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Desde la Oficina de Turismo, caminando hacia la derecha hasta la 
calle Floridablanca, está el Real Coliseo Carlos III (17) y otros edi-
ficios construidos este siglo, como la Fonda de los Milaneses (18). 

Al final de Floridablanca, atravesando la Plaza de la Virgen de Gracia, en 
el lado izquierdo, está la Casa de Familias de los Infantes D. Carlos Ma-
ría Isidro y D. Francisco de Paula (19), actualmente Euroforum Infantes.

Deshaciendo el camino, por la calle  del Rey encontramos las Cocheras 
del Rey (20). Subiendo por la calle Patriarca desembocaremos en la pea-
tonal Juan de Leyva, donde se halla la Casa para arrendar del Marqués 
de Campo Villar (21), de Juan de Villanueva. En la calle del Rey, la Casa 
del Cónsul de Francia (22), primera obra de Villanueva en el municipio. 

Si continuamos subiendo encontraremos la Casa de Mozos Aguadores,  
obra de Juan Esteban. La Casa de Familias de la Secretaria (23), luego 
llamada del Conde de Ricla, es reconocible por su color rosado. Al llegar 
a la calle de San Antón, si giramos a la izquierda podremos observar la 
Casa de D. Francisco Martínez de Sobral (24).

En la calle del Rey de nuevo, hay otra vivienda particular levantada por 
Juan Esteban en 1771, la Casa de D. Felipe Díaz Bamonte (25). A la 
derecha, tomamos la calle Duque de Medinaceli, aquí se enclava la Casa 
del Duque de Arcos (26), luego llamada de Alba y la Casa del Duque de 
Medinaceli (27).  De nuevo en nuestro camino principal y volviendo a la 
Plaza de San Lorenzo tomaremos la calle Reina Victoria en la que encon-
traremos la Casa de las Tiendas o las Columnas (28). 

Ya en el centro del pueblo podemos admirar el Cuartel de Inválidos y 
Voluntarios a Caballo (29). Junto a él, nos encontramos con el Mercado 
Público (30). Siguiendo de frente alcanzamos uno de los edificios que 
ha conservado su función sanitaria hasta nuestros días: el Hospital San 
Carlos (31), construcción de Juan Esteban  del año 1771.

Volviendo sobre nuestros pasos, junto al Ayuntamiento hasta la calle 
Gobernador, podemos apreciar el edificio de la Casa del Alcalde Mayor 
(32). Más adelante en la calle Floridablanca vemos  la Tercera Casa de 
Oficios (33), también llamada del Primer Secretario de Estado.  

Dejando el Monasterio a nuestra izquierda pasamos por delante de la 
Casa de las Familias de los Infantes D. Gabriel, D. Antonio Pascual y 
D. Francisco Javier (34).  El paseo por el siglo XVIII culmina en el camino 
que nos lleva hasta la Casita del Infante (35) que se sitúa a unos 1.000 
metros de donde nos encontramos, por el Paseo de Carlos III.  



REAL COLISEO CARLOS III (17)

El proyecto se encarga al arqui-
tecto francés Jaime Marquet. 
Se inicia su construcción en 
1770 y  en mayo de 1771 está 
prácticamente terminado. Al 
terminarse las obras su gestión 
fue cedida al común de los ve-
cinos, conservando la Corona 
su propiedad. Tras numerosas 
vicisitudes, se logró la definiti-
va restauración, llevada a cabo 

por los arquitectos José Luis Martín y Mariano Bayón, entre 1974 y 1979. 
Su rehabilitación fue galardonada con el Premio Nacional de Restauración 
en 1980. En 1995 recibe la declaración como Bien de Interés Cultural, en 
la categoría de Monumento.

CASA DE FAMILIAS DE LOS INFANTES D. CARLOS MARÍA ISIDRO Y 
D. FRANCISCO DE PAULA (19)

En 1803 se pone a la venta el proyecto y se interesan por ella los Infantes 
Carlos María Isidro y Francisco de Paula, hijos de Carlos IV.  Se atribuye al 
arquitecto Juan de Villanueva su reforma y ampliación entre 1803 y 1808. 
En el siglo XIX pasa a propiedad municipal. En 1984 fue declarada Monu-
mento Histórico Artístico. Posteriormente la Sociedad Euroforum-Escorial 
la adquiere para crear un centro educativo.

LAS COCHERAS DEL REY (20)

Estaba formado en origen por dos edificios diferentes. En uno de ellos se 
ubicaban las cocheras del Marqués de Valdecarzana  y en el otro la Casa 
y Cuadra de Juan Esteban, proyectados por este arquitecto entre 1767 
y 1771. A partir de 1987, D. Pedro y D. José Luis Martín Gómez  llevan a 
cabo una restauración del conjunto y lo dotan de restaurante y librería y 
salas de exposiciones con carruajes, pinturas, grabados, vestuario, etc.

