ANTE la :
Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid
Dirección General de Patrimonio Histórico
.......
En su propio nombre y representación EXPONEN
Que la finca de La Granjilla, en el término municipal de El Escorial, contiene en su
interior, por haber sido en tiempos de Felipe II parte integrante de la antigua
propiedad real de La Fresneda, bienes inmuebles de interés cultural en las
siguientes categorías:
1.- Monumentos, por existir en La Granjilla edificios y estanques construidos
durante el siglo XVI y puentes durante el siglo XVII cuyo indudable valor históricoartístico los hace singulares obra a obra.
Los nombres de los arquitectos y maestros mayores que los proyectan y dirigen
son suficientemente elocuentes de tal valor: Juan Bautista de Toledo, Juan de
Herrera y Gaspar de Vega.
Dos de estos edificios, la antigua Casa del Rey y la antigua Casa de los Frailes,
poseen además las que fueron las primeras cubiertas a la flamenca que se
construyeron en España, mientras se concluían las del desaparecido Palacio de
Valsaín (Segovia) y se trazaban las del Monasterio de San Lorenzo el Real de El
Escorial. Estas cubiertas al modo de Flandes coexisten con hastiales escalonados
de la misma influencia y con motivos ornamentales y constructivos propios del
lenguaje del clasicismo, todo lo cual hace del conjunto de la Casa del Rey y la
Casa de los Frailes un conjunto monacal y cortesano único en España, conjunto
que compone una unidad de asentamiento perfectamente coherente en términos
estilísticos y muy representativa de la época a la que pertenece.
Igualmente, la cubierta empizarrada de la cercana Capilla de San Juan Bautista y
de su atrio sobre columnas toscanas cumple con la doble referencia a los modelos
flamencos y al lenguaje clásico.
Otros edificios del conjunto de inmuebles históricos de La Granjilla mantiene
idéntico interés cultural que los ya mencionados. Se trata de cuatro estanques, el
de la Isla, el Estanque del islote octogonal, el Estanque próximo al conjunto
monacal y cortesano y el Estanque alto. Además, las puertas de la cerca del sitio,
las fuentes existentes y los puentes llamados del rodero completan el elenco de
inmuebles necesitados de un régimen de protección.
2.-Jardín Histórico, por ser La Granjilla una de las naturalezas urbanizadas
creadas por Felipe II como resultado de la ordenación por el hombre de un amplio
territorio al que se añaden ocasionalmente infraestructuras de fábrica en puentes y
caminos, edificios singulares para residencia y servicios, obras hidráulicas e
instalaciones, y todo ello en relación con nuevas plantaciones de árboles y
arbustos, jardines de flores y elementos para soportes vegetales, como pérgolas,
islas, cenadores, cercas y puertas ornamentales.
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Por todo lo anterior, los exponentes SOLICITAN
La incoación y tramitación del expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural de la finca de La Granjilla, en el término municipal de El Escorial, en las
siguientes categorías:
1.-Con categoría de Monumento:
-La Casa del Rey
-La Casa de los Frailes
-La Capilla de San Juan Bautista
-El puente del rodeo
-Las fuentes
-La cerca con sus puertas
-El emparrado
-Los siguientes estanques con sus canales:
· El próximo al conjunto monacal y cortesano
· El del islote octogonal
· El de la Isla
· El llamado Estanque Alto
2.-Con categoría de Jardín Histórico:
La totalidad del recinto definido por las siguientes lindes:
- Norte, carretera de Madrid y Prado llamado de Las Calles.
- Sur, Prado llamado de los Milanillos.
- Este, Prado denominado del Río y Prado llamado Canalejas.
- Oeste, Monte Milanillos y Prado Nuevo.
A la presente solicitud se adjuntan los siguientes anexos:
- Anexo
- Anexo
- Anexo
- Anexo
- Anexo
- Anexo
- Anexo

A: “La Fresneda de El Escorial”. Descripción y resumen histórico.
B: Planos y ortofotos
C: Fotografías
D: Cronología
E: Descripciones literarias
F: Situación y aspectos geográficos
G: LUIS CERVERA VERA: “La Fresneda, Un lugar de Felipe II en el
entorno de El Escorial”, edición de Fondazione Benetton Studi
Ricerche con Ediciones Doce Calles.
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