
B. SITUACIÓN Y ASPECTOS GEOGRAFICOS. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN HISTORICA. 
 

El territorio conocido desde el siglo XIII como La Fresneda comprendía una 

vasta extensión de terreno situada al este del actual municipio de El Escorial, 

limitado al oeste con el antiguo camino de Valdemorillo (actual carretera en la 

misma dirección), al sur por el término de la aldea de Valmayor (hoy límite de los 

términos de El Escorial y Valdemorillo), al este por el arroyo del Tercio, y cerrado al 

norte por una línea de alijares y baldíos muy próxima al ramal de cañada que 

atravesaba la aldea de Navalquejigo1. 

La primera descripción completa del término de La Fresneda está incluida en el 

informe sobre la compra de los terrenos de la villa de la Fresneda remitido a 

FELIPE II por el secretario real PEDRO DE HOYO el 1 de julio de 15622. Tras su 

acotamiento y adehesamiento, el territorio será entregado a los frailes jerónimos 

del Monasterio de San Lorenzo, bajo cuyo dominio permanecerá durante los siglos 

XVII y XVIII. Tras la Revolución de 1868 se lleva a cabo la segunda gran 

desamortización que implica la desintegración de los bienes de la corona. En 1870 

se subastaba el territorio de La Fresneda procediéndose a su segregación en 14 

fincas3. El Parque de la Granjilla será adquirido por la familia Borrell Aguirre, 

propietarios desde entonces de los edificios, jardines, huertas y estanques creados 

por FELIPE II. 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Según los datos aportados por SÁNCHEZ MECO G.: El Escorial: De Comunidad de Aldea a 
Villa de Realengo. Ayuntamiento de El Escorial, 1995, pp. 81-82 y contando con las sumas 
parciales de las subastas de 1870, se obtendría una superf icie total de 6.755 fanegas de marco 
real de Madrid, lo que correspondería a  2.331 hectáreas. A esta superficie es preciso 
descontar las 77 fanegas añadidas por Felipe II tras la adquisición, lo que daría un total de 
2.304 hectáreas de tierra.  
2 Información de Pedro de Hoyo a Felipe II sobre la compra de los terrenos de la villa de la 
Fresneda para el monasterio de El Escorial. El Escorial, a 1 de julio de 1562, Archivo del 
Instituto Valencia de Don Juan. Envío 61 (I), Fol. 52. 
3 Boletín general de ventas de bienes nacionales, correspondiente a los días 27 de junio y 13 
de julio de 1.870, existentes en el Archivo del Ministerio de Hacienda. En dicho documento se 
encuentra la relación de parcelas en que se divide La Fresneda, con su superficie en fanegas y 
hectáreas.  



2. SITUACIÓN ACTUAL. 
 

La Granjilla es la denominación actual de la finca que conserva aún hoy en 

día el núcleo principal de edificaciones e instalaciones de la antigua finca de La 

Fresneda. 

 

Se encuentra situada en el término de la Villa de El Escorial, prácticamente 

en su centro geográfico, y al Suroeste del casco histórico de la Villa. Su acceso se 

encuentra a la  salida del municipio, en la glorieta que enlaza la carretera comarcal 

M-600 y la M-505, que la rodean por sus vertientes Norte y Sudeste 

respectivamente. 

 
 



La superficie total de la parcela es de 148,1649 hectáreas4, de las cuales 8,195 

corresponden a corrientes y superficies de agua. Si exceptuamos la extensión que 

ocupan las edificaciones y otros terrenos improductivos, el resto de la finca 

actualmente tiene asignados los siguientes usos: tierras arables (37,98 ha), 

pastizales (2,52 ha), pasto con arbolado ( 70,86), forestales (24,12), pasto arbustivo 

(3,09).  

 

Linderos: 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.5 

 

 

 
3. BREVE DESCRIPCIÓN GEOGRAFICA Y GEOLOGICA. 
 

La comarca de El Escorial se encuentra en el Sistema Central, en esta zona  

se hallan las rampas que conectan el área montañosa de la sierra de Guadarrama  

con la depresión del Tajo. Como rampas entendemos aquellas llanuras que bordean 

un macizo montañoso en suave pendiente hacia las cuencas, y desde el punto de 

vista geológico, constituyen la unión entre los materiales cristalinos de la Sierra y los 

materiales sedimentarios de las cuencas. 

 

Este tipo de paisaje, característico de la Fresneda combina los berrocales 

graníticos de formas muy diversas con zonas llanas y semihundidas, popularmente 

llamadas navas.  Las aguas de lluvia y de escorrentía, junto a las aguas 

subterráneas, además de alimentar las cuencas más estables y los arroyos de 

temporada, afloran en zonas húmedas y palustres, lagunas y charcas, de gran 

importancia en la configuración del paisaje y el ecosistema de la zona.6 

 

Felipe II sabrá aprovechar las características hidrológicas naturales del terreno, 

estableciendo todo un sistema de embalses artificiales que canalizaban las aguas 

del río Aulencia y que permitían el abastecimiento racionalizado de la dehesa,  

impidiendo la proliferación de charcas pantanosas y el estancamiento de las aguas. 

 

                                                
4 Según datos identificativos del Sigpac (13 de Junio del 2007) 
5 Según Nota Simple del Registro de San Lorenzo de El Escorial Nº2. Fechas de emisión: 25 
de Mayo de 2007 
6 Según los datos aportados por AAVV: EL LIBRO VERDE DE EL ESCORIAL. 



  
 

 

 
 

 
 
   


