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CRONOLOGÍA DE LA FRESNEDA 
 
 

 

1559  
• FELIPE II desembarca en Laredo procedente de los Países Bajos.  

 

1560  
• Primera visita a la aldea de El Escorial, durante su trayecto hacia el 

monasterio jerónimo de Guisando.  

 

1561 
• 21 de enero, el contador D. LUIS DE PERALTA elabora un minucioso 

informe de las dimensiones de la dehesa y apeos de La Herrería, el estudio 

lleva anotaciones de la propia mano de FELIPE II. 

• 16 de abril, FELIPE II escribe al general de la orden jerónima en San 

Bartolomé de Lupiana comunicándole el deseo de fundar un monasterio en 

memoria de la victoria de San Quintín y como mausoleo para sus padres y 

para sí mismo.  

• 9 de mayo, traslado de la corte de Toledo a Madrid.  

• 8 de agosto, informe titulado “los dos sitios que su majestad ha visto çerca 

dela alberquilla”. 

• Noviembre, Felipe II convoca al vicario de Guisando y al prior de Zamora 

para que se reúnan con PEDRO DE HOYO y otros oficiales en la villa de 

Guadarrama para conjuntamente “veais el sitio donde nos ha parecido que 

se debe edificar el dicho monasterio”. 

 

1562 
• 22 de marzo, Felipe II adquiere la Herrería de Fuente Lámparas a su único 

propietario. 22 de mayo, PEDRO DE HOYO: “concluyéndose lo dela 

fresneda podrían venir el (el prior), ylos demás frailes”. El secretario real 

comienza los trámites con los cinco propietarios de La Fresneda para 

adquirir de cada uno su parte.  

• En Junio, Felipe II manifiesta su deseo de “concluir lo de La Fresneda”.  

• El 30 del mismo mes PEDRO DE HOYO se reúne con los propietarios y 

recorren toda la heredad, elaborando a continuación un informe detallado 
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del territorio que envía a FELIPE II el 1 de julio añadiendo que La Fresneda 

tenía “harta más tierra y aún mejor” de lo que él tenía entendido. A 

continuación se lleva a cabo el “aprecio” del conjunto, estimándose en 

12.155,250 maravedís.  

• Ese mismo mes según Fray JUAN DE SAN JERÓNIMO llega Fray 

MARCOS DE CARDONA “para poner jardines en la Frexneda, y plantar 

naranjos y otras semillas y hierbas medicinales por mandado de Su 

Majestad”. Plantó el primer jardín “en el huerto de Don Alonso Osorio de 

Cáceres” porque así lo quiso su majestad, quien deseaba tener acabadas 

las plantaciones de árboles y jardines “para que quando la cassa 

estuviesse en perfeción, las personas Reales y los Religiosos tuviesen 

donde recrearse honestamente”.  

• En 19 de diciembre, los tasadores ALONSO DE ROBLES y CRISTÓBAL 

DE CHACÓN finalizan la tasación del territorio y de sus rentas anuales, 

elaborando una precisa relación de los “nombres” de dichos prados y 

dehesas. La renta anual que sumaron las cuatro propiedades fue estimada 

en 292.727 maravedís. 

 

1563 
• En enero la compra debía estar resuelta, FELIPE II escribe a PEDRO DE 

HOYO informándole que “ayer llebaron a La Fresneda dos arcas de libros 

de que va aquí la memoria.” 

• El 23 de enero Real Cédula de FELIPE II 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”. 

• 18 de febrero Real Cédula según la cual FELIPE II admite a JUAN DE 

HERRERA a su servicio por su “habilidad ... en cosas de arquitectura”, 

ocupándose “en todo lo que le fuese mandado dependiente de la dicha su 

profesión y se le ordenare por Juan Bautista de Toledo”.   

• Marzo, los propietarios inician los trámites legales para escriturar la venta 

de sus propiedades. Ese mismo mes, FELIPE II encarga una descripción 

del lugar a JUAN SERÓN “su pintor”, con los nombres de los prados, 

fuentes, “aguas principales”, tierras de pan llevar, linares, caceras, viñas y 

otras características, todo ello con la finalidad de “ordenar las calles y 

plantías de arboles y carreras y sendas que se huvieren de hazer en todo.” 
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• Del 29 de marzo al 12 de abril, el licenciado SOTO “apeó e deslindó e 

amojonó” el heredamiento de La Fresneda. El 23 de abril, día de San Jorge, 

se colocaba con asistencia de JUAN BAUTISTA DE TOLEDO, la “primera 

piedra” de la fabrica del monasterio de San Lorenzo el Real, con la 

inscripción en ella del texto redactado por JUAN DE HERRER A.  

