayorazgos y monasterios de la ciudad de Segovia. Aquí se hace un
parque grande, y digámoslo en nuestro castellano, un cercado de paredes de piedra,
ocho pies en alto o nueve; tendrá en contorno cuatro mil pasos y más. De esta pared
adentro le parecería a alguno sería bien mudar el estilo y la corriente de la historia
llana. Y pues todo es frescura, flores, plantas alegres y frutas, hablar al modo que
dicen se usa ahora, y un romance nuevo y fresco, y decir de esta manera.

Dentro de las márgenes de este espacioso y deleitable parque se ve una variedad
alegre. Aquí la multitud de pintadas aves con sus chirriadores picos hacen la salva a la
rosada aurora, que esparciendo sus cabellos de oro y derramando sus aljofarados
granos de rocío, en la copia grande de matizadas praderías, vestidas con azules,
blancas, rojas y amarillas flores, despiertan en el alma unos como asomos del Paraíso,
o visibles cielos de la gloria.

Aquí las cristalinas aguas corriendo resuenan y mansamente por sus torcidos canales
van a pagar el debido tributo que el Autor del estrellado Empíreo les puso, de que
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fecundasen la tierra, y aquí las artificiosas fuentes, por sus secretos y multiplicados
conductos, despiden argentados hilos, que cayendo de lo alto, rocían y refrescan los
blancos ligustros, las encarnadas rosas, los amarillos alhelíes, las moradas violetas,
los lirios cárdenos, blancas azucenas, revueltas madreselvas, olorosas mosquetas y
jazmines, etc.

De esta manera de hablar vana, hueca, de quien dijo el otro: O quantum est in rebus
inane 1, quisieran, como digo, algunos que fuera la relación de muchas partes de estos
discursos, y en particular de esta, como si fuera esta otra cosa más de mostrarse un
hombre ignorante, ajeno del buen juicio y modo de decir que pide la historia y la
prudencia. Diré, pues, lo que hay aquí como he dicho lo demás, que no es seca
manera de hablar la que dice las cosas como son, con la claridad que piden, sin
perder tiempo ni arrojar palabras.

Derribadas las casillas de aquellos aldeanos, quedó solamente la capilla de la iglesia y
alguna parte de un buen edificio de una torre, casa de un mayorazgo. La capilla se
reparó bien, quedando lo demás en forma de cementerio, como se ve, donde, por la
memoria de los que allí están sepultados, se dice infaliblemente misa todas las fiestas
y muchos otros días del año. Aquel pedazo de torre, por ser bueno y no se perdiese,
quiso el fundador sirviese (acomodando allí un buen claustro) de granja o casa de
recreación para los religiosos, y donde, según la costumbre de la Orden, fuesen dos
veces en el año a recibir algún alivio del continuo peso de su observancia, clausura,
coro, silencio, lección, estudios y oración perpetua. El claustro es muy galano, con
columna de orden toscano, aunque los arquitrabes son de madera, y en él y en la torre
que he dicho se formaron veinte celdas y otras piezas comunes: dos capillas para
decir misa con mucho recogimiento y dos refectorios y cocina y otros servicios.
Por la parte que mira a Mediodía no se cerró este claustro, sino púsose una reja larga
de hierro, y con unos pilares se sustentó un pasamano, porque se gozase del sol en el
invierno y en el verano de la frescura de un jardín harto gracioso que tiene delante,
auque las mosquetas, jazmines y madreselvas han prevalecido tanto, que han hecho
pared de sí mismas, enredándose por entre aquellas rejas y por todas las paredes del
contorno, de suerte que han quitado la vista.
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Persius, Sát. primera
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El jardín tiene tres cuarteles con buenos compartimientos y lazos; en medio de cada
uno, una fuente, cada una de su manera, con que se alegran y refrescan las plantas.
Encima de este jardín se levanta, a la parte del Mediodía, un terrapleno con su
antepecho, y en él se asientan, por sus hileras, gran cantidad de tiestos o
albahaqueros, llenos de mil diferencias de plantas, de suerte que es como otro jardín
movedizo, y en medio sale otra graciosa fuente, que reparte el agua por cuatro
canales cuadradas de piedra, que dividen en cruz todo aquel terrapleno, que es una
cosa de muy alegre vista. Junto a esto está una casa que sirve de descanso y
aposento a las personas reales cuando quieren irse a entretener un rato en aquellas
frescuras. No tiene muchas piezas, porque no son menester, sino las que bastan para
este efecto.
Alrededor de estas dos casas es todo árboles y frescuras: unos son frutales, otros no
más de para bosque y verdura, todos repartidos por su orden, haciendo calles muy
anchas, a lo menos olmos, sauces, moreras, perales y fresnos. Las lindes y divisiones,
de tejidos y enrejados, donde se enredan rosales, ligustros, jazmines y mosquetas y
otros arbustos olorosos y de apacible vista, haciendo antepechos y paredes verdes de
mil matices de colores.
Frontero de estas casas, a la parte de Cierzo, se hace otro jardín cercado con pared
de piedra, donde, sin los árboles frutales y parrales del contorno, hay gran variedad de
plantas

