LA FRESNEDA DE EL ESCORIAL
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1. LA FRESNEDA ANTES DE FELIPE II.
En 1302 el Concejo de Segovia a través de su plan de Ordenamiento de
repoblación, constituye una cuadrilla compuesta por “caballeros, escuderos,
dueñas y doncellas”, para poner en cultivo los espacios correspondientes a la
Fresneda 1. Un siglo después, en 1402, uno de aquellos caballeros segovianos,
GONZALO FERNÁNDEZ, prohombre de Cuéllar2, venderá sus tierras a la familia
MARTÍNEZ DE CÁCERES, permaneciendo el territorio en manos de dicha familia
hasta su compra por parte de FELIPE II3.
Los MARTÍNEZ DE CÁCERES llevarán a cabo durante todo el siglo XV un
proceso paulatino de adquisición y dominio de todo el territorio de La Fresneda en
detrimento de los pequeños propietarios4, de tal forma que al finalizar el siglo todo
el territorio estará controlado por dos grandes propietarios: HERNANDO DE
CÁCERES y ANTÓN MARTÍNEZ DE CÁCERE S, cuyas heredades se dividen en
cuatro porciones5.
Entre 1505 y 1509 el licenciado PEDRO MERCADO, persona vinculada al
servicio de los Reyes Católicos y de la reina Doña Juana, en calidad de Alcalde de
su casa y corte, adquiere una de las porciones. De su matrimonio con Doña INÉS
DE PEÑALOSA nacerán dos hijos, el primero, el licenciado PEDRO MERCADO
DE PEÑALOSA será consejero de Carlos V, y el segundo, Don FRANCISCO DE
PEÑALOSA, también conocido como Don FRANCISCO DE MERCADO, será Prior
1

SÁNCHEZ MECO, G., 1995, p. 82.
Carta de venta que otorgó Ruy González de Faces, como testamentario de Dª Mencia su
mujer, hija que fue de Gonzalo Fernández caballero de Cuellar, a Diego Martínez de Cáceres,
vecino de Segovia, de toda la heredad de pan llevar, prados de guadaño, arboles frutales,
aguas estantes, manantes, dos cassas pajizas con otros solares de casas, y con la casa
Molino, rueda, cocedero, con todo su aderezo por 3.000 Maravedis de la moneda usual de diez
dineros el maravedí, la cual paga fue en doblas marroquis, hecha a 4 de agosto de 1402 años,
ante Juan García, escribano. A.G.P. San Lorenzo. Monasterio. Leg. 1.812.
3
La vinculación de La Fresneda con la familia Osorio de Cáceres ha llevado a plantear a
AZNAR, F.: El monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, Madrid, 1985, p. 7 y
SÁNCHEZ MECO, G. 1995, p.196. la hipótesis de que Felipe II se abría decantado por la aldea
de El Escorial para construir su Monasterio por estar próxima a la propiedad del marqués de
Astorga, noble con la hacienda hipotecada por una banca florentina y hermano de Isabel
Osorio de Cáceres, amante del Rey. Uno de los propietarios de La Fresneda, Don Alonso
Osorio de Cáceres era hermano de Isabel y muy probablemente aunque sin plena confirmación
Marqués de Astorga.
4
Carta de venta, con ciertos autos de justicia, y una provisión real en ella inserta, por la cual,
con autoridad de justicia, se venidió a D. Diego Martínez de Cáceres, vecino de Segovia, la
heredad de la Frexneda, que fue de Gonzalo González, hijo de Gómez González, según más
largamente se contiene en la dicha escriptura. Su fecha Segovia, 5 de julio de 1417, passo ante
Ruy Fernández, escribano de S.M. en la dicha ciudad. A.G.P. San Lorenzo. Monasterio. Leg.
1.812.
5
SÁNCHEZ MECO, G.: Op.Cit., p. 84
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de Almería y capellán de Su Majestad FELIPE II, al cual venderá su parte
correspondiente de La Fresneda en 1562.
La otra rama de la familia de HERNANDO DE CÁCERES co nfluye en TERESA
DE HEREDIA, monja del convento de San Vicente de Segovia, institución que
disfrutará de su parte de heredad hasta su venta a FELIPE II en 1563.
De la descendencia de ANTÓN MARTÍNEZ DE CÁCERES encontramos por
una parte a Don ALONSO OSORIO DE CÁCERES, quién venderá su parte
correspondiente de heredad a FELIPE II, en cuyo huerto mandará plantar el primer
jardín de La Fresneda. Por otra parte está Doña ANA DE OSORIO que tras su
matrimonio con Don FRANCISC O DE AVENDA ÑO, será madre de Doña ÁGUEDA
DE AVENDAÑO que casada a su vez con otro FRANCISCO DE AVENDAÑO,
serán los vendedores de la cuarta porción de La Fresneda a FELIPE II.
FELIPE II en 1562 adquiere un territorio perfectamente estructurado que hasta
entonces había estado controlado por cuatro grandes propietarios que disponían
de una superficie extraordinariamente grande en comparación con las propiedades
de los campesinos de El Escorial, sirviendo de preámbulo a lo que será la gran
explotación latifundista jerónima de los siglos siguientes.
Esta estructura de la propiedad propicia un cerramiento y acotamiento de los
campos abiertos de La Fresneda constituyendo los herrenes de los que informa
PEDRO DE HOYO en su informe, en donde nadie “en ningún tiempo puede entrar
dentro sin licencia o su pena”6
Dentro del sistema de cultivo y de explotación de la tierra encontramos una
enorme fragmentación del espacio con 4 dehesas correspondientes a cada
propietario; 4 cotos con pasto para ganado; un ejido, en donde se alimenta el
ganado de los campesinos residentes, 42 prados, un número indeterminado de
herrenes, hasta 44 “rentas”, linares, huertos y viñas.7
Gracias a la abundancia de fuentes, arroyos y manantiales, los prados serán
óptimos para el pasto de la ganadería, siendo éstos arrendados al campesinado
local y constituyendo la principal fuente de riqueza de La Fresneda.
De gran importancia económica serán también las tierras de sembradura,
fundamentalmente de trigo, cebada y centeno. Al cultivo del lino se destinarán las
zonas más húmedas, como los márgenes del río Aulencia. El lino, una vez
sometido a una mínima elaboración producía la obtención artesanal de lienzo.
6

Vid. Cit. 2.
Don Francisco de Peñalosa y Don Gerónimo de Mercado. Relación de la dehesa y prados
que tienen en el eridamientode la fresneda y lo que cada uno de ellos, a balido y rrentado los
quatro o cinco años atrás y las pretensiones que cada uno dellos pretende tener. Doc. Sin
fecha. A.G.S. Casas y Sitios Reales, Leg. 258, Fol. 427.
7