• 21 de mayo, FELIPE II nombra a ANDRÉS DE ROMOLUDO como Guarda 

de a pie del término de La Fresneda. 

• Julio, PETRI JANSON, “el holandés” recorre el territorio, posiblemente 

acompañado de FELIPE II, buscando lugares adecuados para la 

construcción de dos presas destinadas a estanques, que al parecer, 

inspeccionó JUAN BAUTISTA DE TOLEDO.  

• 17 de julio, el prior Fray JUAN DE HUETE ofrece diseñar unos “rasguños” a 

petición de PEDRO DE HOYO, para la “Casa de su magestad”. 

• 5 de agosto, la Iglesia de La Fresneda queda “suprimida y quitado el 

nombre de parroquial” dejándola “por cassa de granja” de los frailes 

jerónimos del monasterio de San Lorenzo. 

• 12 de agosto, se otorgan todas las escrituras de compra-venta de La 

Fresneda, que es adquirida formalmente por FELIPE II por un precio de 21. 

288, 710 maradevís. El mismo día se disponen las “Condiçiones con las 

cuales se an de haçer las paredes” del cerramiento de la heredad. 

• En agosto comienzan las obras de la “casa de su majestad” en la que fue 

de ALONSO OSORIO DE  CÁCERES.   

 

1564 
• 23 de marzo, el  “maestro de hazer texa y ladrillo, vecino de la çiudad de 

Ávila” LLORENTE GÓMEZ , concierta con el prior fray JUAN DE HUETE y 

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 “en el 

horno questá junto a la viña de hera de don Alonso” OSORIO DE 

CÁCERES.  

• El 24 de marzo 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.  

• El 7 de abril, Fray JUAN DE HUETE escribe al monarca acerca de la “casa 

de su majestad” señalando que “se fabrica a toda priesa”  
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• El 18 de mayo el sobrestante JUAN SÁNCHEZ TALAVERA tiene a su 

cargo recibir “el ladrillo o texa para la dicha fábrica” del monasterio en “los 

texares de La Fresneda”. 

• El 23 de agosto, fray JUAN DE HUETE escribe a PEDRO DE HOYO 

quejándose de GASPAR DE VEGA,  pues sólo ha entregado “dos cargas 

de piçarra” para las cubiertas de la Casa del Rey.  

• El 6 de diciembre 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”. 

• El 7 de diciembre se fecha la Real Cédula según la cual Felipe II dispone 

que JUAN INGLÉS, jardinero de las huertas de La Fresneda y del 

Monasterio, reciba el mismo jornal los días de fiesta que los de trabajo. 

• 29 de diciembre, FELIPE II ordena a HOYO que escriba al contador 

ALMAGUER para que se dieran “priesa a cubrir la casa de la Fresneda, 

pues tenían ya la piçarra”  

 

1565 
• Febrero-marzo, llevan a La Fresneda desde Manzanares y Navacerrada 

“plantas de nogales”, y de Bustarviejo “plantas de avellanas”. De la villa 

burgalesa de Arros trasporta Francisco de Quintanilla doscientos sesenta y 

nueve “árboles de camnesos” y manzanos, trescientos “nueve pies de 

maellos” para hacer plantel en las huertas. 

• FELIPE II aconseja consultar a GASPAR DE VEGA, para que los oficiales 

que “enluzcan bien de cal, no como los ginobeses” la Casa de su Majestad 

en La Fresneda. 

• 8 de abril, Privilegio otorgado por FELIPE II dona La Fresneda en “Señorío” 

y “Propiedad” al monasterio de San Lorenzo el Real y somete el lugar a la 

jurisdicción del alcalde mayor de El Escorial. Por entonces el lugar “es y 

esta casi despoblado y deshecho y no ay en el mas de cinco, o seis 

caseros, y la iglesia ...”, quedando como “ término redondo, adehesado y 

acotado”.  

