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RESUMEN

Apoyado en el estudio de evolución histórica de San Lorenzo de El Escorial 
enfocado en las continuas transformaciones que se han producido en relación 
con el modelo de consumo y la forma de habitar el territorio, se muestra la evo-
lución en relación con el abastecimiento de la población y las infraestructuras y 
edifi caciones que se han ido empleando a lo largo de la historia con el fi n de dar 
respuesta a las continuas demandas sociales.

Con la llegada de la industrialización y la restructuración del sistema agroa-
limentario, se genera un punto de infl exión en la forma de relación con el terri-
torio y el aprovechamiento del medio y los recursos naturales. Surgen las redes 
de comercialización y distribución y se rompe con la estructura original pro-
ductor-consumidor.

En la actualidad, el modelo urbanístico y la arquitectura de las ciudades re-
fuerzan el modelo de consumo actual que provoca una desvinculación del sec-
tor primario con el territorio y desequilibrios en el ecosistema. 

La situación provocada por la pandemia de la Covid-  genera una reacción 
social donde la población comienza a demandar de nuevo productos relaciona-
dos con la calidad y proximidad. Se establece por tanto, un marco histórico per-
fecto para actuar sobre el sistema alimentario, acortando las redes de abasteci-
miento para revitalizar el comercio local y dar respuesta a una la crisis climática, 
social y territorial que se ha agravado con el paso de los años. 

El mercado de abastos como eje principal desempeña un papel fundamental 
como impulsor de esta premisa, potenciando el comercio minorista y tradicio-
nal y recuperando los valores auténticos y hábitos de consumo sostenibles.

P  
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OBJETO DEL ESTUDIO

Este trabajo nace a raíz de la noticia del fi n del contrato de cesión del Mercado Mu-

nicipal a la Asociación de Comerciantes del Mercado Público y con este horizonte tem-

poral quería abordar el gran reto que supone preservar la fórmula del mercado de abas-

tos, ya que esta premisa deviene de intervenir en la estructura agroalimentaria y en sus 

redes de comercialización y distribución, fortaleciendo las relaciones y vinculaciones 

de los sistemas agroalimentarios con su entorno próximo y atendiendo a la idiosincra-

sia local como rasgo diferenciador con otras poblaciones.

El mercado de abastos desempeña un papel fundamental como impulsor de esta premisa 

por lo que pretendo aportar un documento de utilidad para que los organismos responsa-

bles, adapten y adopten estrategias que atiendan a las demandas sociales actuales y per-

mitan comerciar y mercadear recuperando valores y hábitos de consumo sostenibles. 





METODOLOGÍA DE TRABAJO

-. El trabajo comenzará a raíz un análisis histórico de la población de San Lorenzo de 

El Escorial, enfocada en el estudio de las infraestructuras con las que se contaba relacio-

nadas con el sistema alimentario y respecto al entorno que las engloba. Me apoyaré en 

este estudio para conocer la forma de abastecimiento de la población y cómo se han ido 

transformando las pautas de consumo a raíz de los cambios y demandas sociales que se 

han producido a lo largo del tiempo. 

-. Se analizará como punto de infl exión en la historia, el momento en el que se rompe 

la estructura original productor-consumidor y surgen una serie de cambios cualitativos 

en la estructura agroalimentaria.

-. Con todo ello se estudiará la realidad actual del sistema y las redes de comercializa-

ción y distribución que permiten abastecer de forma continua y a gran escala a la pobla-

ción y cómo ello ha afectado a los circuitos y comercios locales, en especial al Merca-

do de Abastos de San Lorenzo de El Escorial. 

.- Se detallarán los cambios sociales devenidos de la situación de pandemia actual pro-

vocada por la Covid-  y cómo estos pueden ser impulsores de premisas que atiendan a 

la idiosincrasia local para dar respuesta a una la crisis climática, social y territorial que 

se agrava con el paso de los años, enfocadas estas, en la reactivación y revitalización 

del mercado y de la economía local. 

