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                         Misviajess
  

 

Esta localidad ubicada en plena Sierra del 
Guadarrama
un patrimonio Histórico de primera 
que no tiene parangón. Es un lugar donde el rey 
Felipe II m
Lorenzo
beneficios que había recibido y para crear un 
Panteón Real perpetuando la memoria de su 
familia de los Austr
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial

(I) 

Misviajess  

Esta localidad ubicada en plena Sierra del 
Guadarrama, muy próxima a Madrid (50km) 
un patrimonio Histórico de primera 
que no tiene parangón. Es un lugar donde el rey 
Felipe II mandó construir el Monasterio de San 
Lorenzo, para agradecer a Dios tod
beneficios que había recibido y para crear un 
Panteón Real perpetuando la memoria de su 
familia de los Austrias. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

San Lorenzo del Escorial, Plaza de la Constitución, 3  -- 28200
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Esta localidad ubicada en plena Sierra del 
, muy próxima a Madrid (50km) Tiene 

un patrimonio Histórico de primera categoría y 
que no tiene parangón. Es un lugar donde el rey 

construir el Monasterio de San 
, para agradecer a Dios todos los 

beneficios que había recibido y para crear un 
Panteón Real perpetuando la memoria de su 

 

28200-San Lorenzo de El Escorial 
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℡948  Latitud: 40° 35' 29.16" N / Longitud: 4° 8' 5

• Iglesia de San Bernabé Apóstol, c/ 

 Culto 9,30 19/20h Domingos 10 11 12 y 20h.

•  Primera Casa de Oficios, c/ Floridablanca, 3 y 5 

 €   Latitud: 40° 35' 5.8" N / Longitud: 4° 8' 40.39" O

•  Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial

Escorial  ℡9   Horarios de invierno (octubre a marzo)

Mayo y 12 Octubre.  Latitud: 40° 35' 20.552" N / Longitud: 4° 8' 51.887

•  Real Coliseo Carlos III, c/ Florida Blanca, 20 

horario funciones  Latitud: 40° 35' 27.141" N / Longitud: 4° 8' 49.735

•  Casa de Jacometrezzo, c/ Floridablanca, 40 

exteriormente.   Latitud: 40° 35' 29.502" N / Longitud: 4° 8' 1.151

•  Reales Cuarteles, Calle Florida Blanca 
35' 26.535" N / Longitud: 4° 8' 45.746" O 

 •  Casita del Príncipe, Avda. de los Reyes Católicos 
Latitud: 40° 35' 3.774" N / Longitud: 4° 8' 11.178

•  Cocheras del Rey, c/ del Rey 41 

http://www.cocherasdelrey.com/   . 

• Jardines Felipe II, c/ Infantes, 11 –
Longitud: 4° 8' 34.275" O 

•  Edificio Juan de Villanueva, c/ Patriarca, 6  
Latitud: 40° 35' 29.498" N / Longitud: 4° 8' 42.849

•  Cercanías C-·3 c/ Santa Rosa   –28200 San Lorenzo de El Escorial  
7.001" N / Longitud: 4° 7'  57.138" O 

• Información Patrimonio Nacional http://www.patrimonionacional.es/

• Oficina de Turismo, c/ Grimaldi, 2 

http://sanlorenzoturismo.es/  info@sanlorenzoturismo.org
 
 

 
 

                            San Lorenzo del Escori

 
Situado en la parte sur de la Sierra de Guadarrama
agradable salvo los meses de invierno, pero abrigado por las montañas. Por lo tanto tiene 
unos alrededores naturales importantes, para efectuar rutas, y la excursión al Valle de los 
Caídos. Y en la localidad diversos
Ya Felipe II para la elección del lugar a erigir el monasterio a la comisión que les encargo 
este trabajo, les indico que por la cercanía de la Corte, fuera la Sierra de Guadarrama por 
lo agreste y solitario, y dentro de varios proyectos se opto por este lugar, que reunía los 
puntos definidos por el monarca, además de la fertilidad del terreno y la frescura de
aguas, además de la proximidad del material para su construcción.

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

(I) 

" N / Longitud: 4° 8' 56.174" O 

, c/ de la Iglesia, 9 -- 28200-San Lorenzo de El Escorial

Culto 9,30 19/20h Domingos 10 11 12 y 20h.   Latitud: 40° 35' 5.8" N / Longitud: 4° 8' 40.39

c/ Floridablanca, 3 y 5   -- 28200-San Lorenzo de El Escorial

Latitud: 40° 35' 5.8" N / Longitud: 4° 8' 40.39" O 

Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial,  Don Juan de Borbón y Battenberg, s/n 

Horarios de invierno (octubre a marzo) Martes - domingo: 10 a 

Latitud: 40° 35' 20.552" N / Longitud: 4° 8' 51.887" O 

c/ Florida Blanca, 20  –28200 San Lorenzo de El Escorial  ℡

Latitud: 40° 35' 27.141" N / Longitud: 4° 8' 49.735" O 

, c/ Floridablanca, 40  –28200 San Lorenzo de El Escorial  ℡

Latitud: 40° 35' 29.502" N / Longitud: 4° 8' 1.151" O 

Reales Cuarteles, Calle Florida Blanca –28200 San Lorenzo de El Escorial  ℡9       
 

Avda. de los Reyes Católicos   –28200 San Lorenzo de El Escorial  
Latitud: 40° 35' 3.774" N / Longitud: 4° 8' 11.178" O 

Cocheras del Rey, c/ del Rey 41 –28200 San Lorenzo de El Escorial  

  Latitud: 40° 35' 27.885" N / Longitud: 4° 8' 42.926

–28200 San Lorenzo de El Escorial  ℡9   

Edificio Juan de Villanueva, c/ Patriarca, 6  –28200 San Lorenzo de El Escorial  ℡
Latitud: 40° 35' 29.498" N / Longitud: 4° 8' 42.849" O 

28200 San Lorenzo de El Escorial  ℡9       .

http://www.patrimonionacional.es/ sección palacios Reales.