El cultivo de la vid se llevaba a cabo en tres grandes espacios, uno de ellos era
la llamada viña de DOÑA ANA DE OSORIO, después englobada dentro de los
márgenes del Parque ideado por Felipe II para disfrute de La Fresneda.
También tenemos noticia del cultivo en cantidad variable de olivos y frutales,
como almendros, guindos, manzanos, higueras, membrillos, perales, nogales,
ciruelos blancos y encinas.
Actividades económicas secundarias en La Fresneda serán los cultivos
hortofrutícolas, cosechados en una gran huerta de aproximadamente 1,25
hectáreas, perteneciente a la familia de ALONSO DE OSORIO, que FELIPE II
integrará como un gran huerto en el parque de La Fresneda.8
Otra actividad económica secundaria será la explotación de la madera y de la
leña, empleada como fuente calorífica y como materia prima para la fabricación de
carros, carretas, y tirantes para la construcción de viviendas, etc.
También encontramos en menor medida la práctica de la caza menor y la
pesca como fuentes de alimento, así como tenemos noticia de la existencia de 30
colmenas “muy buenas y grandes, con sus aderezos”.
En resumen, desde el punto de vista económico, el término de La Fresneda,
surgido como uno de los principales enclaves repobladores de los siglos XIII y
primeros años del siglo XIV, sufrió durante el siglo XV un proceso de concentración
de la pequeña propiedad campesina en manos de cuatro familias, pertenecientes a
la pequeña oligarquía nobiliaria segoviana, que de forma individual constituyeron
cuatro grandes latifundios. En cada una de sus porciones establecieron un régimen
de propiedad cada vez más moderno, cerrando para su uso cuantos espacios
consideraron de interés, al tiempo que establecían un sistema de explotación de la
tierra basado, fundamentalmente y casi exclusivamente, en los arrendamientos al
campesinado, diversificando sus percepciones en dinero y productos, de tal
manera que de sus tierras podían obtener todo cuanto necesitasen para una
holgada subsistencia.
El poblado de La Fresneda se organizaba en torno a la Iglesia de San Juan
Bautista, cuya capilla mayor levantada sobre robustos contrafuertes se conserva
hoy tal y como la conocieron los aldeanos del lugar de los siglos XIV al XVI9.

8

Memorial de la hacienda que don A lonso Osorio tiene en el lugar de la fresneda y las compras
que estan fuera yran señaladas y declaradas asi prados como tierras y aprovechamientos de
las dichas heredades. A.G.S. Casas y Sitios Reales, Leg. 258 Fol. 421.
9
Licencia del gobernador de Toledo, Girón al prior del convento de San Lorenzo para edificar
una capilla en la Fresneda y que en ella se diga misa. Toledo a 6 de julio de 1566. Firmada de
Pedro Gómez Tello Girón. A.G.P. San Lorenzo. Monasterio. Leg. 1.686.

Las construcciones más humildes del poblado eran las llamadas casas pajizas,
a veces de una sola estancia, realizadas a base de materiales básicos, como la
madera y el barro. El techo se cubría con los denominados “cortes de lata”, es
decir tablas sin pulir sobre las que se colocaba paja y ramas.
Las denominadas “casas herrén”, eran edificios con cimientos de piedra y
cubiertas de teja, que disponían de un espacio acotado o herrén contiguo para el
alimento y estancia del ganado.
A mediados del siglo XVI el núcleo principal de la aldea es propiedad de Don
ALONSO OSORIO DE CÁCERES que confiesa poseer:
“... doce pares de casas grandes y pequeñas, todas texadas y de buena madera y
paredes de piedra y algunas con sus corrales delante, que rentaran con pajares y
todo veinte ducados”.
Todavía hoy día se conservan, a escasa distancia de la capilla y frente a ella,
algunas construcciones de una sola planta, con muros de mampostería y cubiertas
de teja curva a dos aguas, que presentan soluciones tipológicas interesantes como
son las chimeneas construidas en granito 10. Estos edificios, y otros de las mismas
característica, ¿acaso vestigios del primitivo poblado?, tienen el enorme interés de
representar uno de los escasos testimonios de tipologías rurales de la zona,
completamente desaparecidas del casco urbano de El Escorial.

2. CONJUNTO CORTESANO Y MONACAL CREADO POR
FELIPE II.
2.1. LA CASA DEL REY
No se ha podido adjudicar con exactitud la traza de este edificio, podemos
considerar con bastante probabilidad la intervención de GASPAR DE VEGA, autor
de la traza para la contigua Casa de los frailes. Según Cervera Vera, la obra de
mampostería concertada con recercados pétreos en huecos y refuerzo de sillería
en las esquinas podría adjudicarse al destajero CORTICUBI 11. Ambos edificios
comparten una misma distribución simétrica de los huecos en sus fachadas,
articulándose en función de un rígido eje longitudinal y comunicándose por medio
de una escalera que salva el desnivel existente de seis metros entre ambas
construcciones.
10

A.A.V.V. Arquitectura y desarrollo urbano, tomo V. Comunidad de Madrid, Colegio Oficial de
Arquitectos. Madrid, 1998, p. 99
11
CERVERA VERA, L. 1985, p. 60

Tanto en la Casa del Rey, como en la Casa de los frailes, encontramos como
rasgo singular el remate escalonado de sus hastiales, solución de inspiración
germánico-flamenca que GASPAR DE VEGA d esarrolla para Felipe II tras su viaje
a Flandes entre 1555-1556. Éstos hastiales escalonados de La Fresneda
representan el único ejemplo conservado de la aplicación de dicha tipología en la
arquitectura áulica de FELIPE II.
Según la documentación conservada, en agosto de 1563 comienzan las obras
de lo que se denomina la “casa de su majestad”, edificada partiendo de la fábrica
de la casa “que fue” de ALONSO OSORIO DE CÁC ERES. P or tanto se trata de un
proceso de readecuación de un edificio preexistente a las necesidades de FELIPE
II, concretadas el mismo año de la colocación de la primera piedra del monasterio,
en la disposición de un aposento y una cocina.
El 7 de abril de 1564 el prior del monasterio fray JUAN DE HUETE comunica al
Rey que “La casa y aposento para vuestra majestad de La Fresneda se fabrica a
toda priesa porque hasta agora el tiempo no ha dado lugar a hazer nada”12. El 23
de agosto el prior escribe a PEDRO DE HOYO quejándose de GASPAR DE
VEGA, pues sólo ha entregado “dos cargas de piçarra”13. Por razones que
desconocemos las obras se demoran, pues hasta el 29 de diciembre de 1564, no
escribe FELIPE II a HOYO ordenándole que se dieran “priesa a cubrir la casa de la
Fresneda, pues tenían ya la piçarra”14. Días antes, FELIPE II apostilla de su mano,
en la correspondencia entre HOYO y HUETE, “que se haga la cocina en la casa de
D. Alonso, de la Fresneda, porque se acabe quando mi casa y me pueda servir de
ella, pues no hay otra”15. Las obras siguen retrasándose pues a principios de 1565
surgen dudas “para dalle un buen sitio” a la cocina. HUETE no puede precisar al
Rey cuando estarán listos sus aposentos, falta todavía enlucir los paramentos y
para el solado de los pisos, los ladrillos y azulejos estaban “ya casi acabados de
traer de Toledo”. FELIPE II aconseja consultar a GASPAR DE VEGA, pa ra que los
oficiales que “enluzcan bien de cal, no como los ginobeses”16 .
Tenemos noticia de las dudas surgidas en torno al material que se debía
utilizar en “las dos ventanas que han de ir en los dos hastiales de los
camaranchones”, si se utilizaba la piedra o el ladrillo, siendo la decisión real, tras
12