odoríferas,

en

sus

cuarteles

distintos,

donde

se

hacen

diversos

compartimientos y laberintos. A un lado de él está una graciosa fuente, cubierta con
maderamiento y capitel empizarrado y cercada en al derredor con enrejados y celosías
fuertes de madera, donde se zurcen y enredan estos y otros arbustos que he dicho. La
fuente es a manera de una montaña rústica, que por sus poyos va como a rematarse
en una pirámide; despide infinitos caños de agua por el contorno de que se causa una
vista muy deleitable. Sin este, hay otros jardines, que sería nunca acabar querer
pintarlos.

Entre otras cosas que hay aquí de ver y de estimar, son cuatro estanques, donde se
recoge mucho agua y mucha pesca. El primero y el menor está junto a la casa que he
dicho: tendrá ochocientos o novecientos pies en contorno, y allí un pescadero grande
cubierto, una fuente en medio de él y poyos alrededor, y el estanque cercado todo de
frescura y arboleda. Sobre este, otro mayor doblado; divídelos un paredón fuerte:
tendrá cerca de dos mil pies en contorno. Junto a él está otra fuente de invención
graciosa; se ve sentado encima de unas peñas, recostado sobre unos delfines, un
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Neptuno grande con su tridente y corona como rey de las aguas; al derredor está una
alberca rústica, con sus términos a techos, que son unos albahaqueros o tiestos
grandes muy hermosos, donde, por entre sus flores y hierbas, arrojan el agua en alto
con mucha furia, y juntándose unos con otros y hacia el mismo Neptuno, hacen como
una nube de agua, que se baja resolviendo y desgranando; y por el tridente, corona y
delfines, despide el Neptuno otros muchos hilos de agua en correspondencia, de
donde se causa una pluvia artificial de gran hermosura a la vista.
La alberca está cercada por al derredor con tejidos de jazmines y ligustres, parras y
olmos, que hacen sombra en medio de los calores del verano, y en todos los asientos
de piedra, para gozar despacio de toda esta vista junta: estanque, caños, árboles,
verduras y sombra.

Estas cosas todas las digo como las he visto muchos años y como las dejó el Rey,
nuestro patrón y fundador; mas al punto que esto escribo ya van desdiciendo mucho
de su primera hermosura, y si no hay más cuidado con ellas, presto no habrá nada,
porque pierden perpetuo cuidado.

El tercer estanque también es doblado a este segundo, de suerte que tendrá poco
menos cuatro mil pies de rodeo. En medio de él se hace una isla cuadrada de cien
pies por cada lado, con sus antepechos y asientos de piedra bien labrada. En el centro
de la isla, un cenador cubierto con su maderamiento y chapitel de pizarra. Las paredes
de enrejado o celosías, de madera, entretejidos granados, avellanos, parras, jazmines
y madreselvas. Alrededor del cenador está levantado un intrincado laberinto con sus
calles revueltas, que como son las paredes algo altas, tejidas de ligustros y otras
plantas, que las dejan enredadas y fuertes, hacen dificultosa la salida a quien osa
entrar en ellas sin el hilo de Ariadna.
El cuarto estanque es aún mayor que este: parece un apacible y extendido lago o
playa; tiene de ancho por la pared de piedra bien labrada, que le divide de este otro,
con un fuerte terrapleno, cerca de mil pies, y de largo, mucho más. Con este caudal de
agua, aun en los años muy secos y estériles, se riega bastantemente toda esta dehesa
y granja, sin que le falte con que sustentar mucha abundancia de pesca que se cría en
él, aunque hay grandes cuarteles de frutales y diferencias de frutas, muchos jardines,
calles largas de diversos árboles, paredes y tejidos de rosales, porque todo está lleno
de esto y a todo provee de agua este estanque grande; y en él y por los demás se ven
nadar manadas de cisnes blancos, que le dan mucha hermosura, críanse aquí con no
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mucho cuidado, y a veces, entre ellos y los peces, se ven alegres competencias y
riñas sobre la ración que les echan.
Fuera de esto, que está cercado de paredes altas, hay otras muchas cercas de
paredes bajas en esta dehesa, de más de a legua en contorno, por donde se ven
atravesar a cada paso liebres, conejos, venados; jabalíes a manadas y por piaras,
propia recreación de Reyes.
De la dehesa de la Herrería, que está más junto a las paredes de la casa, y de otra
huerta o plantel de fruta que está en el fin de ellas, no tengo que decir en particular
más que es una hermosísima selva y bosque de árboles, y tan fresca y tan amena,
que con ser lo de la Fresneda en tanto arto compuesto, no puede llegar a la
hermosura que aquí plantó la Naturaleza; dejo aparte el provecho del pasto, y de la
leña, y de la caza. Tampoco tengo que detenerme en el molino de aserrar jaspes y de
harina y de papel que aquí se hizo, porque, aunque la fábrica es buena, ya casi se
acabó de todo punto el uso, y lo mismo digo de otras menudencias de al derredor.