Grimaldi, 2 –28200 San Lorenzo de El Escorial  

info@sanlorenzoturismo.org   Latitud: 40° 35' 25.814" N / Longitud: 4° 8'  51.188

Lorenzo del Escorial   

Situado en la parte sur de la Sierra de Guadarrama junto a al monte Abantos
agradable salvo los meses de invierno, pero abrigado por las montañas. Por lo tanto tiene 
unos alrededores naturales importantes, para efectuar rutas, y la excursión al Valle de los 
Caídos. Y en la localidad diversos jardines y frondosos parajes y paseos.
Ya Felipe II para la elección del lugar a erigir el monasterio a la comisión que les encargo 

les indico que por la cercanía de la Corte, fuera la Sierra de Guadarrama por 
lo agreste y solitario, y dentro de varios proyectos se opto por este lugar, que reunía los 
puntos definidos por el monarca, además de la fertilidad del terreno y la frescura de
aguas, además de la proximidad del material para su construcción. 
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Escorial ℡918 901 106    

Latitud: 40° 35' 5.8" N / Longitud: 4° 8' 40.39" O 

San Lorenzo de El Escorial ℡918 960 772       .

Don Juan de Borbón y Battenberg, s/n -- 28200-San Lorenzo de El 

domingo: 10 a  18h. Lunes     18 de 

℡918 904 411       .  € 

℡9       . Solo es visitable 

9       .   Latitud: 40° 

28200 San Lorenzo de El Escorial  ℡9       .  €   

28200 San Lorenzo de El Escorial  ℡918907093     

Latitud: 40° 35' 27.885" N / Longitud: 4° 8' 42.926" O 

 Latitud: 40° 35' 28.706" N / 

℡9       .  €   

 €   Latitud: 40° 35' 

sección palacios Reales.  

28200 San Lorenzo de El Escorial  ℡(918 905 313 

Latitud: 40° 35' 25.814" N / Longitud: 4° 8'  51.188" O 

junto a al monte Abantos, con un clima 
agradable salvo los meses de invierno, pero abrigado por las montañas. Por lo tanto tiene 
unos alrededores naturales importantes, para efectuar rutas, y la excursión al Valle de los 

jardines y frondosos parajes y paseos. 
Ya Felipe II para la elección del lugar a erigir el monasterio a la comisión que les encargo 

les indico que por la cercanía de la Corte, fuera la Sierra de Guadarrama por 
lo agreste y solitario, y dentro de varios proyectos se opto por este lugar, que reunía los 
puntos definidos por el monarca, además de la fertilidad del terreno y la frescura de sus 
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Su trazado discurre desde el monasterio y los jardines de la Casa de Príncipe, hacia la 
entrada por la M-600. 

 

Una vez instalados en el hotel, 
por la que transitaremos por ella algunas veces más. Lugar de buenos fogones en sus 
establecimientos de hostelería, y sin olvidar las elaboraciones de pastelería.
 

Reales Cuarteles

 

Estas edificaciones de esta calle (a mano derecha) algunas correspondían a los Reales 
Cuarteles de Infantería de Guardias Españolas y Valonas, son la primera obra borbónica 
efectuada en la localidad. Fundados en 1717 por el rey Felipe V para acoger a las n
tropas ya que no existía lugar adecuado en el Real Sitio. 

� Con grandes avenidas arboladas. Plaza Virgen de Gracia.  
Battenberg. 

� Porches en la calle Reina Victoria.                              

� Las primeras edificaciones. � Con sus bajos llenos de establecimiento de hostelera. 
quemados en la invasión francesa, durante su retirada, son edificios del S. XVIII. Estos edificios disponían de un pabellón central.

(I) 

el monasterio y los jardines de la Casa de Príncipe, hacia la 

Una vez instalados en el hotel, comenzamos nuestro recorrido por la calle Floridablanca, 
por la que transitaremos por ella algunas veces más. Lugar de buenos fogones en sus 
establecimientos de hostelería, y sin olvidar las elaboraciones de pastelería.

Reales Cuarteles   

Estas edificaciones de esta calle (a mano derecha) algunas correspondían a los Reales 
Cuarteles de Infantería de Guardias Españolas y Valonas, son la primera obra borbónica 
efectuada en la localidad. Fundados en 1717 por el rey Felipe V para acoger a las n
tropas ya que no existía lugar adecuado en el Real Sitio.  

Plaza Virgen de Gracia.  � Paseo junto al Real Sitio del Monasterio

                             � Edificios con soportales en esta calle peatonal

Con sus bajos llenos de establecimiento de hostelera. � Y algunos hoteles. Estos edificios fueron 
su retirada, son edificios del S. XVIII. Estos edificios disponían de un pabellón central.
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el monasterio y los jardines de la Casa de Príncipe, hacia la 

comenzamos nuestro recorrido por la calle Floridablanca, 
por la que transitaremos por ella algunas veces más. Lugar de buenos fogones en sus 
establecimientos de hostelería, y sin olvidar las elaboraciones de pastelería. 

Estas edificaciones de esta calle (a mano derecha) algunas correspondían a los Reales 
Cuarteles de Infantería de Guardias Españolas y Valonas, son la primera obra borbónica 
efectuada en la localidad. Fundados en 1717 por el rey Felipe V para acoger a las nuevas 

Paseo junto al Real Sitio del Monasterio. Avda. Juan de Borbón y 

 
Edificios con soportales en esta calle peatonal. 

 
Y algunos hoteles. Estos edificios fueron 

su retirada, son edificios del S. XVIII. Estos edificios disponían de un pabellón central. 
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En la entrada al Camino al puerto de San Juan de Malagón (hoy calle Floridablanca) y 
frente al cuartel de Caballería que había mandado construir Carlos II
A mano izquierda a la altura de la calle San Antón esta la primera 
 

 Casas de Oficios

 
Estas casa conforman parte de Monasterio y Sitio de San Lorenzo, aunque separadas 
físicamente, constituyes una edificación unitaria, 
para acoger a las dependencias palaciegas.

 
Estas casas fueron proyectadas por Juan de Herrera, que dirigió las obras, 
posteriormente por Francisco de Mora entre 1587 y 1596.

 
En estas casas esta las Salas de Exposiciones, y la Oficina de Turismo

 
Actualmente hay una exposición a la que entramos a curiosear.

� Primera de las Casas formando una U. � 
�  Uno de sus laterales y con varios frondosos pinos que superan las edificaciones

�  Otra parte de la primera, donde se encuentra la Casa de Cultura
locales. 