MODINO, “Los priores de la construcción de San Lorenzo en su correspondencia con el rey y
sus secretarios” en Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, IV Centenario de la
Fundación 1563-1963, Biblioteca de La C iudad de Dios, El Escorial 1964, p. 223.
13
A.G. S. Obras y Bosques, Escorial, Leg. 2, fol. 102. Transcripción del documento en:
CERVERA VERA, L. 1985, cita 43, p. 95.
14
Respuesta autógrafa de Felipe II al “villete” de Pedro de Hoyo. A.I.V.D.J. Envío 61, n. 83.
Reproducida en: CERVERA VERA, L. 1985, pp. 95-96, cita 49.
15
Ibidem, p. 224.
16
Ibidem, p. 225.

consultar con Gaspar de Vega, que “sean de ladrillo”. Los ladrillos serán “raspados
e descaçilados” y se traerán de Illescas a mediados de enero de 1565.
El 11 de mayo de 1565 los canteros FRANCISCO GONZÁLEZ y MIGUEL
SÁNCHEZ, “tomaron a hazer” a tasación, “çierta obra en la cassa que se haze a su
magestad en la Fresneda, que fue de Francisco de Avendaño”, tasando las obras
el aparejador PEDRO DE TOLOSA , el maestro de cantería JUAN DE VIZA y el
practicón fray ANTONIO DE VILLACASTÍN17.
El 4 de diciembre de 1566 GARCÍA DE QUESADA y FRANCISCO
GUTIÉRREZ, aparejadores de carpintería y albañilería del monasterio, junto con el
practicón Fray ANTONIO DE VILLACAST ÍN, tasan “cierta obra” que le fue dada
hacer al carpintero BLAS GALLETERO en “las casas que se hazen para su
magestad en La Fresneda, que heran de don Alonso Osorio de Cáceres”18.
En febrero de 1567 GASPAR DE VEGA tiene diseñada “una montea de los
tejados de la Fresneda” y se solicita a FELIPE II “como es servido que se cubra”19.
Las obras fueron lentas, demorándose seis años, desconocemos las causas,
finalmente el 26 de febrero de 1568 ALMAGUER escribía a PEDRO DE HOYO
comunicándole que “las obras en la Fresneda andan en buenos términos”, a lo
que FELIPE II apostilla en el margen: “A todo esto dé priesa” 20.
Tras un lento proceso la casa de OSORIO DE CÁCERES quedaba integrada
en la “casa de su majestad”, de hecho junto a la portada de la fachada principal se
intuye todavía el inicio de un arco que podría pertenecer a la primitiva
construcción. La participación directa de FELIPE II en el proceso constructivo pone
de manifiesto un conocimiento minucioso del entorno de La Fresneda.
La denominada Casa del Rey actualmente no se encuentra aislada ni rodeada
por lonjas en sus cuatro fachadas como representa Luis Cervera Vera en sus
dibujos, sino inserta en un conjunto de edificios de piedra, de menor altura y
cubiertas de teja cerámica, con los cuales está conectada interiormente. Se trata
de edificios cuya identidad y cronología no está del todo establecida, siendo
probable, sobre todo en los correspondientes al lado sureste, que se trate de
edificios preexistentes a la llegada de Felipe II. Dichas construcciones son de
mampostería con refuerzo de sillarejo en las esquinas y recercado de los escasos
17

A.M.E. Sección primera, n.3, vol. 1. Pedro Suárez, 1564-1569, fol. 18. Documento
reproducido en: CERVERA VERA, L. 1985, pp. 96-98, cita 52.
18
A.M.E. Sección primera, n. 3, vol. 1, Pedro Suárez, 1564-1569, fol. 43. Reproducido en:
CERVERA VERA, L. 1985, p. 98, cita 56.
19
A.G.S., Obras y Bosques, Escorial, Leg. 5. Reproducido en: CERVERA VERA, L. 1985, pp.
98-99, cita 60.
20
A.G.S., Obras y Bosques, Escorial, Leg. 6. Reproducido en: CERVERA VERA, L. 1985, p.
99, cita 60, cita 61.

huecos, dispuestos asimétricamente. La cubierta es a cuatro aguas con teja curva
sobre alero de madera con canecillos.
En uno de estos edificios tuvo su taller el pintor Navarrete el Mudo y según
Cervera Vera estaría la denominada Casa de la traça que a mediados del mes de
octubre de 1567, los carpinteros JUAN DE LA ESCALADA y LORENZO DE
TORRES se obligan “de enmaderar e cubrir21”. Dicha casa se construyó junto a la
de Su Majestad y en ella se reunieron y diseñaron muchas de las trazas para el
monasterio de San Lorenzo. La Casa de la traça de La Fresneda debió utilizarse
solamente cuatro años pues en 1571 FELIPE II concede a JUAN DE HERRERA
un aposento en la villa de El Escorial para tal efecto.
La Casa del Rey destaca con respecto a todas las construcciones anejas por
su cubierta de pizarra, y sus airosos hastiales escalonados de ladrillo. En los lados
interiores de dichos hastíales se aprecia con claridad la huella de la cubierta
original, con una pendiente más pronunciada que la actual. La reforma de las
cubiertas seguramente sea obra del arquitecto Cabrera tras el incendio sufrido en
1860, el cual no pudo apagarse hasta el décimo día, a pesar del esfuerzo de los
padres Pagés y Manzano 22.
De planta rectangular, el espacio interior se organiza en dos estancias, un
vestíbulo situado en el eje longitudinal del conjunto y del que parte la escalera,
situada en lo que fuera casa de OSORIO DE CÁCERES ; y otra sala dominada por
una chimenea labrada, compuesta por un frontón triangular levantado sobre dos
roleos muy similares a los que enmarcan el escudo con la parrilla en la fachada
principal de la Casa de los frailes. El diseño de esta chimenea, extraordinario
dentro del contexto escurialense, nos remite a los modelos y repertorios derivados
del tratado de SEBASTIANO SERL IO.
La misma inspiración serliana encontramos en la magnífica portada de la
fachada principal de la Casa del Rey, situada marcando el eje de simetría y desde
la cual se observa nítidamente el rígido eje longitudinal que organiza todo el
conjunto, prolongándose visualmente a través del emparrado vegetal que conducía
a las huertas y planteles. Atendiendo al carácter rústico de la residencia, la portada
es de orden rústico formada por dos pilastras fajeadas, levantadas sobre basas, en
las que apoya un capitel bajo un triglifo. Se remata por medio de un dintel con
dovelas resaltadas, sobre el que apoya un frontón triangular con dos florones.