• 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”, 
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esta obra fue tasada por el aparejador PEDRO DE TOLOSA , el maestro de 

cantería JUAN DE VIZA y el practicón Fray ANTONIO DE VILLACASTÍN. 

• 20 de mayo, FELIPE II encomienda al licenciado JERÓNIMO DE ORTEGA, 

juez de Bosques, que en el plazo de treinta días señale los términos 

jurisdiccionales de El Escorial y La Fresneda con todos sus atributos.  

• 28 de mayo, se ratifica el amojonamiento del lugar y el 19 de junio se dio 

posesión de La Fresneda al monasterio de San Lorenzo. 

• 2 de junio, en las cuentas de Isabel de Valois aparece un cargo de 

veintitrés reales abonados “a la huéspeda del jardín de la Fresneda”. 

• 5 de junio, reunidas las autoridades de El Escorial y el procurador del 

monasterio, Fray JUAN DEL ESPINAR,  se nombra a veedor y ontador de 

las obras del monasterio ANDRÉS DE ALMAGUER alcalde mayor de El 

Escorial y de La Fresneda.  

• Entre los días 6 y 7 de junio se llevan a cabo los trámites para el deslinde y 

amojonamiento de La Fresneda. 

• El 19 de junio se dio posesión de La Fresneda al monasterio de San 

Lorenzo. 

• 28 de agosto, LLORENTE GÓMEZ ,“maestro de hazer texa y ladrillo” 

contrata hacer para la obra del monasterio veinte mil ladrillos y vente mil 

tejas en los hornos de La Fresneda. 

• Desde 1565 se depositan en la sacristía de la Iglesia de San Juan Bautista 

de La Fresneda, los primeros libros y manuscritos que habían de iniciar la 

biblioteca del monasterio de San Lorenzo.  

 

1566 
• Abril, la dehesa de La Fresneda está cada vez más hermosa con su hierba 

y árboles brotando “a toda furia”. Ese mismo mes, el holandés JANSON 

tiene ya  replanteados los estanques con su “hondo y alto” para que los vea 

FELIPE II.  

• 15 de junio, Real Cédula según la cual ALONSO DE QUADROS había de 

servir en el plantío de árboles que se “executase en La Fresneda y dehesas 

de La Herrería, Quexigar y Navaluenga”. 

• El 4 de diciembre de 1566 GARCÍA DE QUESADA y FRANCISCO 

GUTIÉRREZ, aparejadores de carpintería y albañilería del monasterio, 

junto con VILLACASTÍN, tasan cierta obra que le fue dada hacer al 
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carpintero BLAS GALLETERO en “las casas que se hazen para su 

magestad en La Fresneda, que heran de don Alonso Osorio de Cáceres”. 

 

1567 
• Febrero, GASPAR DE VEGA tiene diseñada “una montea de los tejados de 

la Fresneda”. El 1 de febrero quedaban “çerradas las bóuedas del ámbito” 

de la parte de la puerta en la Casa de los frailes.  

• El 2 de marzo se le abona a FRANCISCO DE QUINTANILLA el importe por 

dieciséis árboles que se pusieron en los planteles, y el 29 de diciembre le 

liquidan el importe correspondiente a “cuatrocientos sesenta y siete árboles 

frutales de camuesos y nísperos”.  

• 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 frailes, “según las condiciones e traça questa para ello por 

Gaspar de Vega, maestro mayor de las obras de su magestad”. 

• El 19 de mayo, fallece en Madrid, JUAN BAUTISTA DE TOLEDO.  

• El 15 de julio de 1567, los canteros FRANCISCO GONZÁLEZ y JUAN DE 

SORIA labran “las paredes de mampuestos y puertas e ventanas” de la 

Casa de los frailes.  

• Ese mismo mes de julio, PEDRO DE TOLOSA da razón de la obra del 

estanque ejecutada por JANSON. 

• A mediados del mes de octubre, los carpinteros JUAN DE LA ESCALADA y 

LORENZO DE TORRES se obligan “de enmaderar e cubrir” la denominada 

“casa de la traza” en La Fresneda.   

• Los días 3, 7 y 8 de noviembre quince propietarios venden al Monasterio de 

San Lorenzo otras tantas tierras suyas, lindantes con las de La Fresneda, 

para ensanche del lugar. 