El trabajo se llevará a cabo mediante el estudio de documentos históricos,  bibliogra-

fías, artículos, investigaciones y tesis relacionadas con el objetivo del trabajo. Me per-

mitirán proyectar premisas hacia el futuro a raíz de conocer y desarrollar un criterio en 

base a datos reales. 





“No solo no hay ciudad sin mercado, sino que la 
ciudad antes que ciudad fue mercado”

Max Weber





El primer asentamiento del que se cree tener constancia data del siglo XI o 
principios del siglo XII. Entre estos siglos y principalmente a comienzos del si-
glo XIII, «la repoblación segoviana de la transierra adquiere una singular impor-
tancia refl ejada en el desarrollo de nuevas vías de penetración como es la Cañada 
Real segoviana, eje fundamental de conexión de todo el territorio» . Los prime-
ros datos históricos revelan que en  la zona escurialense fue poblada por la 
Cuadrilla de la Fresneda. El crecimiento en la cabaña ganadera que pastaba por 
esta zona hizo patente que a fi nales del siglo XII o principios del siglo XIII, se 
delimitaran y acotasen los espacios destinados al ganado. Lo que hizo que se 
crearan la Dehesa de Fuentes Lámparas y la Dehesa de las Ferrerías de Fuen-
tes Lámparas, ambas destinadas a albergar los ganados. La primera de ellas se 
empleó como albergue comunal de ganados para todos aquellos ganaderos se-
govianos que transitaban por la Cañada mientras que la segunda de ellas se em-
pleó como albergue de ganados pero de un único dueño al que perteneció hasta 
que fue adquirida por Felipe II en .

En el año , tras el proceso de reconquista hacia el sur de España, el Es-
corial, ya contaba con ciento ochenta habitantes y se confi guraba como conce-
jo autónomo. 

El Escorial era una pequeña aldea que en palabras del Padre Sigüenza:

Era tan miserable que la mejor de sus casas no valía nada, fuera de la 
casa del cura, que sirvió muchas veces de Palacio al rey don Felipe. No 
había en toda esta aldea casa con ventana ni chimenea; La luz, el humo, 
las bestias, los hombres, todos tenían una puerta. (Sigüenza, )

Sin embargo, era uno de los núcleos con mayor población de su entorno. Las 
humildes casas se agrupaban alrededor de la iglesia, situadas a su vez en sendos 
lados de los caminos que comunicaban con las poblaciones vecinas «las más tí-
picas tenían apariencia de casa- herrén familiares con establos, corral, galline-
ro y prados que proporcionaban el forraje para los animales rodeadas de pare-
des de piedra seca»  (Sánchez Meco, ).

Con el traslado defi nitivo de la capital a Madrid en , Felipe II pone en 
marcha la búsqueda de un emplazamiento para su gran obra, teniendo presentes 
los dictados de Vitruvio, se buscaba una ubicación, con abundancia de agua, de 
leña, de piedra, caza abundante y un ambiente saludable. 

[ ] CONTEXTO HISTÓRICO
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Con la difi cultad de encontrar el emplazamiento perfecto se encargaron a fi lóso-
fos, médicos, arquitectos, etc. determinar el lugar idóneo entre Guisando y Man-
zanares el Real. Estos se fi jaron en dos territorios, La Alberquilla y La Fresneda, 
pero pronto fueron descartados por la escasez y la abundancia de agua respec-
tivamente. Sin embargo, se encontraron con un territorio que contaba con todo 
lo necesario, próximo a El Escorial. 

Son los materiales de esta obra en común cal y arena y una piedra be-
rroqueña, de que hay en su círculo innumerable cantidad, y esta fue una 
de las causas principales por qué se escogió este sitio para esta obra por 
haber tan a la mano tanta agua, tanta cantera, tanta comodidad para ha-
cer la cal, por la mucha comodidad de leña para hacer las mezclas, y de 
madera, por estar cerca de los montes (Almela J.A, ).