21

A.M.E. Sección primera, n. 3, vol. 1, Pedro Suárez, 1564-1569, fol. 77. Reproducido en
CERVERA VERA, L. 1985, PP. 108-109. Cita. 76.
22
A.A.V.V. Arquitectura y Desarrollo Urbano, Tomo V. Comunidad de Madrid, Colegio Oficial de
Arquitectos, Madrid, 1998, p. 97

Sobre la portada se sitúa una ventana situada en eje con el frontón y recercada
con piezas monolíticas de granito. A ambos lados se sitúa otra ventana, en planta
baja y sobre ella un balcón, recercados al igual que la anterior, por piezas pétreas
monolíticas a modo de dintel y jambas.
La fachada posterior de la Casa del Rey es la que presenta una mayor
alteración de su aspecto original, al estar enmascarada por un pórtico columnado
que sustenta una terraza con acceso desde la primera planta. Dicho pórtico separa
dos pabellones de una sola planta con grandes ventanales cuya cubierta de
pizarra rasga las ventanas originales a la altura del primer piso. Se trata de una
intervención probablemente de mediados del siglo XX, adosada a la fachada
original, cuya distribución de huecos simétricamente ordenados en torno a un eje
central podemos apreciar en las reconstrucciones gráficas llevadas a cabo por
Cervera Vera. Desde el vestíbulo central se puede apreciar el abocinamiento
interior de la puerta primitiva de la fachada posterior de la Casa del Rey.

2.2. LA CASA DE LOS FRAILES
La Casa de los frailes se construyó “según las condiciones e traça questa para
ello por Gaspar de Vega, maestro mayor de las obras de su magestad”23.
Enfrentada con la del Rey, incorpora en su esquina noroeste la Torre de Francisco
de Avendaño conservada a causa de su sólida fábrica.
El 29 de abril de 1567, el maestro de carpintería YUSTE DE VEGA, concierta la
ejecución de “los suelos y armaduras de los tres quartos de la cassa” de los
frailes24. Según Cervera Vera estos “quartos” serían los tres cuerpos porticados del
edificio que rodean el patio central. Las condiciones establecidas por YUSTE DE
VEGA representan un modelo ejemplar de especificaciones técnicas referidas a la
descripción, detalles, características, labra y disposición de las piezas de
carpintería que componían “los suelos y texados” del edificio.
Cuando YUSTE DE VEGA concierta la obra de carpintería, los edificios debían
estar ya muy adelantados, el 1 de febrero de 1567 quedaban “çerradas las
bóuedas del ámbito” de la parte de la puerta25”, y la labra de “las paredes de

23

A.M.E. Sección primera, n. 3, vol. 1, Pedro Suárez, 1564-1569, fol. 59. Reproducido en:
CERVERA VERA, L. 1985, pp. 100-103, cita 63.
24
Ibidem.
25
A.G.S., Obras y Bosques, Escorial, Leg. 1. Reproducido en: CERVERA VERA, L. 1985, p.
104, cita 67.