CASA DEL MARQUÉS DE CAMPO VILLAR (21)

Esta casa fue encargada al arquitecto Juan de Villanueva, en 1773, para 
arrendarla a la más alta jerarquía cortesana durante las Jornadas Reales.
En 1928, se levanta una nueva planta y se añade una galería acristalada en 
su fachada este. A mediados del siglo XX, se agrega un cuerpo.







CASA DEL CÓNSUL DE FRANCIA (22)

Es la primera obra de Juan de Villanueva, quien realiza el proyecto en 
1768. En 1773, fue vendida al Marqués de Iranda y durante años estuvo 
ocupada por el Embajador de Francia. A finales del siglo XIX se debió 
transformar en residencia estival,  incrementándose una altura.

CASA DEL DUQUE DE ALBA (26)

El promotor de este edificio fue el Duque de Arcos, D. Antonio Ponce de 
León Spínola, uno de los gentileshombres más próximos a Calos III, para 
alojar a su familia y servidumbre durante las Jornadas Reales. Su hija, la 
XIII Duquesa de Alba, se convertirá en su propietaria en 1784.

CASA DEL DUQUE DE MEDINACELI (27)

Fue construida para D. Luis Felipe 
Fernández de Córdova y Gonzaga, 
Marqués de Cogolludo y heredero 
del XII Duque de Medinaceli, para 
su familia. El proyecto lo realiza 
Juan de Villanueva en 1785, quien 
en su diseño, proyecta una casa de 
características palaciegas. En el si-
glo XIX, los Medinaceli se deshacen 
de la propiedad produciéndose su 

subdivisión interior y es convertida en casa de vecindad.

CASA DE LAS COLUMNAS O DE LAS TIENDAS (28)

Carlos III encargó este edificio a Juan de Villanueva con la finalidad de 
servir de “manzana de tiendas” para arrendar a los comerciantes durante 
las Jornadas Reales. A finales del siglo XIX y principios del XX, el conjun-
to va perdiendo su primitiva unidad formal, al aumentarse las viviendas, 
creciendo en altura e incorporando los miradores acristalados.  

CUARTEL DE INVÁLIDOS Y VOLUNTARIOS A CABALLO (29)

El proyecto es de 1774 y se le atribuye a Juan de Villanueva. Presenta una 
tipología similar a la del Monasterio y Casas de Oficios y al poco tiem-
po de su terminación empieza a simultanear el uso de Cuartel con el de 
Cárcel. Desde 1887, su función se limita a Cárcel del Partido. Actualmente 
hay un proyecto para sede del Centro de Estudios herrerianos.



HOSPITAL DE SAN CARLOS (31)

El rey Carlos III es quien decide la construcción de este edificio. Estaba 
destinado a ser hospital de los trabajadores que intervenían en las obras 
de las nuevas casas del Real Sitio. El proyecto fue realizado por el arqui-
tecto Juan Esteban en 1771 y se inaugura en 1773. En la segunda mitad 
del siglo XX se llevan a cabo varias reformas. En el año 2002 recupera el 
nombre antiguo, denominándose “Centro de Salud San Carlos”. 

CASA DEL ALCALDE MAYOR (32)

Fue construida para D. Antonio Vicente Yánez, quien en 1771 es nombra-
do Alcalde Mayor de la Villa de El Escorial y del Real Sitio de San Lorenzo. 
Es el primer Alcalde Mayor que decide vivir de manera permanente en 
San Lorenzo, a pesar de la obligación que tenía de residir en El Escorial. 
El proyecto es del año 1771 y su arquitecto fue Diego Ochoa, ayudante 
de Jaime Marquet en el Real coliseo. 

CASA DE LA REINA Y DE LOS INFANTES (34)

Está situada en la Lonja de poniente del Monasterio. Es la primera gran 
obra del arquitecto Juan de Villanueva en su carrera profesional (1769). Se 
concibe para alojar a la servidumbre o familias de los infantes D. Gabriel, 
D. Antonio Pascual y D. Francisco Javier, durante las Jornadas Reales.

CASITA DEL INFANTE O DE ARRIBA (35)

Localizada en la Dehesa de La He-
rrería, al Oeste del Monasterio, fue 
encargada al arquitecto Juan de 
Villanueva en 1771, para  el Infan-
te D. Gabriel de Borbón, hijo de 
Carlos III. Tenía como finalidad  el  
disfrute de sus grandes aficiones, 
entre las que se encontraba la mú-
sica y  poder llevar una vida  íntima, al margen del protocolo que rodeaba 
al palacio.

Está inspirada en las villas italianas y su uso es exclusivamente de recreo. 
Se trata de una construcción concentrada y exenta, rodeada de jardines 
aterrazados, tratados de manera arquitectónica, que crean una sensación 
de unidad, al estar relacionados con el edificio. 
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