Fue el  de noviembre de  cuando se decidió el emplazamiento defi nitivo 
para la construcción del Monasterio. Este terreno se conocía por los habitantes 
de la pequeña aldea como Cerro de Blasco Sancho. La primera piedra se colo-
có el  de abril de  :

Y fue en aquel día cuando el paisaje que rodeaba al pobre villorrio escu-
rialense resurgió del letargo y cobró inesperadamente un protagonismo 
que iba a ser imperecedero. El rey decidió entonces edifi car aquíla casa 
de Dios y también el panteón para su padre. Y por ende su lugar de reti-
ro y solaz, en habitaciones modestas con azulejo de Talavera y suelo de 
barro, desde donde podría regentar el casi medio mundo que de él de-
pendía. (Rincón Álvarez, )

El Monasterio de El Escorial debía de agrupar en un mismo edifi cio un gran 
templo con panteón, una biblioteca, un seminario y un colegio, un convento, una 
hospedería, una enfermería y botica y un palacio, todo ello acompañado de sus 
respectivos departamentos administrativos.
Para la colocación de aquella primera piedra previamente se llevó a cabo un tra-
bajo de desmonte, de tala de árboles, de excavación del terreno; asimismo se 
construyeron hornos de cal, conducciones de agua, pequeñas barracas y cha-
mizos que alojarían a los trabajadores, sendas practicables por las que circular, 
etc. A medida que avanzaban las obras, el número de trabajadores irá crecien-
do, hasta convertirse en una pequeña comunidad urbana que asiste en las labo-
res de construcción y abastecimiento. La idea de Felipe II fue que esta pequeña 
comunidad fuera transitoria, es decir, a la fi nalización de las obras, solamente 
perdurarán aquellas construcciones que fueran necesarias para cubrir las necesi-
dades del Monasterio: «fraguas, hornos de ladrillo, cal y yeso, pósito de clavos, 
taller de carpintería, del plomo, cerrajerías, caballerizas, etc., además de depen-
dencias para el abastecimiento: carnicería, tienda de aceite y pescado, taberna u 
horno de pan.» (CECAM, )

La construcción del Monasterio que empezó en  se prolongó veinte años. 
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Una de las razones más determinantes para la ubicación del Monasterio es 
la calidad de las aguas existentes en su entorno. El agua que corre por El Esco-
rial pertenece a la cuenca del Tajo, y se ve atravesado por multitud de arroyos, 
muchos de ellos vierten al rio Aulencia que a su vez desemboca al río Guada-
rrama. 
El sistema central actúa de divisoria entre la cuenca del Duero, al norte, y la cuen-
ca del Tajo, al sur. Sin embargo, los arroyos del noroeste de la sierra del Malagón, 
que por su posición deberían correr hacia el Duero, van a desembocar al Tajo. 
Esto sucede con el rio Cofi o que, mediante una serie de valles encajados, discu-
rren desembocando en el río Alberche, que se encuentra más bajo que la mese-
ta norte, por donde discurre el Duero, misma característica sucede con todos los 
arroyos que confl uyen al río Cofi o por su margen izquierda.
La vertiente suroeste de la sierra donde se encuentra El Escorial es más pronun-
ciada que la noroeste, que es más elevada y más llana, lo que facilita las fi ltra-
ciones de agua hacia el lado suroeste surgiendo de este modo, numerosas fuen-
tes por las que el paisaje escurialense se encuentra salpicado; La elección del 
emplazamiento de Monasterio vino motivada por la preexistencia de sus fuen-
tes, y la calidad de su agua, asi como la existencia de arroyos con un caudal su-
fi ciente para la construcción de presas y molinos en su orillas. 
La abundancia de aguas y la climatología permitieron la proliferación de abun-
dantes matorrales, arbustos y árboles autóctonos de la sierra de Guadarrama. 
Posteriormente Felipe II, como gran amante de la naturaleza, mandará sembrar 
gran variedad de plantas y árboles, que proporcionarán alimento y sustento, al 
mismo tiempo que buscarán embellecer el paisaje.