Fray José de SIGÜENZA: Fundación del Monasterio de El Escorial. [1603] Ed. Aguilar, 1963
pp. 405-408

LA DESCRIPCIÓN DE FEDERICO ZUCCARO
“... questa fabrica di San Lorenzo il Reale ha bellisima vista verso Madrid che resta in
questa pianura sudetta et diettro le spalle questi monti ove habita Eolo con tutta la sua
compagnia a tutti i tempi, ma quel che abbiamo di molta ricreatione e spasso massime
hora che la vaga et gentil primavera resserena il Celo, e rallegra la terra col suo vago e
gentile aspetto ... dove habbiamo tre luoghi particolari di vaghe ninfe ... dedicati al gran
silvano, l’una detta Herreria, la seconda el Castagenero, la terza la bella Fresneda, le
due primi in un bellisimo bosco a noi contiguo nel seno di questi monti ove Diana,
Pomona, e Bacco fan lieto soggiorno, la terza con piu amena e gentil stanza si vede
ogni hor rider’flora, et le compagne tutte inghirlandate di vaghi rosce et odoriferi fiori
star sempre in festa, in gico; quivi anco Netuno con suoi Tritoni si vede tal hor far vago
trionfo e festa alla sua bella Galatea i due gran stagni nel mezo dell’uno de quali si
vede artifitiossimo giardino; son tutti questi luoghi a noi propinqui, e commodi da
potervi in mezz’hora, andarvi, et da questa bellisima fabrica dominanti di vista”.

