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rente a la Oficina de Turismo, vemos el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (1), bordeado de una explanada conocida como
La Lonja (2). Si continuamos a la derecha, siguiendo la fachada
principal del Monasterio, pasamos por el Arco de la Compaña (3). A la
izquierda, podemos disfrutar de la vista del Jardín de los Frailes (4), el
Estanque (5), la Huerta de los Frailes (6) y la Dehesa de La Herrería (7).
En un extremo de la fachada sur del Monasterio, se sitúa la Galería de
Convalecientes (8), concebida como una estructura independiente para
favorecer el aislamiento de los enfermos a los que estaba dedicada.
En la parte alta de la huerta se encuentra la Cachicanía (9) o vivienda del
hortelano, que cuidaba este hermoso recinto, construida hacia 1564 y con
alguna reforma de Francisco de Mora en 1596. Es una construcción de
planta cuadrada, con cubierta de pizarra, donde además se guardaban
los aperos y la leña.
Dejando el recinto del Monasterio, nos dirigimos ahora por el Paseo de
los Alamillos, encontrándonos a la derecha, con uno de los edificios, más
importantes del momento: la Casa de la Compaña (10), actualmente
Real Centro Universitario Escorial-María Cristina. Si continuamos por la
fachada principal de este edificio, llegamos a la calle Leandro Rubio, eje
principal del bello barrio escurialense de El Plantel (11), que recibe el
nombre de la plantación de árboles que Felipe II había mandado hacer,
con especies como encinas, castaños, robles y avellanos.
Al finalizar la calle Leandro Rubio y tomar la de Floridablanca, queda a la
izquierda la Casa de Jacometrezo (12), la más antigua de la localidad.
Esta construcción de piedra, data del inicio de las obras del Monasterio y
será la residencia del escultor italiano Jacomo da Trezzo, nombre con el
que ha llegado a nuestros días.
Bajando la calle Floridablanca, por la derecha, vemos unas bellas ruinas
cubiertas de vegetación, que asciende por las enormes chimeneas que
quedaron al exterior de la que fue la Casa de las Pizarras (13), en el vértice de la Lonja y que fue vivienda para el portero de la cocina del Rey, los
criados y el espartero del convento.
Un poco más hasta llegar a la altura de la Plaza de la Constitución, a la izquierda y sobre el nivel de la calle, se halla la Casa de los Doctores (14).
Seguimos por la calle Floridablanca, a la derecha, y separadas por la calle
Grimaldi, vemos la Primera y Segunda Casa de Oficios (15 y 16).

MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (1)
En la Carta que
Felipe II escribe al
general de la orden
jerónima, el 16 de
abril de 1561, se
exponen los motivos
que le llevan a construir el Monasterio:
el reconocimiento
por la victoria de San
Quintín, que tuvo
lugar el día de San Lorenzo de 1557 y el deseo de erigir un mausoleo en
memoria de sus padres y de él mismo, bajo la advocación de San Lorenzo.
La obra la inicia el arquitecto Juan Bautista de Toledo en 1563, pero quien
la continua es su discípulo Juan de Herrera, desde 1567 hasta 1584, año
en que se termina la construcción del Monasterio.
En su interior destacan el Patio de Reyes, la Basílica, la Biblioteca, el Panteón de Reyes, el Panteón de Infantes, los Palacios, y las Salas Capitulares, entre otros espacios. La Biblioteca posee uno de los fondos bibliográficos más valiosos del mundo, con alrededor de 50.000 volúmenes. La sala
abierta al público es una galería abovedada de 54 metros de longitud por
9 de ancho decorada con pinturas de Tibaldi y Carducci, del siglo XVI.
En el Panteón de Reyes, ubicado debajo del Altar Mayor, están enterrados prácticamente todos los reyes de España desde Carlos I, excepto
Felipe V, Fernando VI y Amadeo de Saboya. El Panteón de Infantes se
realizó a mediados del siglo XIX, en el reinado de Isabel II. La tumba que
más destaca en él es la de don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V.
Los Palacios ocupan parte de la fachada Norte y de la Este, además del
saliente de la basílica. Las Salas Capitulares servían para que los monjes
celebrasen sus capítulos, aún guarda obras de El Greco, Rivera, Tintoreto,
Tiziano y El Bosco.
En el exterior destacan El Jardín de los Frailes y la Galería de Convalecientes. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial fue declarado, en
1931, Monumento Histórico-Artístico y en 1984 fue reconocido por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