� Sus salas con bóvedas de cañón. � Y grandes

(I) 

En la entrada al Camino al puerto de San Juan de Malagón (hoy calle Floridablanca) y 
frente al cuartel de Caballería que había mandado construir Carlos II

izquierda a la altura de la calle San Antón esta la primera casa

Casas de Oficios  (Primera y segunda) 

Estas casa conforman parte de Monasterio y Sitio de San Lorenzo, aunque separadas 
físicamente, constituyes una edificación unitaria, ante la falta de espacio ene monasterio 
para acoger a las dependencias palaciegas. 

fueron proyectadas por Juan de Herrera, que dirigió las obras, 
posteriormente por Francisco de Mora entre 1587 y 1596. 

n estas casas esta las Salas de Exposiciones, y la Oficina de Turismo

Actualmente hay una exposición a la que entramos a curiosear. 

 De dos plantas y una tercera abuhardillada con esta fuente redonda ante su entrada. 
Uno de sus laterales y con varios frondosos pinos que superan las edificaciones 

, donde se encuentra la Casa de Cultura. � Otro edificio con forma de U

Y grandes pasillos. � En el nº 3 de la calle Floridablanca esta la sala de Exposiciones
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En la entrada al Camino al puerto de San Juan de Malagón (hoy calle Floridablanca) y 
frente al cuartel de Caballería que había mandado construir Carlos II. 

casa… 

   

Estas casa conforman parte de Monasterio y Sitio de San Lorenzo, aunque separadas 
ante la falta de espacio ene monasterio 

fueron proyectadas por Juan de Herrera, que dirigió las obras, 

n estas casas esta las Salas de Exposiciones, y la Oficina de Turismo. 

con esta fuente redonda ante su entrada. 

Otro edificio con forma de U. � En el que están organismos 

 
En el nº 3 de la calle Floridablanca esta la sala de Exposiciones. 
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Al salir enfrente tenemos el real….
 

 Real Coliseo Carlos III

 
Este teatro en 1770 se encargó el proyecto al arquitecto Jaime Marquet y se ejecuto en 
un solo año, luego tuvo reformas en 1784
posteriormente rehabilitarlo e inaugurarlo en 1979.

 
En diciembre de 2010, el Real Coliseo de Carlos III renace, renovado, con el objetivo de 
llevar a cabo la función para la que fue construido en 1770,
de butacas y palco. 
Siguiendo en la misma calle nos encontramos con la Segunda Casa de Oficios, que está 
unida a la anterior por un pasadizo cubierto sobre un gran arco rebajado que cruza la 
calle. 
 

� Cartel de la exposición actual. � Con amplias salas acondicionadas. 

� Título: Wild Garden III. 2015.        �  Título

� Fachada con un porche porticado con seis columnas sobre pódium
fachada la planta baja y dos pisos 

(I) 

Al salir enfrente tenemos el real…. 

Real Coliseo Carlos III   

se encargó el proyecto al arquitecto Jaime Marquet y se ejecuto en 
un solo año, luego tuvo reformas en 1784-85. Ha sido utilizado como cine hasta 1967 para 
posteriormente rehabilitarlo e inaugurarlo en 1979. 

En diciembre de 2010, el Real Coliseo de Carlos III renace, renovado, con el objetivo de 
la que fue construido en 1770, tiene una forma de U con patio 

Siguiendo en la misma calle nos encontramos con la Segunda Casa de Oficios, que está 
unida a la anterior por un pasadizo cubierto sobre un gran arco rebajado que cruza la 

Con amplias salas acondicionadas.            � Título Wid Garden XV. 2006.

tulo: Wild Garden II. 2015.                �  Título: Wild Garden IV. 2015.

porticado con seis columnas sobre pódium. � Sobre el pórtico existe un gran balcón corrido
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se encargó el proyecto al arquitecto Jaime Marquet y se ejecuto en 
85. Ha sido utilizado como cine hasta 1967 para 

En diciembre de 2010, el Real Coliseo de Carlos III renace, renovado, con el objetivo de 
tiene una forma de U con patio 

Siguiendo en la misma calle nos encontramos con la Segunda Casa de Oficios, que está 
unida a la anterior por un pasadizo cubierto sobre un gran arco rebajado que cruza la 

Título Wid Garden XV. 2006. 

 
Título: Wild Garden IV. 2015. 

Sobre el pórtico existe un gran balcón corrido. � En su 
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Tras salir a la plaza volvemos a la calle de Floridablanca y continuando por la izquierda a 
la Casa de Oficios, esta segunda casa igualmente proyectada por Juan de Herrera, y en 
el extremo de la construcción se encuentra la Capilla de Laborantes. 
En esta casa, en 1769 el arquitecto Fray Antonio de San José Pontones construyó un 
pasadizo subterráneo que se comunica con el monasterio, es conocido como la Cantina o 
Cueva de Montalvo, para comunicarse sin salir al exterior. 
Esta construcción se transformo en viviendas a principios del S. XX, para alquileres de 
temporada, y residió en una de ellas José Ortega y Gasset con su familia. 
Hoy día la Capilla seta transformada en Santuario de Nuestra Señora de Gracia. 

 
Si continuamos por la calle subiendo nos encontramos a continuación con la Casa 
Ministerio de Estado, es de 1785 y la realizo Carlos III para alojar al primer Secretario, 
entonces Conde de Floridablanca, que se alinea con las dos anteriores obra de Juan de 
Villanueva que sigue los criterios para cerrar la lonja. Al final de la calle con Leandro 
Rubio esta la casa de Jacometrezzo. 

 
� Con unas características constructivas análogas a la primera Casa es la segunda. � Al fondo junto la explanada del monasterio 
esta su pasarela que las une. � Calle libre de circulación pues en la parte alta hay unas escaleras. 

 
� A mano izquierda de este pasadizo y bajo el mismo esta la Oficina de Turismo. � Sobre dos arcos de grandes dovelas lisas 
sustenta la construcción. � Vista la construcción desde la plaza del Monasterio. 

� Esquina con la plaza. �  Fachada a la plaza del Monasterio de las Casas de Oficios, Avda. Juan de Borbón y Battenberg. 
� Fachada de la Capilla de Laborantes también levantada en piedra sillas y culminada con una espadaña 
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Esta casa de Jacometrezzo, sea la más probable la más antigua de la localidad, se 
remonta a la construcción del monasterio en el S. XVI, para alojar a algunos de sus 
oficiales y laborantes. Se levanto entre 1652 y 1584. Hoy día es una casa particular.  
Bajamos por Manuel Eguiluz hacia el Monasterio 

 
Llegamos a la explanada del monasterio por la parte de poniente, a nuestra derecha la 
Casa de los Infantes y de la Reina y a nuestra izquierda la segunda casa de los Oficios y la 
Casa del Ministerio de Estado.  