  

1568 
• El 6 de enero, FRAY BERNARDO DE FRESNEDA, obispo de Cuenca y 

confesor de Felipe II bendice La Fresneda.  

• El 26 de febrero, ALMAGUER escribe a PEDRO DE HOYO comunicándole 

que “las obras en la Fresneda andan en buenos términos”. 

• Ese mismo mes, “todo lo demás del estanque” suponemos que el grande, 

estaba terminado y solamente faltaba por asentar la última hilada de su 
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pared. Felipe II ordena que se “hinche el estanque”, luego de quedar seca 

su fábrica. 

• Marzo, FRANCISCO DE QUINTANILLA lleva a La Fresneda “ciento 

cincuenta árboles frutales de camuesos, peros reales, manzanos, verdejos 

y otros géneros” para las huertas. 

 

1569 
• 29 de enero, Fray JUAN DEL COLMENAR recibe valiosas reliquias que 

destinadas al monasterio de San Lorenzo, fueron depositadas en la iglesia 

de La Fresneda. 

• En febrero, se paga a SEBASTIÁN MARTÍNEZ el costo de haber llevado 

desde Aranjuez cientos de árboles frutales. En marzo se plantan quinientos 

“fresnos y hayas”, y en diciembre FRANCISCO DE QUINTANILLA cobra 

por el importe de cien árboles de “camuesos, manzanos enanos y 

nísperos”.  

• Ese mismo año “las canteras de La Fresneda” empezaron a proporcionar 

“piedras” para la obra del monasterio.  

• El 8 de mayo el cantero BALTASAR DE ALQUIZA concierta con Fray JUAN 

DEL COLMENAR la construcción de la escalera que permitía el acceso a la 

puerta principal de la Casa de los frailes desde el nivel del terreno. El 

mismo día se concierta también “labrar y asentar” la escalera posterior que 

une la Casa de los frailes con la Casa del Rey, así como “cierta pared y 

losadura”, es decir el muro de contención que formará la lonja de la Casa 

del Rey. Todo ello “con el orden y forma que el dicho Pedro de Tolosa dará 

para ello”. 

• El 30 de junio, el solador EUGENIO SÁNCHE Z, concierta con ALMAGUER 

“las cintas de cal” para el solado de la torre de Avendaño.  

• El 11 de octubre, el cantero BALTASAR DE ALQUIZA se compromete a 

rematar ciertas deficiencias en la casa de los frailes.  

• En diciembre se finaliza el solado de “las çeldas del claustro segundo” de la 

Casa de los Frailes.  
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1570 
• El cantero ANDRÉS DEL 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. Simultáneamente el cantero PEDRO 

LÓPEZ labra y asienta en la misma cerca otra portada “hazia la parte de 

arriba”, y otra más en el camino de Navaluenga.  

• El 16 de mayo, el jesuita LUIS DE MENDOZA hace entrega en La Fresneda 

de un lote de reliquias trasladas desde Roma por orden del cardenal de 

Augusta y con licencia de Pío V. 

1571 
• FELIPE II concede a JUAN DE HERRERA un aposento en la villa de El 

Escorial para que en él pudiera conservar las trazas.  

 

1572 
• 31 de enero, FELIPE II ordena que el prior y contador de la fábrica del 

monasterio abonen el importe correspondiente a la conducción de árboles y 

plantas de La Fresneda.  

• 17 de agosto, Real Cédula según la cual JUAN BAUTISTA CABRERA es 

designado Superintendente y administrador de las huertas, jardines, 

plantíos y estanques de La Fresneda.  

 

1574 
• 21 de febrero, JUAN PÉREZ, “laborante” del monasterio, 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”.  

 

1575 
• Junio, fallece PETRI JANSON, se encarga del cuidado de los estanques, su 

hijo GUILLERMO JANSON  también designado como “el holandés”. 

• 14 de junio, es designado LUIS DE CABRERA, hijo de JUAN BAUTISTA 

CABRERA, como su ayudante en el mantenimiento de La Fresneda, 

comprendiendo que “no podía acudir a todo por su sola persona”. 