Citado en: CHECA CREMADES, F.; NIETO ALCAIDE, V.: El Renacimiento.
Ed. Istmo, Madrid, 1993, pp. 357-358.
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LA DESCRIPCIÓN DE FRAY FRANCISCO DE LOS SANTOS. 1657
Està todo cercado de Paredes de Piedra de ocho pies de altura: y tendrà en
contorno quatro mil passos y mas. Diuersas Puertas de Architectura Rustica, ofrecen
la entrada por diferentes partes: y apenas se entra, quando se propone à los ojos la
mayor variedad que puede apetecerse para su objeto alegre. Multiplicadas Calles de
Arboles, por vna parte, y otra, combidan con su frescura, y sombra, à caminar, vnas à
las Caserias, que ay en medio, aotras à los Iardines, y Estanques, tan iguales, y
hermosas, que por mas que se dilatan, nunca cansan; siempre diuierten. Van
formando, entre vnas, y otras diuersos Quarteles de Plantas fertiles, que à su tiempo
dan colmados, y crecidos frutos: y dentro de las Paredes, ay tambien buena parte de
Bosque, y Campo, donde se recoge, corre, y paze la Caza de Conejos, que suele
multiplicarse mucho. Quien huuiera de referir lo que aquí se vè con estilo Poetico,
buena ocasión tenia de dexar correr la pluma, y el ingenio, y vsar de todos los colores
Retóricos, à vista de tantos, como tiene este Parque, en Flores, en Aues, en Arboles, y
Frescuras: mas yo me contento con dezirlo con esta llaneza, de que he vsado hasta
aquí, porque lo demas es de mi profession.
En medio de toda esta belleza, està vna Granja, ò Casa de recreacion para los
Religiosos, à donde, según el estilo de la Orden, van dos vezes al año, à recibir algun
aliuio de sus continuos trabajos, Obseruancias, Clausuras, Coro, Silencio, Lección,
Estudios, y Oración perpetua. Era antiguamente esta Casa de vn Mayorazgo, y porque
vn buen pedaço del Edificio no se perdiesse, quiso el Fundador se acomodasse junto
con èl vn Claustro excelente, con Colunas de orden Toscano, cubierto todo de Piçarra:
y que se formassen en vno, y otro veinte Celdas, y otras Pieças comunes, que ahora
se han reparado, y adornado mucho: vna Capilla con quatro Altares, para dezir Missa
los Monges: y dos Refectorios, ò Salas, con su Cozina, todo muy acomodado, y bien
dispuesto.
A la parte del Mediodia no se cerrò este Claustro, sino que tiene vna Rexa de
Hierro larga, con vnos Pilares à trechos, en que se sustenta vn Cornisamento, por
donde se descubre à la otra parte, vn Iardin harto gracioso, diuidido en tres quarteles,
de lindos Compartimientos, y Lazos, y vna Fuente en medio, que refresca y alegra sus
Plantas, y sus Flores.
Encima de este Iardin, y de vn Terrapleno, con su Antepecho, que le termina al
Mediodia, està vna Casa, que sirue de descanso, y Aposento à las personas Reales,
quando quieren yr à entretenerse vn rato en aquellas amenidades.
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Al Oriente, algo apartado de aquí, està vna Capilla, quedò de la Iglesia Antigua
del Lugarillo, bien reparada: y lo demas esta en forma de Cementerio: donde, por la
memoria de los que alli estàn sepultados: se dize Missa todas las Fiestas, y otros dias
del año.
Frontero de la Granja, à la parte del Norte, se haze otro Iardin grande, cercado
con Pared de Piedra, donde ay grande variedad de Arboles, Frutales, y Parrales por el
contorno, y otras Plantas, Yeruas, Flores, en sus Quarteles distintos, de mucho
deleyte, y alegria.
A vn lado està vna Fuente cubierta con maderamientos, y Chapitel
Empiçarrado, y cercada alrededor de Zelosias fuertes, donde se enredan diferentes
Arbustos, que parece quieren entrarse por alli, à gozar de su corriente. Hazese vna
Pila quadrada en medio, y en el centro se leuanta vn Pilar, que sustenta vna Taza, en
que cae el agua, que brota, y sale à lo alto, haziendo caños de las flores, de vn
Ramillete fingido, que se leuanta en medio, esparciendo por todas partes, con
igualdad, y hermosura.
Sin este y otros Iardines en este Parque, de mucha variedad, y al contorno de
la Granja, es todo Arboledas, y Verdores, y singularmente Fresnos, que le dieron el
nombre: y lo que mas ay que ver, son quatro Estanques, donde se recoge mucho
agua, y mucha Pesca.
El primero, y el menor està junto a la Casa, y tendrà nouecientos pies en
contorno, y alli à la orilla vn Pescadero grande, cubierto de Pizarra, con vna Fuente en
medio, y assientos alrededor.
Sobre este està otro mayor doblado, que tendrà dos mil pies en contorno, con
Isleta en medio, Plantada de Arbo les, que la hazen sombra, y vna Fuente nueuamente
hecha, para passar à ella a gozar de su estancia, en el descanso de los Poyos que la
cercan.
El tercero Estanque, es mayor que los dos doblado, que tendrà quatro mil pies
de rodeo, en medio tiene vna Isla hermosa quadrada, de cien pies por cada lado, con
sus Ante pechos, y asientos de Piedra bien labrada: y en el centro de la Isla, vn
Cenador cubierto con su Chapitel de Pizarras, y las Paredes de enrejados, en que
estàn entretexidos Rosales, Iazmines, y Madreseluas, haziendo hermoso, y deleitable
acompañamiento. Al

rededor dèl. Se diuide en Calles, la Isleta, tan rebueltas, y

intrincadas, que parece Laberinto. Texense en los enrejados, las yerbas odoriferas, y
plantas: ayudan mucho los Quadros, con sus Lazos curiosos, y Compartimientos, à
dificultar al gusto, la salida de aquel Iardin, según le prenden, y roban: aquí se entra
con vn Barco, que da ocasión gustosa, con sus Remos, à andar todo lo que se explaya
el agua.
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El quarto Estanque, es aun mayor que este: parece vn Mar, diuidele vn
Paredón fuerte, por donde se comunica el agua de vno à otro, y aun a todos los demas
la comunica, que es muy grande, y con su caudal, en los años mas esteriles, y secos,
se riega bastantemente esta Dehesa, y Granja, por Cazeras repartidas en su dilatacion
que van à dar à los Quarteles de Arboles, y Iardines, y à los Prados, y Calles con que
todo està fresco, y apacible: y à no auer sido tanto el descuydo mucho de su
amenidad, y belleza: fuera siempre esta recreacion, tan estimable, y entretenida, como
las mas celebradas.

Francisco de los SANTOS : Descripción breve del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial.
Vnica Maravilla del Mvndo. Madrid, Imprenta Real, 1657. fols. 98-99r.