 
Ante el monasterio en sus lados norte y poniente hay una amplia y larga longa totalmente 
empedrada. 
 

 
� Casa del Ministerio de Estado. � Otra imagen de la misma siguiendo la calle. � Casa de Jacometrezzo construida con piedra 
sillar y rematada con una cornisa de piedra con tres plantas y un jardín.  Se cree que se construyó para ser el lugar de residencia 
de Jacometrezzo, escultor y lapidario que realizó el Tabernáculo de la Basílica de El Escorial 

 
� Todas las construcciones realizadas con piedra sillar de la zona y cubiertos sus tejados con pizarra. Esta es la parte posterior de 
la casa de Los Infantes y de la Reina, que luego veremos su otra fachada frente el monasterio. � El desnivel de la calle se puede 
contemplar el arco desde arriba. Junto al Pasaje de los Infantes. � O desde la plaza del monasterio. 

� Rincón de la plaza por donde hemos llegado. � Al frente la casa de los Infantes y de la Reina, una gran construcción que ocupa 
media plaza. Obra de Juan de Villanueva en 1769, planta rectangular con cinco patios interiores, 
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Antes de entrar aprovechamos ver los exteriores desde esta gran plaza. 

 

 
Donde se congregaban la comitivas que visitaban el palacio y las paradas militares.
 

              Real Monasterio de San Lorenzo 

 
Nos situamos en la fachada principal para realizar su visita
coloco la primera piedra en la fachada del medio día, con tres inscripciones: impetrando 
el auxilio de Dios para tan magna obra, el nombre del arquitecto y del fundador.

� Fachadas de la Casa de los Oficios por su parte posterior hacia el monasterio. Todas estas construcciones 
estilo constructiva, de alturas plantas y tejados que aportan una simetría.

� Panorámica con la fachada de poniente del monasterio y a la derecha la Casa de los Infantes y de la Reina.

� Panorámica de la fachada norte, con la entrada principal al monasterio

(I) 

Antes de entrar aprovechamos ver los exteriores desde esta gran plaza. 

Donde se congregaban la comitivas que visitaban el palacio y las paradas militares.

Real Monasterio de San Lorenzo 

Nos situamos en la fachada principal para realizar su visita. El día 23 de Abril de 1563 se 
coloco la primera piedra en la fachada del medio día, con tres inscripciones: impetrando 
el auxilio de Dios para tan magna obra, el nombre del arquitecto y del fundador.

Fachadas de la Casa de los Oficios por su parte posterior hacia el monasterio. Todas estas construcciones 
estilo constructiva, de alturas plantas y tejados que aportan una simetría. 

Panorámica con la fachada de poniente del monasterio y a la derecha la Casa de los Infantes y de la Reina.

con la entrada principal al monasterio. 
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Antes de entrar aprovechamos ver los exteriores desde esta gran plaza.  

Donde se congregaban la comitivas que visitaban el palacio y las paradas militares. 

Real Monasterio de San Lorenzo   

día 23 de Abril de 1563 se 
coloco la primera piedra en la fachada del medio día, con tres inscripciones: impetrando 
el auxilio de Dios para tan magna obra, el nombre del arquitecto y del fundador. 

 
Fachadas de la Casa de los Oficios por su parte posterior hacia el monasterio. Todas estas construcciones tienen una unidad de 

Panorámica con la fachada de poniente del monasterio y a la derecha la Casa de los Infantes y de la Reina. 
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Felipe II lo mandó construir para conmemorara la victoria de San Quintín el 10 de Agosto 
de 1557 sobre las tropas de Enrique II rey de Francia. En estilo Renacimiento-Herreriano 

 

 
La planta del edificio con sus cuatro  torres en los ángulos se asemeja a una gran parrilla 
el nombre viene en honor a San Lorenzo Mártir (en una parrilla), y celebrar su fiesta que 
coincide fecha con la de la batalla de San Quintín. Se termino con la colocación de la cruz 
en la cúpula el 23 junio 1582. 

 
� Fachada oeste y en el centro la entrada de visitas. 

� Primar plano de la fachada, a la izquierda la entrada al Real Colegio de Alfonso XII. � Cuerpo superior con cuatro columnas 
jónicas y coronado con un frontón triangular. En la parte inferior sus columnas son dóricas.  

� Portada de Juan de Herrera. � Parte superior del cuerpo central. � En la hornacina superior San Lorenzo  tallada en granito por 
Juan Bautista Monegro con la parrilla y debajo el escudo de la Corona de Felipe II,  con el Toison de Oro. 



SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (I) 11            
 

 
Nada más entrar tenemos el Patio de los Reyes con la fachada de la Basílica, que preside 
el centro del monasterio. Cuenta para la visita no menos de tres horas… 

 
Esta considerado desde el S. XVI como la octava Maravilla del Mundo. 

 
La construcción tuvo un gravísimo percance cuando sus obras llegaban a su fin en 21 de 
Julio de 1577 se descargo una importante tormenta que descargó 15 rayos que afectaron 

 
� Puerta del cuerpo central para las visitas sobre el entablamento de la misma dos grandes parrillas en relieve a ambos lados de la 
ventana. Y de la Basílica. � Patio de los Reyes. � Fachada de la basílica entre dos torres de planta cuadrada de 72m. Con seis 
media columnas de orden dórico y arcos de medio punto. 

 
� Iosaphad con centro y hacha .Ezequias con cetro y nave. � David con cetro, arpa y espada. � Salomón con cetro y libro. �
Isoias con cetro y libro de la ley. Manasses con cetro, escuadra y compás. Esculturas realizadas por Juan Bautista Montenegro. 

 
� Croquis realizado con un gráfico de un cartel informativo a la entrada del Sitio. 
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al monasterio y comenzó arder, cuentan las crónicas que hasta las campana se 
fundieron, tras doce horas se consiguió dominarlo, donde hasta Felipe II participo. 
La basílica se comenzó el 14 de junio de 1575 y tuvo la consagración el 9 de Agosto de 
1586. 

 

 
Tiene planta de cruz griega con una cúpula inspirada en la de San Pedro de Roma, con 
una cúpula sobre tambor. 

� Parte superior de la fachada de la basílica con las dos torres. � Crucero con la capilla Mayor. � Presbiterio y capilla Mayor. 