Figura 1.1 Fabricio Castello, 
1576. Dibujo de la construcción 
del monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial. 
Antigua colección de 
Lord Salisbury, Hatfi eld 
House (British Library).
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FELIPE II

Bajo el reinado de Felipe II se distinguen dos periodos bien diferenciados 
dentro del marco por el afán de crear en el entorno un gran cinturón que rodea-
se a su obra maestra, el Monasterio. El primero de ellos comprende entre los 
años -  donde se incorporaron La Herrería y La Fresneda; y el segun-
do periodo entre los años - , que comprenden los últimos años antes de 
su fallecimiento, cuando se anexionaron Monesterio y Campillo entre otras de 
menor entidad.

Comencemos por tanto por el primer periodo. Felipe II el  de abril de  
crea la Carta de Fundación y Dotación de San Lorenzo el Real, donde el mo-
narca detalla los aspectos principales de las relaciones que se establecen entre 
el monumento y su entorno que lo alberga. Tal es así que la primera cláusula 
está dedicada a la compra del terreno de La Herrería en  y la tercera cláu-
sula a la de La Fresneda en . Tal es su importancia para el monarca, que en 
la cláusula  expone:

Por el sitio y suelo que están son mejores y más aptas para hierba e sos-
tenimiento de ganados que no para las romper ni labrar, y demás desto 
por ser tan cerca como son del dicho Monasterio y para la vista y ornato 
y uso de ellas están así muy mejor. (Zarco Cuevas, )

Para conocer como era La Herrería recurriré a las palabras del jerónimo Pa-
dre Sigüenza:

Tiene en contorno poco menos de una legua, poblada de diversas plan-
tas y de mucho pasto y verdura, donde se ven grandes manadas de vena-
dos, puercos, jabalíes  en piaras, conejos sin número; […] Antiguamen-
te hubo en ella herrerías, de dónde tomó el nombre […] En la montaña 
hay muestras de minas de hierro y el pueblo que está allí cerca conserva 
también el nombre y se llama El Escurial. (Sigüenza, )

Felipe II descubrió además que en aquel terreno había una zona de especial ri-
queza de aguas y tierra muy fértil, por lo que mandó acotarlo y tomará el nombre 
de El Castañar. En aquel terreno se comenzarán a efectuar las primeras planta-
ciones de árboles frutales y castaños que en palabras del Padre Sigüenza «cuya 
fruta es la mejor y más sana que se halla» (Siguenza, ) 

Además se instalarán fuentes y estanques para su riego, aprovechando que el 
río Aulencia atravesaba la fi nca, se colocó un molino harinero cercano a su ori-
lla, donde antiguamente ya se hallaba otro que se empleaba para cortar y pulir 
los jaspes que se utilizaban para la construcción del retablo y tabernáculo de la 
basílica. 
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Los molinos harineros además de dar servicio al convento y a los laborantes, 
también eran arrendados a los vecinos para el desarrollo de sus actividades co-
merciales relacionadas con el abastecimiento de la aldea. 

En  se construye un tercer molino pero este fue empleado por los monjes 
para fabricar el papel para la impresión de los libros del Nuevo Rezado “cuya 
exclusiva de producción y distribución para toda España, América y las Indias 
había sido concedida al Monasterio” (Rincón Álvarez, ). Este se le conoce 
como molino Caído.

Hacia , en la parte alta del río se construyó un Batán «cuya fi nalidad era 
abatanar los paños de los hábitos jerónimos, aprovechando las aguas de un ma-
nantial que brotaba dentro de la casa» (Rincón Álvarez, ).

Figura 1.2. Fernando 
Brambilla: Vista general de 
San Lorenzo tomada en la 
inmediación de la Huerta 

del Castañar a el mediodía. 
Patrimonio Nacional.