LA DESCRIPCIÓN DE FRAY ANDRÉS XIMÉNEZ. 1764
[Repite a Santos y recoge la noticia de Fray Juan de San Jerónimo]

Todo este hermoso Parque de la Fresneda compró el Fundador á diversos herederos
y mayorazgos de Segovia; y para que lo plantase de Jardines y Arboledas, traxo á Fr.
Marcos de Cardona, Profeso de la Murta de Barcelona, que tenia en esto buena
inteligencia, y particular gusto. En Yuste tuvo á su cargo el cuidado de los Jardines del
Emperador Carlos Quinto. Aquí desembarazó el suelo, dispuso sus Calles, y plantó el
Jardín principal en un Huerto, que fue antes de Don Alonso Osorio de Caceres, y dexó
todo este territorio muy deleitable y vistoso.

[Repite a Santos pero menciona el emparrado]

Encima de este Jardín, en un terraplén con su Antepecho, que le termina al Mediodia,
está una Casa grande de buena Arquitectura, cubierta de Pizarra; y después se sigue
un frondoso Emparrado con dos bandas de postes de piedra, que forman un largo y
divertido paséo.

[Repite a Santos pero añade datos sobre el cenador de la Isla]

El tercer Estanque es mucho mayor: tendrá quatro mil pies de circunferencia; y en
medio una Isla hermosa, quadrada, de cien pies por cada lado, con sus Antepechos y
asientos de piedra bien labrada; y en el centro de la Isla un Cenador, cubierto con
Chapitel de Pizarras, que carga sobre ocho Colunas; y en los interválos sus Rejas de
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madera, pintadas de verde, en que están entretexidos Rosales, Jazmines, y otras
flores, haciendo hermoso acompañamiento. Por el contorno del Cenador, Jardines; y
en sus Quadros y compartimientos se miran curiosos lazos, y flores de suavísimo olor,
que junto con las Calles que se forman de frondosos Emparrados, todo circundado de
agua, hace una vista en gran manera deliciosa. Entrase en esta Isleta por un Puente
de Piedra con Antepechos bien labrados.

Fray Andrés XIMÉNEZ: Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo del Es corial.
Madrid, 1764,
fols. 389- 392.

LA DESCRIPCIÓN DE JOSÉ QUEVEDO. 1849
Como a un tiro de bala de la Herrería, y en lo más hondo del valle, comienza el
parque de la Fresneda, que también fue lugar poblado, aunque siempre de pocos
vecinos, y pobres. Cuando Felipe II compró este terreno a los cinco que lo poseían, en
la cantidad de 21.822.227 maravedís, no tenía más que seis o siete vecinos
sumamente pobres, porque no eran más que meros renteros. Todavía se conserva la
que antiguamente fue iglesia bajo la advocación de San Juan Bautista. Lo que fue
cuerpo de la iglesia forma ahora como un atrio cercado de buena pared de cal y canto,
y la capilla mayor como estaba, aunque renovada posteriormente. Hay en ella un
retablo estimable por su antigüedad, con pinturas sobre tabla, en cuya parte inferior
hay una inscripción de letra de la llamada comúnmente gótica alemana, pero que es la
monacal de privilegios rodados, sumamente estrecha, que dice así: Este retablo
mandaron facer los señores del consejo de esta villa, siendo cura el licenciado Frias,
canónigo y capiscol de Toledo, en el año de 1314. En este sitio mandó después Felipe
II fabricar un pequeño palacio, y una casa de recreo a modo de convento, donde los
monjes tuviesen su granja, y por esto se llama ahora la Granjilla. Adornó aquella
quinta con jardines, que fueron los primeros que arregló y plantó el P. Fr. Marcos de
Cardona, sugeto de gran habilidad e inteligencia en la horticultura, embellecidos con
fuentes, cascadas y cenadores; hizo cinco magníficos y costosos estanques para el
riego, donde se cría buena y abundante pesca; y se plantaron en todo el parque largas
calles de árboles, que hacían aquel sitio deliciosísimo, aunque muy tercianario por la
humedad de los estanques. Desde que dejó de existir la comunidad, la capilla y casa
no se han reparado; los jardines, fuentes y estanques, ya muy deteriorados desde la
invasión francesa, se han acabado de perder; y las zarzas y el tiempo, ayudado de la
mano destructora del hombre, han casi borrado las bellezas de aquella mansión
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deliciosa. ¡Desgracia es que lo que se había conservado a través de dos siglos y
medio, acabe de perderse por la incuria y el abandono!

José QUEVEDO, Historia del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Madrid, 1849, pp. 9-10
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