mampuestos y puertas e ventanas” las estaban ejecutando los canteros
FRANCISCO GONZÁ LEZ y JUAN DE SORIA el 15 de julio de 1567 26.
El 30 de junio de 1569 el solador EUGENIO SÁNCHEZ , concierta con el
contador ALMAGUER “las cintas de cal” para el solado de la torre de Avendaño27.
El 11 de octubre de 1569 el cantero BALTASAR DE ALQUIZA se compromete a
rematar ciertas deficiencias en la casa de los frailes28. El solado de “las çeldas del
claustro segundo” se finaliza en el mes de diciembre de 156929.
El edificio se forma con tres núcleos perpendiculares entre sí y adaptados a la
topografía del terreno, por lo que parte de la fábrica queda bajo tierra en sus zonas
interiores. Mediante una escalera interior se sube a la planta primera que comunica
con la Torre de Avendaño y el claustro central.
La fachada principal se compone guardando simetría con la puerta de entrada,
situándose tres ventanas a cada lado, conservando éstas sus ejes verticales. La
puerta de entrada está formada por jambas y dintel de piedra, ambas con
despieces. Sobre el dintel de la puerta principal se sitúa un escudo en piedra que
representa la clásica parrilla de San Lorenzo esculpida en una cartela inscrita en
un círculo, que a su vez lo está en un cuadrado decorado con dos roleos. Se trata
del primer escudo con la parrilla que encontramos en un edificio escurialense.
Como curiosidad aparece con el mango invertido, posición que no volvemos a
encontrar.
Situada en eje con la puerta principal se encuentra una escalera de tres tramos
que da acceso a la planta de calle del edificio. Sabemos que el 8 de mayo de 1569
el cantero BALTASAR DE AL QUIZA concierta con Fray JUAN DEL COLMENAR la
construcción de dicha escalera30, realizada con “cinco altos” divididos en “gradas y
mesas” y seis “pilastrones” rematados con “bolas” y unidos con antepechos. La
escalera se realiza “conforme a una montea con su planta hecha para ella” y “a
contento de PEDRO DE TOLOSA” aparejador de cantería de las obras del
monasterio de San Lorenzo. Según Cervera Vera el diseño de la escalera sería
obra de PEDRO DE TOLOSA, pues en la misma fecha en que se concierta su
construcción se estipula la ejecución de otra, seguramente la que daba acceso a la
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Casa de su majestad desde la lonja situada en su fachada posterior, realizada “con
el orden y forma que el dicho Pedro de Tolosa dará para ello”.
La fachada noroeste se adapta al desnivel del terreno suprimiéndose la mitad
de las ventanas en la planta de calle. Las paredes son de mampostería. En el lado
sureste, el desnivel del terreno obliga a reducir la altura de las ventanas en la
planta de calle, siendo las paredes también de mampostería.
Las dos fachadas posteriores corresponden a las alas laterales del edificio,
unidas por una columnata toscana que cierra el claustro central por su cuarto lado.
Se componen de una sola planta con una puerta lateral que conduce directamente
a las galerías porticadas del claustro, rematándose con unos hastiales
escalonados de tipo germánico-flamenco, análogos a los de las fachadas laterales
de la Casa del Rey.
La altura de la cumbrera es sensiblemente igual a la de los hastiales, abriéndose
en el centro un hueco de ventana que sirve de ventilación para las armaduras de la
cubierta. Las fachadas y hastiales están construidas con sillares bien escuadrados
a diferencia de las otras tres fachadas que se levantan con mampostería.
Los tres cuerpos que componen la Casa de los frailes, incluidos los pórticos del
claustro central están cubiertos mediante una sola armadura a dos aguas
protegida con losas de pizarra.
El claustro central se cierra por tres de sus cuatro lados y se compone por
soportales sustentados por columnas toscanas sobre las que apoya un
entablamento de piedra. El tercero de sus frentes se abre hacia la lonja, ubicada
ante la fachada posterior de la Casa del Rey, también dispuesto con columnas
toscanas sobre las que descansa un entablamento pétreo emplazado entre las dos
fachadas laterales antes descritas. Este frente a la Casa del Rey estaba en origen
enrejado y ajardinado con plantas trepadoras que acotaban los espacios
propiamente destinados a los frailes, del jardín y Casa de “entretenimiento” de la
corte.
Como señala Fernando Checa el conjunto cortesano y monacal de La
Fresneda se sitúa “a medio camino entre la referencia a la Antigüedad y los
modelos arquitectónicos del norte”31, la disposición del claustro, con sus cubiertas
a dos aguas, configura un verdadero “impluvium” a lo romano; se trataría de una
cita casi arqueológica introducida por GASPAR DE VEGA como respuesta a uno
de los motivos más citados y discutidos de toda la arquitectura del siglo XVI, el
tema crucial de la “casa de los antiguos”. Vitruvio, cuando describe las partes de la
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casa en el libro VI de su libro se refiere al “atrium” y “cavaedium”. En las lecturas
de este texto se pensaba que se referían a partes diferenciadas del edificio, en una
confusión lingüística de amplias consecuencias para el desarrollo de la
arquitectura palaciega del Renacimiento. El claustro abierto de La Fresneda puede
relacionarse con las ilustraciones del “cavedio” tal y como aparecieron en los
vitruvios ilustrados del siglo XVI, sobre todo en el de Fra GIOCONDO, de gran
difusión en España. Lo que en estas ilustraciones es convención gráfica, la
supresión de la panda de entrada al espacio central, para GASPAR DE VEGA se
convierte en referencia literal al suprimir esta parte del edificio, del que solo restan
las columnas toscanas que sostienen el entablamento32.
Rústico y Toscano, que en SERLIO aparecen entremezclados

y a veces

confundidos, son las concreciones arquitectónicas clasicistas más cercanas al
contradictorio mundo de la naturaleza, y por ello fueron tan usadas en estos
ambientes, como hemos visto en la Casa del Rey y sucede en las portadas
atribuidas a FRANCISCO DE MORA, que sirven de entrada a las huerta del
monasterio de San Lorenzo.

2.3. CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA
La primitiva iglesia del poblado de La Fresneda fue “suprimida y quitada” como
parroquial el 5 de agosto de 1563, quedando como “cassa de granja” de los frailes
jerónimos del monasterio de San Lorenzo. Los parroquianos de La Fresneda
pasarían a pertenecer desde entonces a la correspondiente iglesia de El Escorial
según bula concedida por el papa Pío V. En 6 de enero de 1568, Fray BERNARDO
DE FRESNE DA, obispo de Cuenca y confesor de Felipe II bendice La Fresneda. El
29 de enero de 1569 Fray JUAN DE COLMENAR depositará en la iglesia valiosas
reliquias destinadas al Monasterio de San Lorenzo.
El 9 de diciembre de 1569 se otorga licencia para el derribo del cuerpo de la
Iglesia, dejando en pie exclusivamente la parte principal del antiguo edificio, es
decir el altar y el ábside. Antes de su demolición, Felipe II ordena que la nave de la
iglesia se utilice como lugar para “aderezar y encolan los retablos pinturas” y
donde se “asientan los lienzos en los colgados y marcos”. Es en la Iglesia de La
Fresneda en dónde se terminan los cuadros y objetos de culto destinados al
Monasterio.
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En 1570 se lleva a cabo la construcción efectiva de la capilla encargándose el
propio FELIPE II del diseño del solado, “ya que el rey quiere ordenar muy bien el
suelo”, mientras que del resto de la traza será responsable JUAN DE HERRERA.
FELIPE II de su propia mano ordena a ALMAGUER: “que no se haga lo que v.m.
escribe, sino de la manera que va señalado y escrito de mano de Herrera en la
planta, excepto que demás de aquello se haga una media ventana de madera, que
sirva de pasamanos, en lugar de la piedra que se ha de quitar de allí”.
El edificio, construido en mampostería concertada, presenta un cuerpo de
planta cuadrada reforzado en cada uno de sus extremos por toscos contrafuertes
que no alcanzan la totalidad de la altura del muro y se cubre a cuatro aguas con
losas de pizarra sobre un alero pétreo completamente liso.
Por el lado de la epístola se le adosa un pequeño cuerpo, utilizado como
sacristía, construido también en mampostería, con cadenas de sillarejo en las
esquinas, dotado de una única ventana, recercada con piedras enterizas de
cantería, que se sitúa en su fachada lateral.
El alzado principal presenta una imposta, en forma de pecho de paloma, a la
altura del remate de la cubierta del porche, que recorre, a modo de cornisa, el
resto de los muros de la sacristía; por encima de la cual se dispone un hueco
vertical, coronado con una bola, que alberga una campana.
Ante la fachada principal se abre un pórtico enlosado, sustentado en tres de
sus lados por columnas toscanas, sobre las que descansa la cubierta de pizarra, a
tres aguas, dispuesta sobre una interesante armadura de madera; una tapia de
mampostería, que parte de los contrafuertes más próximos a la fachada principal,
cierra el recinto dejando en su interior un espacio ajardinado.
El edificio se cubre en su interior con bóveda de arista que descansa sobre
ménsulas. El altar mayor conserva un interesante retablo atribuido al pintor de
cámara de los Reyes Católicos Fernando Rincón formado por un óleo sobre tabla
que representa la Crucifixión y en cuya predela puede leerse en letra gótica: “este
retablo mandaron facer los señores del Consejo de esta villa. Siendo cura el
licenciado Frias, canónigo capiscol de Toledo, año de 1514”. ROTONDO 33 leyó mal
la fecha pues consigna el año 1314, repetido por QUEVEDO34, error que fue
rectificado por SERRANO F ATIGATI35.