Figura 1.3. Antonio Rotondo. 
1860 . Reproducción 

de la Antigua presa del 
Batán en la Hererría.
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La Fresneda sin embargo, era un pequeño núcleo poblacional de unos diez 
vecinos, que fue adquirido en . Este terreno se empleó como lugar de descan-
so y esparcimiento de los monjes y de la Corte. Se diseñaron jardines y paseos, 
huertas, plantaciones de árboles frutales además de construirse estanques con 
criaderos de peces por los que incluso se podía navegar en góndolas, una capi-
lla y un palacete, todo ello dentro de un denso bosque de fresnos autóctonos que 
le dan su nombre. Se cercó la fi nca por orden de Felipe II donde había manadas 
de liebres, conejos, venados y rebecos que fueron introducidos para la caza.

Hacia  se comenzó a organizar el terreno de las Huertas, para ello, fue ne-
cesario una serie de obras hidráulicas que permitieran traer el agua desde la Sierra 
de Malagón. La Huerta más importante era la que se ubicaba próxima al Monas-
terio, denominada la <Huerta del Monasterio>. En opinión del padre Sepúlveda, 
«era la mejor que se sabe haya en muchas leguas, y estaba repartida por sus Ca-
lles y Quarteles, con mucha variedad de árboles y hortalizas» (Sepúlveda).

Figura 1.4. Antonio Rotondo. 
1863. Estanque de la Fresneda .

Figura 1.5. Miguel Ángel 
Houasse: El Jardín de los 

frailes en el Escorial
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En lo alto de la huerta se situó un estanque de piedra, cuya agua que recogía, se 
empleaba para regar las plantas y árboles de la huerta monacal con facilidad, ya 
que debido a su posición elevada sobre los terrenos agrícolas que se encontra-
ban en planos inferiores, el agua recorría los terrenos simplemente por grave-
dad. Este estanque, no solo cumplía dicha fi nalidad práctica, sino que servía al 
mismo tiempo para embellecer tan admirado escenario compuesto por la facha-
da de mediodía y la Galería de Convalecientes, asi como para la cría de tencas y 
carpas, cuya pesca permitía abastecerse en las temporadas de menos abundancia 
alimenticia, así como emplearse como entretenimiento para las Personas Rea-
les. Este estanque se estima que fue diseñado por Francisco de Mora en .

El Monasterio contaba además, con un pequeño estanque o alberca llamado El 
Bosquecillo que se situaba en la huerta denominada con el mismo nombre. Se 
encontraba al Este, y al igual que el estanque grande, se empleaba para regar y 
para la cría de diferentes peces.
En aquella época, del campo dependía el desarrollo de la vida, es por ello por 
lo que además de cultivar árboles frutales y hortalizas, los jardines se llenaban 
de hierbas y fl ores con propiedades comestibles y medicinales. Se hacía difícil 
diferenciar los jardines lúdicos con aquellos destinados a cultivos y huertos. 
 

Con el traslado de los Padres Jerónimos al Monasterio urgió la necesidad de 
promover una tienda y una carnicería que abasteciera a la comunidad y a los la-
borantes. Esta se consideraría como un servicio público lo que obligaba a la per-
sona adjudicataria a mantener la carnicería siempre abastecida. Poco más tarde, 

Figura 1.6. Antonio Rotondo. 
1863.Estanque de la Huerta, 
Galería de Convalencientes 

y Abantos al fondo. 
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junto a ella se abrió una tienda donde se vendían «pescados, legumbres, fruta, 
sebo, velas, sal y cuántos productos precisarán los laborantes; al igual que el an-
terior se adjudica buscaba anualmente a un obligado, teniendo el deber de man-
tenerla siempre bien provista» (COPUTCAM, )

El rey Felipe II decidió trasladar al interior del Monasterio el colegio en las 
antiguas dependencias que daban servicio al Monasterio. Es por ello, por lo que 
se comenzó a comprar y construir casas apartadas que dieran servicio y cubrie-
ran las necesidades del monasterio y de la poca población que allí vivía. 
En  se allanó el terreno que quedaba al norte y poniente del monasterio, lu-
gar que ocupa lo que hoy conocemos como La Lonja. En ese terreno, se comen-
zaron a construir en  la Primera y Segunda Casa de Ofi cios.