 
� Bóvedas pintadas del presbiterio de Lucas Cambiano, con motivo central de la Coronación de la Virgen.� Retablo con una altura 
de 30m. Realizado con jaspes y mármoles con pinturas de Tibaldi y Zúccaro y esculturas de Leone Leoni.  El Tabernáculo y el 
Sagrario fueron destrozados por la ocupación de los franceses, que se llevaron la araña de plata que pendía del arco. � Retablo ¿?. 

� Otra foto mas del presbiterio a los lados la figuras familiares de Carlos V y Felipe II. La iglesia está rodeada de 43 capillas. Bajo 
el altar Mayor se ubica el Panteón de los Reyes. � Cúpula del crucero de la basílica. � Y detalle de los últimos cuerpo de la torre 
de su fachada. 
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En los laterales del presbiterio bajo unos gigantescos arcos a cada lado están Carlos I y 
su familia en posición orantes. Y de Felipe II y su familia, obra de Ponpeo Leoni. 
Un segundo incendio se produjo el 7 de junio de 1661 en una chimenea del colegio y duro 
quince días, en tiempos de Carlos II, que no sería el último. 
 
Nos trasladamos a la escalera principal junto al Patio de los Evangelistas con las Pinturas 
de Lucas Giordano. 

 

 

 
El espacio creado alrededor del Claustro principal del convento es el Patio de los 
Evangelistas, que está dividido en cuatro grandes cuadrantes orientado a los puntos 

� Pinturas en una de las galerías del claustro. � Escalera construida por Juan Bautista Toledo, de uno y dos tramos. � Pinturas en 
el hueco de la escalera, laterales y bóveda. 

 
� - � - � En la bóveda el pintor represento la Gloria en la Casa de Austria. La decoración pictórica de este enclave se completa 
con La batalla de San Quintín, La fundación del Escorial, etc. obra de estos frescos de Tibaldi, Luca Giordano, y Luchetto. En el friso 
la Batalla de San Quintín y la Construcción de monasterio de Luca Giordano 1692-1693. 

� En la Escena Central se encuentran  las escenas de la Gloria de la Monarquía Española de Lucas Goirdano 1692-1693� - � Las 
pinturas laterales se encuentra  Cristo después de Resucitado de Lucas Cambiano 1585. Y de Pellegino Tibaldi 1593 con el mismo 
tema. 
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cardinales, con un templete fuentes y jardines. Y el templete está compuesto por 
esculturas de los cuatro Evangelistas. 

 
Seguimos por el Claustro Principal bajo, que contiene uno de los más importantes 
programas pictóricos. 

 

 
Entramos en las tres salas una antecámara y dos salas Capitulares donde los monjes se 
reunían cada ocho días. Con grandes bóvedas rebajadas decoradas con grutescos sus 
techos y arcos. 
 
En ellas se exponen una variada muestra de cuadros como una pinacoteca, con artistas 
como Tiziano, El Bosco, Van de Weyden, Gerad David…. Velázquez, El Greco… 
En centro de una está el precioso atril de un águila con las alas desplegadas 

 
� Entrada al Patio de los Evangelistas. � En el centro se levanta un hermoso templete de estilo dórico, realizado en piedra y su 
interior forrado de mármoles y jaspes con cuatro pozas cuadradas a sus lados. � La parte derecha, la construcción que lo 
circunvala está compuesta por dos pisos que fueron realizados por Juan Bautista de Toledo, al estilo italiano. 

 
� A la izquierda el ciclo de murales con la Historia de la Redención de Pellegrino Tibaldi y su equipo de ayudantes 1587-1590. � El 
lateral opuesto de esta panda. � Episodios de la Historia Sagrada de Luis de Carvaja, Rómulo Cincinnato, el propio Tibaldi y Miguel 
Barroso 1587-1590. 

� - � Dos imágenes más de las galerías del claustro.                  � Croquis del panel informativo de las salas Capitulares. 
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Estas salas se conocen con los nombres de Prioral y Vicarial dado que el monasterio 
tenían dos capítulos. 
 
Nueva galería con cuadros  ( no tome notas de los mismos) 

 

 
Entramos en el Panteón de Infantes donde en nueve cámaras sepulcrales están los restos 
del infantado del reino, situadas bajo la sacristía y las salas Capitulares, y con unos 
alabarderos en casa ángulo de sus arcos entre las salas. Terminado 1888, destaca la 
tumba del príncipe Juan de Austria. 

 
� Desde la puerta de la sala Capitular. � Sus bóvedas decoradas con grutescos. � En estas salas están expuesta entre otras 
obras, La última Cena de Tiziano y la Túnica de San José, de Velázquez, de El Greco, Tiziano…. 

� x. � m. � m.  

 
� x. � m. � m.  
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El panteón de los Reyes es uno de los puntos donde el trabajo y la exquisitez de los 
materiales empleados, le hacen ser uno de los puntos más interesantes, es una capilla 
con planta octogonal,  con un altar con un Santo Cristo crucificado. Fue construido por 
Juan Gómez de Mora y consta de veintiséis sepulcros, está entre el templo y la sacristía la 
escalera que baja al panteón y al pudridero. Está en una cripta debajo del altar Mayor. 

 

Subimos a la planta primera… 
La Biblioteca. Contiene más de 40.000 volúmenes esta gran sala alargada con más de 
50m.  Felipe II donó su colección personal de documentos al edificio, distribuidos en los 
estantes de madera tallada y también llevó a cabo la adquisición de las mejores 
bibliotecas y obras de España y en extranjero. En castellano, árabe, hebreo, griego, etc. y 
más de 150 instrumentos matemáticos. Es una de las joyas del Monasterio. 

� -Todo el conjunto esta forrado por mármol blanco. La decoración escultórica fue ejecutada por los artistas Poncio Ponzano, 
Jacobo Baratta y Giusseppe Galleotti, e inspirado en el gótico medieval. � - �  La Sexta cámara es la Rotonda de los Párvulos, 
con una tumba poligonal de veinte lados, con forma de tarta de tres pisos, que contiene setenta nichos. 

� Todas sus paredes y cúpula están con mármoles de Tortosa pulidos y multitud de adornos en bronce dorado, frisos, capiteles, 
lámparas, etc.. Donde se aloja los nichos de cuatro en cuatro superpuestos. En el centro, Urna con los restos de Carlos III, rey de 
España (20/1/1716 - 14/12/1788). � En el primero, Urna con los restos de Carlos III, rey de España (20/1/1716 - 14/12/1788). 