33

ROTONDO, A.: Historia descriptiva, artística y pintoresca del Real Monasterio de San
Lorenzo, Madrid, 1863, p. 13.
34
QUEVEDO, J.: Historia del Real Monasterio de San Lorenzo (1849), Madrid, 1986, p. 10.
35
SERRANO FATIGATI, E.: “Retablo de la Granjilla” Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones, tomo X, Madr id, 1902, p. 178.

2.4. PAJARES Y OTROS EDIFICIOS DE SERVICIOS
En 1578, JUAN RAMOS, carpintero, termina la construcción de unas
caballerizas con seis pesebres en La Fresneda. En 1584 se decide la construcción
de un palomar que iba asentado sobre pilares de ladrillo con cuarenta vigas de
veinte pies de largo y cuatro de alto y un pie “de gordo”. Lo construyó el carpintero
HERNÁN GÓMEZ, a quien en el mes de noviembre le abonan la cantidad
correspondiente, terminando la obra el 23 de marzo de 1585 “en toda perfición”,
tasándola los aparejadores BRIZUELAS y VILLACASTÍN. Los mismos tasan el
mismo día la “casa de las gallinas”, realizada por el carpintero PEDRO DE
FLORES, con “portales y unos colgadiços”.

2.5. CERCAS y PUERTAS.
Dice FRANCISCO DE LOS SANTOS en su Descripción de 1657 que: “està
todo cercado de Paredes de Piedra de ocho pies de altura: y tendrà en contorno
quatro mil passos y mas” con “Diuersas Puertas de Architectura Rustica”.
Según Cervera Vera al mismo tiempo que se llevan a cabo las primeras
plantaciones en 1563 comienza probablemente a prepararse el cerramiento de los
terrenos. El 12 de agosto de 1563 se disponen las “Condiçiones con las cuales se
an de haçer las paredes”, estableciéndose para cada tapia un ancho de tres pies,
ocho de alto, y diez de largo, apoyada sobre cimientos de pie y medio de altura. La
fábrica sería con piedra cogida con mezcla de cal y tierra, toda labrada a “cordel y
plomo” por oficiales y peones.
En 1570 el cantero ANDRÉS DE L RÍO “labró y asentó a su costa ... en la cerca
de la pared del parque ... una portada que está en el camino de la puerta que
viene” de La Fresneda a El Escorial. Esta obra fue “vista y mirada” por el
aparejador de cantería PEDRO DE T OLOSA.
Simultáneamente el cantero PEDRO LÓPEZ labra y asienta en la misma cerca
otra portada “hazia la parte de arriba”, que también tasa PEDRO DE TOLOSA. En
el camino de Navaluenga también se labrará otra portada.
En 1573 se ordena que se “hiciese cercado” en el heredamiento, siendo el
cantero JUAN PÉ REZ, “laborante” del monasterio, el que el 21 de febrero de 1574
se “obligó de hazer” dos portadas de piedra labrada: “una dellas a la punta de la
calle de Nava Armado y la otra junto a la ermita de Sant Sebastián que se derribó,
que se entiende que es a la entrada de la primera dehesa” ... “con la perfección

que esta fecha la portada de Navaluenga y a contento de Juan Bautista de
Cabrera” .
El 2 de noviembre de 1575 los albañiles PEDRO DE VILLEGAS y BERNARDO
DE LEDESMA concertaron hacer quinientas “tapias de piedra seca”, con diez pies
de largo, cinco de alto y dos y medio de ancho, con dimensiones éstas dos últimas
menores que las mencionadas “Condiçiones” de 1563; además con una “losa
encima”, todo a contento de JUAN BAUTISTA DE CABRERA. El 21 de noviembre
del mismo año, el cantero MARTÍN DE TAVALINA se obliga a hacer otras
quinientas “tapias de piedra seca” según las ordenara JUAN BAUTISTA DE
CABRERA.
El 4 de diciembre, SEBASTIÁN DE VILLALBA, PEDRO MARTÍN DE LA
PEZUELA, ANDRÉS CEREZO y JUAN CRIADO, conciertan “hazer ... todas las
tapias ... desde el primer mojón de junto al camino de Valmayor”, siendo de piedra
seca según les fuere ordenado por JUAN BA UTISTA DE CAB RERA.
En 1582 el carpintero PEDRO MAYOR labró puertas para las tapias de La
Fresneda y ALFONSO DE LLANOS, “hizo cinco aldabas”.
En diciembre de 1585 PEDRO MARTÍN DE BLAS y MIGUEL CAMPOSANO
hacen la mitad de las paredes de piedra de la parte que Su Majestad manda
cercar.