• El 26 de junio FELIPE II se despide en La Fresneda de su cuarta esposa 

ANA DE AUSTRIA, embarazada de su primogénito Fernando.    
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• 20 de julio, cédula según la cual FELIPE II ordena “que, en los meses de 

Imbierno, se permitiese pastar en los ensanches de la Dehesa de La 

Fresneda hasta” mil quinientas ovejas y trescientos carneros “del 

monasterio”. 

• El 2 de noviembre, los albañiles PEDRO DE VILLEGAS y BERNARDO DE 

LEDESMA concertaron hacer quinientas “tapias de piedra seca” en el 

término de La Fresneda, todo a contento de 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 BAUTISTA DE CABRERA. 

 

1576 
• 4 de enero, en presencia de FELIPE II, el “holandés” GUILLERMO 

JANSON  “vació el dicho estanque grande”, del cual “sacó cantidad de 

pescado”, enviando “al convento de Sant Lorencio una pitanza de lo que 

había allí cogido”. 

• 15 de junio, fueron sus majestades “a la Frexneda a pescar en el estanque 

grande, que estaba siempre reservado para las personas reales”. 

• Noticia del milanés JUAN ANDREA, a cuyo cuidado están las fuentes de La 

Fresneda.  

 

1578 
• Se compran en la villa de Talavera doscientas seis “figuras de muchas 

suertes”, labradas en otras tantas “pieças de barro”, diecisiete de ellas 

componían la desaparecida Fuente de Neptuno. 

• JUAN RAMOS,  carpintero termina la construcción de unas caballerizas con 

seis pesebres en La Fresneda.  

 

1579 

• Se paga el importe correspondiente al carpintero JUAN RAMOS por los 

“enrejados” de los jardines.  

• El milanés JUAN ANDREA solicita “merced y limosna” para regresar a su 

patria, por haber enfermado en La Fresneda. 
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• El 11 de enero JUAN RAMOS, carpintero, se le libra el importe por las 

caballerizas, que cobra el 16 del mismo mes y año.  

 

1581 
• 7 de noviembre, se le abonan 17.268 maravedís al jardinero MIGUEL 

HERNÁNDEZ por quinientos nueve “álamos negros” para los “planteles” de 

La Fresneda.  

• El mismo año tenemos noticia de cierta desavenencia entre los frailes 

jerónimos y JUAN BAUTISTA DE CABRERA pues 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”.  

• Noticia del jardinero PEDRO VELÁZQUEZ.  

 

1582 
• El carpintero PEDRO MAYOR labró puertas para las tapias de La Fresneda 

y ALFONSO DE LLANOS, “hizo cinco aldabas” para las mismas.   

 

1583 
• 31 de diciembre, se libran doscientos reales a BARTOLOMÉ DE TORRES 

por “cortar” y llevar de los “bosques de Aranjuéz ... hasta veinte carretadas 

de verguilla de taray” para los tejidos de los jardines.  

• Se dan las condiciones para el riego de las plantaciones desde el estanque 

grande por medio de un conducto.  

 

1585 
• El carpintero HERNÁN GÓMEZ termina la construcción de un palomar 

asentado sobre pilares de ladrillo y compuesto por cuarenta vigas de 

madera, la obra, comenzada un año antes, se termina el 23 de marzo, 

siendo tasada por 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”. 
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1586 
• 9 de marzo, se le abona a CRISTÓBAL LUIS, el costo por trescientas 

veinte plantas de “claveles finos” traídos desde Leganés para los jardines 

de La Fresneda. JUAN DE VERA, alfarero toledano cobra por la realización 

de numerosos tiestos, cubetas, ramilleteros, “para tener los ramilletes que 

se llevan a Su Majestad”. 

• Comienza el trabajo el grupo especializado de azulejeros toledanos  

compuesto por BARTOLOMÉ GARCÍA, ALONSO DE MENDOZA, MATÍAS 

ROMANO, DIEGO BALLESTEROS, PEDRO GONZÁLEZ y JUAN DE 

VERA, que durante once años, suministraron todo tipo de recipientes de 

barro jaspeado y policromado a La Fresneda.   

 

1587 
• Se construyen “parrales de madera de castaño”. 

 

1588 
• El jardinero AGUSTÍN BONET, solicita un aumento de sueldo. 