 
�  Los frescos de las bóvedas fueron pintados por Pellegrino Tibaldi. � Esta sala con una anchura de 9m x 10 de alto.  Fue 
planeada por Juan de Herrera, que también diseñó los estantes de la biblioteca. � Retrato del Rey Felipe II. En la sala se 
encuentra la Esfera armilar (o astrolabio) que está construida en torvo a 1582 de Antonio Santucci de Florencia. 
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Las salas del Museo de Arquitectura una de las siete que compone el museo dedicado a 
herramientas, grúas, documentos y material empleado para construcción del Monasterio. 

 
En el museo de Pintura cuelgan cuadros de los S. XV-XVII de El Bosco, Durero. Tiziano, 
Tinterito, etc. esta debajo de las habitaciones reales de los Austrias, compuesto por 
nueve salas, de pintura flamenca, española, italiana, obras maestras. Etc. 
 
La Sala de las Batallas o de los Alabarderos, con una longitud de más de 50m, en uno de 
sus lados un mural corrido con diferentes escena de batalla trascendentales, como la de 
Pavía, Lepanto, San Quintín, etc. Situada en la zona de los aposentos reales. 
 
El Palacio de los Austrias, esta alrededor de de la capilla Mayor en una de sus estancias 
tenía el monarca acceso visual por una ventana los oficios religiosos (esta la habitación 
donde murió Felipe II en 1598), son habitaciones sencillas con la decoración de cuadros y 
zócalos de azulejos de Talavera, con suelos de ladrillo. 
Concluimos las visitas por las estancias de la primera plata y bajamos hacia los jardines.  

 
Esta parte es un apéndice constructivo a la fachada de poniente y al lado sur del 
monasterio. 

 

El acceso a los jardines de efectúa por la Galería de los Convalecientes. 

� Parte frontal de la maqueta del Monasterio orientado a poniente. � Y de la parte posterior de esta maqueta. 

� Tras pasar varios patios.                  � Accedemos al exterior. � Con la parte de que da a la fachada exterior de poniente. 

 
� Corredor sobre unos arcos de medio punto. � Rincón con una fuente.               � Galería de la casa de la Campaña 
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Felipe II amante de la naturaleza concibió el monasterio inserto en ella. Y juegan con el 
entorno: jardín, huerta y bosque. 

 

 
Desde 1885 hasta la actualidad, este monasterio es de clausura de los Padres Agustinos, 
por lo que ciertas partes no son visitables. 

� Galería de la planta baja de los Convalecientes. � Hace ángulo con el Monasterio. � Y a este lado de la fachada sur los jardines 

 
� En este espacio aireado y soleado cuidaban a los enfermos. � A la izquierda de la galería, se encuentra este estanque de agua. 

� Tras la galería de Convalecencia (también llamada el corredor del Sol) se inician los parterres de los jardines de los frailes. Está
situada entre la Enfermería y la Torre de la Botica. � Que discurren ante toda la fachada sur del monasterio. � Con resistentes 
setos Buxus sp, que componen los cinco cuadros de vegetación que a sus vez esta divididos cada uno de cuatro bloques. 

� Panorámica de esta fachada sur con una uniformidad de su construcción. 
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Llegamos al final del Jardín de los frailes y en la fachada Este se encuentran los jardines 
del Rey y de la Reina, con una extensión mayor, en dos estrados a diferente altura y junto 
a la huertas, con cerramientos de piedra, donde existen hornacinas y bancos de piedra. 
El estanque que hemos visto anteriormente proporcionaba agua para el riego y también 
pescado. Dentro de la huerta hay un pozo de nieve. 

 

 
Y recorremos una parte de los jardines reales de esta parte del monasterio. 

� Distintas construcciones en las terrazas de labor. � Otra frente los jardines. � Panorámica desde el pretil de los jardines. 

� Panorámica de los campos de labor frente al monasterio por esta parte de los jardines. 

� La extensión del Jardín de los Frailes.  � Y junto a la parte este del monasterio los jardines del Rey y de la Reina. � A esta parte 
del monasterio dan los aposentos reales. 

 
� Ante las habitaciones reales esta los jardines. � Divididos en varias partes con construcciones de piedra. � Frontal de una 
puerta con dos hornacinas. 
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Y con concluimos la visita al Real Sitio de San Lorenzo del Escorial. En 1931 el Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial obtuvo la declaración como Monumento Histórico-Artístico 
y en 1984 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial 
Continuamos las visitas por la localidad por la plaza de Jacinto Benavente. 

 

 

� La división de los jardines están a distinta altura con muros abiertos con arcos. � Inscripción en la lápida: Para la memoria del 
Mayor General William Wheatley, primeros guardias, en el país de Kent. Nacido el 14 de agosto de 1771, fallecido en el Escorial el 1 
de septiembre de 1812. � Delimitaciones pétreas de los jardines. � Imagen de la cúpula de la basílica desde los jardines. 

 
� Esta plaza con diferentes terrazas y arbolada. � Animada en las horas centrales.            � Con una fuente cuadrada. 

 
� En ella se instalan numerosas terrazas. � Monumento a Crispín, figura central de “Los intereses creados” elegida por el glorioso 
autor Don Jacinto Benavente. 1961. 

 
� Chaflán con la calle Floridablanca. � En el lateral del mediodía esta la Casa Consistorial. � Sobre la misma sobresale su torre.. 
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Tras pasar por la plaza de la Constitución donde se encuentra el Ayuntamiento salimos a 
la calle del Rey y a la izquierda a una manzana está 
mandado construir por el rey Carlos III, para los trabajadores del Real Sitio.

 
Volvemos bajando por esta calle del Rey y en el nº 41…
 

 Casa Las Cocheras del Rey

 
Este grupo de construcciones que en su día formaron las Cocheras del Rey, fueron 
edificados en 1771 por Juan Esteban que era el arquitecto del rey Carlos III.

 

Lo que hoy apreciamos que sobrevive es la Casa del Regalero donde una persona recogía 
y repartía las flores y frutas que 

� Fachada de Ayuntamiento. � Hospital de San Carlos en la calle San Pedro Regalado
Lapiedra 

� Casa de las Cocheras. � De tres plantas. �
perspectiva del inmueble en la calle del Rey. 