NOTICIAS DE JARDINEROS Y PLANTACIONES.
Fray JUAN DE SAN JERÓNIMO en sus Memorias 36 señala a Fray MARCOS
DE CARDONA, como el primer jardinero que se va a ocupar de organizar y
disponer los huertos, planteles y jardines de La Fresneda, desde fecha muy
temprana, en julio de 1562, antes incluso de la adquisición del territorio por parte
de Felipe II. La primera intervención será transformar en jardín el huerto de Don
ALONSO OSORIO DE CÁCERES así como llevar a cabo una primera plantación
de frutales.
El 23 de enero de 1563 FELIPE II otorga una Real Cédula dirigida al
“Corregidor o Juez de Residencia” de la ciudad de Plasencia, ordenándole que
facilitara a Fray MARCOS DE CARDONA la compra de “plantas y posturas de
árboles” en las villas y lugares de la Vera de Plasencia “a precios justos y
razonables”.
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Por los mismo años encontramos documentada la presencia como jardinero de
JUAN INGLÉS 37, encargado de las huertas de La Fresneda y del Monasterio. El 7
de diciembre de 1564 FELIPE II otorga una Real Cédula según la cual se le abone
el mismo jornal los días de fiesta que los de trabajo.
En 1565 tenemos noticia de la llegada de “plantas de nogales” procedentes de
Manzanares y Navacerrada, y “plantas de avellanas” de Bustarviejo. De la villa
burgalesa de Arcos se llevaron doscientos sesenta y nueve manzanos y “árboles
de camnesos”. De tal forma, en 1566 se considera que los árboles y nuevas
plantaciones están creciendo “a toda furia”38. En los años sucesivos Felipe II
incrementa las partidas de árboles, fundamentalmente frutales, destinados a poblar
La Fresneda.
Desde 1567 ANDRÉS DE ROMOLUDO es designado “guarda de a pie” del
término de La Fresneda.39 En noviembre de ese mismo año se lleva a cabo un
ensanche del territorio de La Fresneda, mediante adquisiciones de pequeñas
fincas cuyas escrituras de compra-venta se otorgaron a favor del monasterio de
San Lorenzo.40
Hasta 1572 interviene en las plantaciones el “xardinero” JUAN LÓPEZ, hasta
su fallecimiento, recibiendo su viuda JUANA GÓMEZ el 2 de agosto del mismo
año, cien ducados por “merced” de Su Majestad.
Fundamental es la llegada de JUAN BAUTISTA DE CABRERA , el cual es
designado superintendente y administrador de las huertas, jardines, plantíos y
estanques de La Fresneda, por Real Cédula fechada el 17 de agosto de 157241.
Desde 1575 tendrá la ayuda de su hijo LUIS DE CABRERA .
JUAN BAUTISTA DE CABRERA tendrá a su cuidado “los plantíos y jardines”
además de la “superintendencia de la carretería de bueyes y mayorales”.
Tenemos noticia de ciertas tensiones surgidas entre la congregación y
CABRERA, pues en 1581 se dispone que éste “no haga começar ny coyençe
cossa alguna de nuevo en el dicho parque, xardines y planteles sin que primero lo
diga y de quenta dello en la Congregación y se le ordene por ella lo que oviere de
hazer”.42
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Entre 1575 y 1577 llegan a La Fresneda mil quinientos setenta y ocho “perales,
membrillos y álamos negros”, ochocientos sesenta y cinco “manzanos” y
seiscientos cuarenta y dos “cerezos”.
En 1578 Felipe II concede medicinas a un jardinero43.
El 7 de noviembre de 1581, se le abonan 17.268 maravedís al jardinero
MIGUEL HERNÁNDEZ por quinientos nueve “álamos negros” para los “planteles”
de La Fresneda.44 Este jardinero trabaja en La Fresneda hasta mediados de 1582,
pues el 31 de octubre aparece CATALINA RODRÍGUEZ, como viuda de MIGUEL
HERNÁNDEZ. De 1581 tenemos también noticias de otro jardinero PEDRO
VELÁZQUEZ, que dispone de la ayuda de cuarenta y seis “ordinarios y peones”.
En 1583 se dan las disposiciones necesarias para el riego de las plantaciones
desde el estanque grande por medio de un conducto.
Para el “tejido” de los jardines se traen desde Aranjuez carretadas de “verguilla
de taray”, arbusto trepador de flores pequeñas, con cáliz encarnado y pétalos
blancos, de fácil crecimiento en zonas húmedas y próximas a ríos.
En 1586 llegan desde Leganés trescientos veinte “claveles finos”, en octubre
del mismo año, el alfarero toledano JUAN DE VERA cobró el importe
correspondiente por la realización de numerosos tiestos, cubetas, ramilleteros,
“para tener los ramilletes que se llevan a Su Majestad”. En 1588 el jardinero
CRISTÓBAL LUIS adquiere más claveles, también en la villa de Leganés,
”colorados y encarnados”. Ese mismo año RODRIGO DE HOLANDA pinta de
verde montaña las mesas de las “mosquetas 45” del parque.
En 1587 se construyen “parrales de madera de castaño”.
De 1588 tenemos noticia del jardinero AGUSTÍN BONET, que el 6 de enero
solicita un aumento de sueldo. Un año después llegan quinientos “perales,
manzanos y otras suertes” de árboles desde la villa burgalesa de Arcos.
En 1591 y 1592 LUIS CABRERA Y ANDRÉS CABRERA, hijos de Juan
Bautista Cabrera46, figuran como guarda mayor y administrador respectivamente.
En 1592 llegan, procedentes de la villa burgalesa de Arcos, doscientos setenta
y cinco “árboles frutales”.
De 1594 nos ha llegado numerosa documentación referida a nóminas de
jardineros y peones que están trabajando en las huertas y jardines de La
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Fresneda. El mismo año RODRIGO DE HOLANDA pinta de verde los enrejados de
los jardines.
En 1596, se construyen encañados para regar los claveles, y se compran
numerosos tiestos de barros para los jardines.
De 1597 tenemos noticia del jardinero DIEGO GALLEGO y un año después
JUAN DE SESEÑA, jardinero, solicita que se le iguale con los demás compañeros
que ganan tres reales.
Las plantaciones y su organización quedaron terminadas en vida de Felipe II.
En 1600, peones y “otras personas” siguen trabajando en la “cava de las huertas y
planteles”. Nueve años después encontramos a JERÓNIMO DE ALBENDEA
designado “jardinero mayor”. En 1617, FELIPE III concederá la merced de
cincuenta ducados al jardinero JUAN VENTURA.

FUENTES
Se tiene noticia desde 1576 del milanés JUAN ANDREA, a cuyo cuidado
estaban las fuentes de La Fresneda, solicitando en 1579 una “merced y limosna”
para regresar a su patria por haber enfermado en La Fresneda 47, lo que parece
confirmar la falta de salubridad de las zonas húmedas de la dehesa.
En 1578 se compran en la villa de Talavera doscientas seis “figuras de muchas
suertes”, labradas en otras tantas “pieças de barro”, cantidad que indica el gran
número de fuentes decoradas.
Las fuentes estaban provistas de “llaves grandes de latón” compradas en
Madrid. FRANCISCO DE MONTALBÁN se ocupará de las instalaciones por su
oficio de “Maestro mayor de las fuentes y encañados”. RODRIGO DE HOLANDA
pintó los adornos de todas las fuentes.
Destacaba la fuente denominada de Neptuno, rodeada de cuarenta y dos
bancos de madera y decorada con diecisiete figuras de barro del grupo procedente
de Talavera. RODRIGO DE HOLANDA pintó el Neptuno con colores verde
montaña y cardenillo y también las figuras de barro.