• FELIPE II ordena a JUAN BAUTISTA CABRERA guardar “la fruta que alli 

huuiere para que se pueda seruir a su Magestad, como se a hecho hasta 

agora”, así como cuidar la pesca de los estanques.  

 

1589 
• HERNANDO DE ANDRÉS, lleva a La Fresneda desde Arcos, Burgos, 

quinientos “perales, manzanos y otras suertes” de árboles. 

• El jardinero CRISTÓBAL LUIS adquiere en Leganés ciento veinticinco 

plantas de “claveles colorados y encarnados”. 

• Ese mismo año RODRIGO DE HOLANDA pinta de verde montaña las 

mesas de las “mosquetas” del parque. 

1590 
• El “destilador” JUAN VICENCIO dispone “coger hierbas de la Fresneda” 

para la botica del monasterio de San Lorenzo.  

 

1591 
• LUIS CABRERA Y ANDRÉS CABRERA, hijos de JUAN BAUTISTA 

CABRERA son designados guarda mayor y administrador respectivamente.  
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• Se tiene noticia del incremento considerable de “la caça mayor e menor y 

aves de bolatería” en la dehesa de La Fresneda, llegando a tal extremo, 

que causaba “daños” en “algunas heredades” vecinas.   

 

1592 
• Procedentes de la villa burgalesa de Arcos llegan a La Fresneda, 

doscientos setenta y cinco “árboles frutales”. 

• El 13 de mayo, finaliza en La Fresneda el proceso inquisitorial contra el 

Fray JOSÉ DE SIGÜENZA, quien se encontraba ante el tribunal del Santo 

Oficio en Toledo. Los testigos terminan de ratificar sus declaraciones el día 

2 de septiembre.   

 

1594 
• Numerosa documentación referida a nóminas de jardineros y peones que 

están trabajando en las huertas y jardines.  

• El mismo año RODRIGO DE HOLANDA pinta de verde los enrejados de los 

jardines.  

 

1596 
• Se construyen encañados para regar los claveles, y se compran numerosos 

tiestos de barros para los jardines.  

 

1597 
• Noticia del  jardinero DIEGO GALLEGO. 

• 20 de enero, FELIPE II manda elevar las cercas del parque de La Fresneda 

a una altura de doce pies para que las gamuzas no “se vayan por encima 

de las paredes del dicho parque”. El mismo día se manda reparar “el 

paredón del estanque grande”.  

• 23 de julio, FELIPE II premia con doscientos reales el “cuidado” con que el 

jardinero CRISTÓBAL LUIS “ha servido” los jardines de La Fresneda.  

 

1598 
• El jardinero JUAN DE SESEÑA solicita que se le iguale con los demás 

compañeros que ganan tres reales. 
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• ANA HERNÁNDEZ,  mujer de GUILLERMO JANSON, recibe la merced de 

un real diario “por su vida”. 

• 5 de julio, FELIPE II llega a La Fresneda desde Madrid, llevado en silla de 

manos pues la gota le impide moverse, durmiendo en la “casa” que allí 

levantó la noche de aquel día.  

• 13 de septiembre, muere FELIPE II en el monasterio de San Lorenzo el 

Real.    

 

1600 
• Peones y “otras personas” siguen trabajando en la “cava de las huertas y 

planteles”.  

1603 
• 7 de abril, FELIPE III firma en Olmedo una cédula en la que dispone “que 

el pescar los estanques de la Fresneda y conseruarlos y sustentar los 

pezes y cisnes aya de ser y sea a cargo” del monasterio de San Lorenzo.   

 

1609 
• JERÓNIMO DE ALBENDEA, es designado “jardinero mayor”. 

 

1617 
• FELIPE III concede la merced de cincuenta ducados al jardinero JUAN 

VENTURA.   

 

1672 
• Fecha de los dos puentes llamados del Rodeo en los caminos de entrada a 

La Granjilla. 

 

1856 
• 23 de junio, la Capilla de La Fresneda es bendecida solemnemente 

después de haberse concluido la restauración de que fue objeto por 

mandato de reina Isabel II.  

   1870 
Los días 27 de junio y 13 de julio, se lleva a cabo la subasta pública de La 

Fresneda como Patrimonio de la Corona, segregándose en 14 fincas, La Granjilla 

es adquirida por la familia Aguirre Borrell.  