CASA DE LA COMPAÑA (10)
El proyecto del edificio es del arquitecto
Francisco de Mora,
discípulo y seguidor
de Juan de Herrera.
La construcción se
realiza entre 1590 y
1597 para albergar,
en un solo edificio,
todo el almacenaje,
servicios y animales
de la Comunidad Jerónima, orden religiosa a la que se encomendó el
cuidado y mantenimiento del Monasterio.
A finales del siglo XIX, las edificaciones se encontraban abandonadas.
Esto propicia su entrega, en 1892, a la orden de San Agustín, la nueva
comunidad que custodia el Monasterio, para establecer en ella el Real
Colegio de Estudios Superiores María Cristina, conocido hoy como Real
Centro Universitario Escorial-María Cristina, en honor a su protectora, la
reina regente, María Cristina de Habsburgo-Lorena.
Actualmente, en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina se
imparten estudios de Derecho, Administración y Dirección de Empresas
y Quiropráctica. Además es una de las sedes que acoge los Cursos de
Verano en San Lorenzo de El Escorial.
CASA DE LOS DOCTORES (14)
El arquitecto Juan
de Herrera realiza
este proyecto en
1583. Es la primera
edificación que
se ubica fuera de
las dependencias
del Monasterio,
para albergar a los
catedráticos de
Arte y Teología del
Colegio, ya que al ser seglares no podían residir en el Convento.

Su construcción se realizó en un terreno bastante elevado con respecto
al Monasterio, por lo que Juan de Herrera tiene que realizar un muro
de contención para salvar el desnivel. De ahí la importancia urbana de la
Casa de los Doctores pues fue el origen de lo que sería la primera calle
de la localidad, hoy Floridablanca.
Es un edificio de planta rectangular, de dos alturas, configurando un volumen unitario dividido en tres casas, completamente independientes en su
organización interior. A finales del siglo XIX se añade una altura más.
PRIMERA (15) Y SEGUNDA CASAS DE OFICIOS (16)
Aunque separadas
físicamente, constituyen una edificación
concebida de forma
unitaria. Originalmente surgen por la
falta de espacio en el
Monasterio para acoger todas las dependencias palaciegas.
Proyectadas por Juan de Herrera, fuera del perímetro monástico, las
obras fueron dirigidas por él mismo y, posteriormente, por Francisco de
Mora, entre 1587 y 1596. Situadas entre la Lonja y la actual calle Floridablanca, para salvar el desnivel entre ambos espacios, sus fachadas presentan diferentes alturas, tres pisos en la Lonja y dos en la calle Floridablanca,
dando lugar a dos escalas diferentes: una, de fachadas continuas, acorde
al Monasterio, y otra, donde se fragmenta esa continuidad por medio de
tres patios en cada una de ellas, con soportales y pilares cuadrados.
En el siglo XIX, se produce la separación funcional de las dos Casas de
Oficios, iniciando una andadura diferente que se ha mantenido hasta
nuestros días.
En la actualidad, la Primera Casa de Oficios alberga la Casa de Cultura,
una Sala de Exposiciones y la Oficina de Turismo-Centro de Interpretación. En la Segunda, se encuentra la que fue Capilla de Laborantes, hoy
Santuario Nuestra Señora de Gracia y también se ubica el Centro Integrado de Estudios Musicales “Padre Antonio Soler”, perteneciente a la
Comunidad de Madrid.

OFICINA DE
TURISMO
SAN
LORENZO
DE EL
ESCORIAL
C/ Grimaldi, 4
91 890 53 13
www.sanlorenzoturismo.es