LA FUENTE DE LA CASA DEL REY
Actualmente se conserva una fuente monumental en las proximidades de la
Casa del Rey, bajo un cedro centenario y cuya ubicación original desconocemos
pues su tipología no se corresponde con las fuentes descritas en los jardines por
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los cronistas jerónimos. Luis Cervera Vera llevó a cabo el levantamiento gráfico de
la misma.
Emplazada actualmente en el lateral oeste de la lonja de la Casa del Rey, está
realizada a base de grandes piezas enterizas de granito, constituida por un cuerpo
cúbico, cubierto a cuatro aguas con losas graníticas, presenta en su fachada
principal un frontispicio formado por un cuerpo ornado con dos casetones
rectangulares, separados por una pilastra lisa con sencillo capitel y flanqueados en
sus extremos por otras dos pilastras similares y un frontón triangular rematado en
una bola en cada uno de sus ángulos. Un pilón, articulado también a base de
casetones y pilastras recoge el agua que vierten los caños.

RECIPIENTES PARA FLORES Y OTRAS DECORACIONES
Entre 1586 y 1597 un selecto grupo de azulejeros toledanos compuesto por
BARTOLOMÉ GARCÍA, ALONSO DE MENDOZA, MATÍAS ROMANO, DIEGO
BALLESTEROS, PEDRO GONZÁLEZ Y JUAN DE VERA, cocieron en sus hornos
un gran número de recipientes de barro labrado para tener en ellos flores, unos
para llevar a su majestad y otros dispuestos en las inmediaciones del conjunto
cortesano. Los recipientes eran piezas de barro cocido y jaspeado con las formas
variadas de: ramilleteros grandes, medianos y pequeños de todos los colores;
“ajufainicas”; pailas grandes y pequeñas jaspeadas de todos los colores; tiestos de
barro jaspeados en azul y verde; vasos grandes con sus pies; cubetas pintadas de
azul y blanco.

LOS ESTANQUES.
Se tiene noticia que PETRI JANSON “el holandés”48, recorre el mes de julio de
1563 los terrenos de La Fresneda localizando lugares adecuados para la creación
de dos estanques. Según el padre Modino, parece que JUAN BAUTISTA DE
TOLEDO inspeccionó los lugares elegidos para los mencionados estanques49 . En
abril de 1566 JANSON tiene replanteados los estanques con su “hondo y alto” para
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que los vea FELIPE II50. Tres meses después tienen problemas para encontrar
“suelo firme sobre que fundar la pared” del estanque, suponemos que el grande. A
las órdenes de JANSON trabajaban hasta tres docenas y cuarenta peones y
oficiales. La traza fue dada por el holandés, quien por orden de FELIPE II ejecuta
los trabajos con intervención, que no le agrada, del aparejador PEDRO DE
TOLOSA 51. En julio de 1567 TOLOSA da razón de las obras a la vez que explicaría
JANSON “lo que le paresçe” de los trabajos52. En febrero de 1568 “todo lo demás
del estanque” grande estaba terminado y solamente faltaba por asentar la última
hilada de su pared. FELIPE II ordena que se “hinche el estanque”, luego de quedar
seca su fábrica. 53
En junio de 1575 fallece PETRI JANSON54 encargándose del cuidado de los
estanques, su hijo, GUILLERMO JANSON también apodado “el holandés”. En
1598 su viuda ANA HERNÁNDEZ recibirá la merced de un real diario “por su
vida”55.
Los cuatro estanques formaban un complejo hidráulico que se nutría del río
Aulencia mediante un pequeño azud situado en el río, conectado con un canal que
se convierte en tubería y que desagua en el primer embalse por gravedad. Todos
los embalses se encuentran relacionados mediante una red de canalizaciones,
respondiendo las cuatro presas a idénticas características técnicas, es decir
presas de escollera recubiertas de tierra, presentando el paramento de aguas
arriba, acabado con mampostería, contando también con un sistema de regulación
formado por dos desagües.
Los embalses actualmente corren el riesgo de perderse, pues sufren graves
filtraciones que sería conveniente restaurar. Por otro lado, la naturalización que
han sufrido debido al abandono hace necesario un estudio de impacto ambiental
que actúe sobre ellos56.
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PUENTES DEL RODEO.
Los dos puentes denominados del Rodeo se ubican en el camino de La
Granjilla, el primero muy próximo a la segunda puerta de acceso a la finca, y el
segundo, actualmente fuera de la propiedad, junto a la ermita de la Virgen de la
Herrería, en las inmediaciones de la carretera M-505.
Se trata de dos puentes prácticamente idénticos, levantados en el camino de
La Fresneda salvando el río Aulencia a su paso por la heredad. Datan de 1672
según reza en los propios puentes. Su fábrica es de sillería regular
cuidadosamente labrada y perfectamente encajada, apareciendo configurados por
dos arcos de medio punto adovelados, separados por un sencillo tajamar en forma
de proa de nave en su cara de aguas arriba; una sencilla imposta, situada a la
altura del tablero marca el comienzo del pretil compuesto por grandes losas
colocadas verticalmente y rematado en sus cuatro extremos por sendos dados
coronados con bolas herrerianas. En el centro del pretil, a ambos lados, ostenta
otros dados pétreos colocados sobre unas basas de austera y elegante decoración
barroca y flanqueados por sendas volutas, en las que bajo la corona real, aparecen
esculpidos, en uno de ellos el escudo del Monasterio, con la característica parrilla,
y en el otro, el escudo real sobre la siguiente inscripción: “Año 1672”57.
El situado junto a la puerta segunda de La Fresneda presenta sus ojos cegados
por las zarzas y la elevación del nivel del terreno, que por uno de sus lados queda
casi a la altura de la imposta que marca la cota del tablero.

APROVECHAMIENTOS DIVERSOS DE LA DEHESA.
Fuera de los terrenos en dónde Felipe II levantará el conjunto cortesano y
monacal, encontramos el establecimiento de varios tejares, y el arrendamiento de
los prados, así como de tierras de labor para continuar el cultivo del trigo y el
centeno.
Las primeras noticias que tenemos del establecimiento de los tejares en La
Fresneda corresponden a 1564, el 23 de marzo LLORENTE GÓMEZ “maestro de
hazer texa y ladrillo, vecino de la çiudad de Ávila”, concierta con el prior fray JUAN
DE HUETE y con el contador ANDRÉS DE ALMAGUER, hacer para la obra del
monasterio setenta mil ladrillos y treinta mil tejas, la mitad de las cuales las haría
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“en el horno questá junto a la viña de hera de don Alonso” OSORIO DE
CÁCERES. 58 Al día siguiente, el tejero PEDRO LOZANO concierta con
ALMAGUER la obra de ochenta mil ladrillos y veinte mil tejas “en un horno que se
a de hazer” en La Fresneda.59 El sobrestante JUAN SÁNCHEZ TALAVE RA tenía a
su cargo de recibir “el ladrillo o texa para la dicha fábrica” del monasterio en “los
texares de La Fresneda”60.
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