� A la calle Patriarca esta la Casa Oficio del Viaje. 
Con los números y horas excavados. Orientación mediodía 
varilla con apoyo. Marca las horas y las medias 
Carruajes al fondo. Y la figura cúbica de Juan de Herrera en primer plano.

(I) 

Tras pasar por la plaza de la Constitución donde se encuentra el Ayuntamiento salimos a 
la calle del Rey y a la izquierda a una manzana está  el Hospital de San Carlos que fue 
mandado construir por el rey Carlos III, para los trabajadores del Real Sitio.

Volvemos bajando por esta calle del Rey y en el nº 41… 

Casa Las Cocheras del Rey   

Este grupo de construcciones que en su día formaron las Cocheras del Rey, fueron 
edificados en 1771 por Juan Esteban que era el arquitecto del rey Carlos III.

Lo que hoy apreciamos que sobrevive es la Casa del Regalero donde una persona recogía 
y repartía las flores y frutas que producían las huertas y jardines. 

Hospital de San Carlos en la calle San Pedro Regalado. � Fachada a la calle Xavier Cabello 

� Con un balcón cerrado sobre la puerta adintelada y que ostenta un escudo. 
 

A la calle Patriarca esta la Casa Oficio del Viaje. � Que en su fachada ostenta un curioso reloj de Sol.  
excavados. Orientación mediodía Traza: de las 7 a las 5½h. p.m. en números romanos. Gnomon de 

o. Marca las horas y las medias Estado: perfecto.  Año: 1771 � Patio interior de esta casa con la exposición de 
Carruajes al fondo. Y la figura cúbica de Juan de Herrera en primer plano. 
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Tras pasar por la plaza de la Constitución donde se encuentra el Ayuntamiento salimos a 
el Hospital de San Carlos que fue 

mandado construir por el rey Carlos III, para los trabajadores del Real Sitio.  

Este grupo de construcciones que en su día formaron las Cocheras del Rey, fueron 
edificados en 1771 por Juan Esteban que era el arquitecto del rey Carlos III. 

Lo que hoy apreciamos que sobrevive es la Casa del Regalero donde una persona recogía 

 
Fachada a la calle Xavier Cabello 

Con un balcón cerrado sobre la puerta adintelada y que ostenta un escudo. � Otra 

 
Que en su fachada ostenta un curioso reloj de Sol.  Tipo: vertical, rectangular. 

las 7 a las 5½h. p.m. en números romanos. Gnomon de 
Patio interior de esta casa con la exposición de 
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Que luego repartía a los palacios y damas de la corte. En él estaba la Cuadra del Regalero 
con los caballos preferidos del rey o que habían sido obsequiados. 

 
Otra de las casas, es la Casa de los Oficios del Viaje, donde estaban todos los 
instrumentos u objetos relacionados con los carruajes o los caballos y que albergaba los 
vehículos que se empleaban en el transporte de las personas u objetos a la corte.  

 

De todos estos objetos y carruajes hay una amplia exposición que se puede acceder a la 
misma. Agradezco la cortesía de las fotos de interior cedidas por este establecimiento 
que además tiene restaurante, al estar cerrado este día.  

� Entrada a la Casa de los Oficios. � Recibidor de la misma. �  Carretela descapotable. Tipo vis a vis. Construcción francesa.
Dugdale-París. Manivela con escudo con corona. Finales del S. XVIII. � Carlos III. Fotos: Las cocheras del Rey. 

� Medalla Carlos III, 1778. Modelo de retrato de Carlos III para las monedas de oro. 1770.  � Cornamentas de caza y clarines y 
trompetas. � Escopeta cepos y útiles de caza. � Armas y objetos relacionados con la caza.   Fotos: Las cocheras del Rey. 

� Estatua y en el fondo diversos candiles.  �  Mapa Geográfico de América Meridional. 1775. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla.  
(1734-1790). Mapa de gran valor histórico, ilustra el litigio que mantuvieron España y Portugal a finales del S. XVIII por la 
delimitación de sus dominios americanos.. �  Cerradura original del Coliseo Carlos III de El Escorial. 1771. con la llave del Rey o 3 
vueltas que puede cerrar con 1, 2 o 3 vueltas según las necesidades de seguridad requeridas.  Fotos: Las cocheras del Rey. 
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Es un autentico museo la variedad de piezas que dispone de varias épocas. 

� Sillas de montar y útiles de guarnicionero y un traje de época. � Librería con documentos. � Zona de mapas y planos Fotos: 
Las cocheras del Rey. 
 
Dos calles al lado en la de San Antón, nº4  está la antigua Posada de las Almas, hoy La 
Cueva. 

 
Esta casa que se ejecutó según los planos de Juan de Villanueva en el año 1768 reinado 
Carlos II, cuyos beneficios iban a parar para el culto de las Ánimas del Purgatorio, pues 
fue construida por la Congregación de San Cayetano y Ánimas. 

 
Desde su fundación se ha dedicado como casa de hospedaje y desde 1961 como mesón y 
taberna La Cueva. 
Continuamos con nuestro recorrido por esta zona… 

 

 
� Maqueta expuesta del edificio.  � Interior de la misma. � Con un patio cerrado con sus balcones en tres alturas, A esta casa 
también se la conoce como “La Casa del Balcón de Piedra” por el que ostenta en su fachada. 

� Detalle de estos interiores de la antigua posada. � En un lateral las escaleras. � Zona de entrada al establecimiento. 
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 La casa del Marqués de Campo Villar
Villanueva en 1768 por Antonio Muñíz y Manjón, marques de Campo Villar Mayordomo de 
Semana del rey Carlos III. 

 
En la plaza de Juan de Herrera hay un coqueto parque.
 

       Parque Felipe II

 
Este céntrico parque que esta
largo de varias cales que lo circunvalan

 
En el mismo esta algunos monumentos a 

� Casa de Osuna en la Calle Santiago. � Monumento a los donantes de Sangre en la calle 
del Marqués de Campo Villar. 

� Fachada del Marques Campo Villar que ha tenido algunas transformaciones posteriores
avenida de Zaragoza. Situado en un antiguo palacio. 
la estación de autobuses. 

� Portal del parque. � Con una fuente de poza redonda. 
También hay una escultura a Felipe II. 

(I) 

del Marqués de Campo Villar, fue otro de los edificios proyectado por Juan de 
768 por Antonio Muñíz y Manjón, marques de Campo Villar Mayordomo de 

En la plaza de Juan de Herrera hay un coqueto parque. 

Parque Felipe II 

Este céntrico parque que esta junto a la avenida Juan de Toledo 
largo de varias cales que lo circunvalan. 

onumentos a Felipe II  y a los alféreces. 

Monumento a los donantes de Sangre en la calle Xavier Cabello Lapiedra

Fachada del Marques Campo Villar que ha tenido algunas transformaciones posteriores. � Hotel Los Lanceros situado en la 
Situado en un antiguo palacio. � Maqueta a gran tamaño del tipo de construcción en El Escorial, situada en 

Con una fuente de poza redonda.  � Monumento en piedra al Cabo Alférez, inaugurado a mayo de 1995
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, fue otro de los edificios proyectado por Juan de 
768 por Antonio Muñíz y Manjón, marques de Campo Villar Mayordomo de 

 y está extendido a lo 

 

Xavier Cabello Lapiedra. � ¿?. � Casa 

 
Hotel Los Lanceros situado en la 

Maqueta a gran tamaño del tipo de construcción en El Escorial, situada en 

 
Monumento en piedra al Cabo Alférez, inaugurado a mayo de 1995.
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En la calle de la Iglesia, 9 (un poquito distante del centro, está este templo herreriano.
 

                           Iglesia de San Bernabé

 

Construida por un discípulo de Juan de Herrera, con un edificio construido en piedra de 
granito con una fachada austera con dos torres de planta cuadrada a sus lados con una 
puerta adintelada en su hastial y otra en el lado de la Epístola. 

� Parte frontal del monumento a los Alféreces. 
arbóreas. 

� Panorámica con un espacio que se convierte en mirador al fondo

� Otra con un largo paseo. 

� Silueta del templo ante un espacio ajardinado y con árboles. 
Evangelio, tras su campanario tiene un chapitel de pizarra.

(I) 

la Iglesia, 9 (un poquito distante del centro, está este templo herreriano.

Iglesia de San Bernabé   

Construida por un discípulo de Juan de Herrera, con un edificio construido en piedra de 
granito con una fachada austera con dos torres de planta cuadrada a sus lados con una 
puerta adintelada en su hastial y otra en el lado de la Epístola.  

Parte frontal del monumento a los Alféreces.  � El parque tiene una discreta extensión. � 

Panorámica con un espacio que se convierte en mirador al fondo. 

Silueta del templo ante un espacio ajardinado y con árboles. � Pequeña y discreta puerta adintelada. 
Evangelio, tras su campanario tiene un chapitel de pizarra. 
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la Iglesia, 9 (un poquito distante del centro, está este templo herreriano. 

Construida por un discípulo de Juan de Herrera, con un edificio construido en piedra de 
granito con una fachada austera con dos torres de planta cuadrada a sus lados con una 

 Parque con distintas variedades 

 
Pequeña y discreta puerta adintelada. � Torre del lado del 



SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (I)

 

Templo de una sola nave con bóveda de cañón con arcos fajones y 
laterales entre los contrafuertes y con testero recto. Se levanto en 1595 en solo un año.
  

 Relojes de Sol 

 
En el palacio de los Austrias, insertados en el pavimento hay dos ajustadores solares que 
fueron realizados en 1755 por el matemático húngaro Juan de Wendlingen, con la 
finalidad de poner los relojes en hora.
distintas partes del monasterio.

 
 Esto es todo, concluimos nuestras visitas y hasta una nueva publicación con: 
Compaña,   Casita del Príncipe, 
 
 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.
                                                

 

� Emplazamiento: en la Sala de Embajadores
los empleaban para poner en hora otro tipo de relojes). 
Realizado por el matemático húngaro Juan de Wendilingen. 
vertical, rectangular. Con los números y horas excavados. Orientación mediodía
romanos. Gnomon de varilla con apoyo. Marca las h
relojes: (Meridiano astronómico de la Lonja, 1905; meridiano del Salón de Paseo, 1755; y reloj horizontal de la ventana del Salón 
de Paseo, reloj horizontal de la ventana de la 

(I) 

Templo de una sola nave con bóveda de cañón con arcos fajones y 
laterales entre los contrafuertes y con testero recto. Se levanto en 1595 en solo un año.

Relojes de Sol   

En el palacio de los Austrias, insertados en el pavimento hay dos ajustadores solares que 
1755 por el matemático húngaro Juan de Wendlingen, con la 

finalidad de poner los relojes en hora. Otro en la casa Cocheras del rey y cuatro 
distintas partes del monasterio. 

Esto es todo, concluimos nuestras visitas y hasta una nueva publicación con: 
,   Casita del Infante o de arriba….   

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.

ento: en la Sala de Embajadores de palacio Monasterio de El Escorial. Tipo: meridiano ajustador (este tipo de relojes 
r en hora otro tipo de relojes). Traza: incrustado en el suelo con dos líneas y muescas. 

co húngaro Juan de Wendilingen. Año: 1755. � Emplazamiento: en la Casa Cocheras del Rey
s números y horas excavados. Orientación mediodía. Traza: de las 7 a las 5½h. p.m. en números 

romanos. Gnomon de varilla con apoyo. Marca las horas y las medias. Estado: perfecto.  Año: 1771
la Lonja, 1905; meridiano del Salón de Paseo, 1755; y reloj horizontal de la ventana del Salón 

de Paseo, reloj horizontal de la ventana de la Celda Prioral) 
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Templo de una sola nave con bóveda de cañón con arcos fajones y capillas en sus 
laterales entre los contrafuertes y con testero recto. Se levanto en 1595 en solo un año. 

En el palacio de los Austrias, insertados en el pavimento hay dos ajustadores solares que 
1755 por el matemático húngaro Juan de Wendlingen, con la 

tro en la casa Cocheras del rey y cuatro más en 

Esto es todo, concluimos nuestras visitas y hasta una nueva publicación con: Casa de la 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    

 

 
Tipo: meridiano ajustador (este tipo de relojes 

suelo con dos líneas y muescas. Estado: perfecto. 
Emplazamiento: en la Casa Cocheras del Rey. Tipo: 

Traza: de las 7 a las 5½h. p.m. en números 
Año: 1771� - � - � Existen además otros 

la Lonja, 1905; meridiano del Salón de Paseo, 1755; y reloj horizontal de la ventana del Salón 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            
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http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 