La Primera Casa de Ofi cios reunía todo lo referente a la alimentación del rey des-
de la provisión hasta el servicio de los alimentos, pasando por su conservación 
y preparación. Esta Casa de Ofi cios reunía en su interior a muchos trabajadores, 
cada uno de ellos se dedicaba a una función determinada por lo que «existían 
así los ofi cios de Guardamangier, Panetería, Cava, Sausería o Salsería, Frutería, 
Potajería y Busería, Cerería, Furriería y tapicería» (CECAM, )

El de Guardamangier es el ofi cio encargado de abastecer de viandas al 
personal de la casa real, cumpliendo cada mañana la entrega de todo lo 
necesario al cocinero (…) El de Panetería se ocupa del suministro y re-
parto del pan, sal, palillos, leche y queso y cuidan de los útiles propios 
de su labor y se encargan de la ropa de la mesa de los reyes; y trabajan 
en él el panadero que se ocupa del aprovisionamiento de granos, el ujier 
que controla la calidad de los alimentos, los ayudas para recoger la ropa 
que viste la mesa, el fi ambrero, la lavandera, etc. El ofi cio de Cava, que 
controla el Sumiller, se hace cargo del suministro, transporte y conser-
vación de las bebidas, incluida la nieve; además de ser responsable de 
la plata blanca y dorada. El de Sausiería o Salsería provee de especias, 
de gran valor en la época y del vinagre para las ensaladas y para guisar. 
El ofi cio de frutería abastece a la casa real de fruta y atiende en la mesa 
las necesidades de mondar o trinchar la fruta. La Potagería se encarga 
de las verduras y de lo necesario para calentar y guisarlas, incluido el 
carbón o la leña. La presentación, la colocación de mesas, sillas, bufe-

Figura 1.7. Juan de Herrera 
AGP. Alzado del conjunto 

hacia la Lonja. 

Figura 1.8. Juan de Herrera 
AGP. Alzado del conjunto 

hacia la calle de los Doctores 
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tes, la limpieza, la ornamentación etc., de la comida en la mesa y de las 
dependencias donde se sirven corresponden a la Cerería, Furriera y Ta-
picería (CECAM, ).

Es en  cuando se construyó una pared en la fachada septentrional que 
salvaría la diferencia de cota y que dará comienzo a la primera vía del Sitio: la 
calle de los Doctores, ya que en ella se localizará la primera construcción fue-
ra del ámbito del monasterio, la Casa de los Doctores, que alojará a catedráti-
cos y profesores del colegio. Por esta primera vía se llevaba a cabo el paso de la 
Cañada Real Leonesa por la que discurrían los ganados que venía desde la sie-
rra de Malagón. 

Entre  y , se levanta la Casa de la Compaña, que obedecía igual a 
la reubicación de los servicios que habían sido sustituidos pero también a una 
orden del propio monarca que en palabras del Padre Sigüenza, nos cuenta que 
Felipe II no quería que hubiera en el Monasterio «ni bestia ni animal de servi-
cio sino solamente hombres de razón, obligados a la fe de sus Testamentos»( Si-
güenza, ). Razón por la cual se trabajó en una nueva localización para todos 
aquellos servicios que antes ocupaban el cuadrante noroccidental del Monaste-
rio. En la Casa de la Compaña, se daban los servicios que tenían que ver en su 
mayoría, los relacionados con los animales: herrería, matadero, carnicería, co-
rrales, gallineros, palomares asi como un molino, las cocinas, almacenes, pana-
dería, hornos, leñeras, acompañados de todos aquellos trabajadores que se de-
dicaban a sus respectivos servicios, carpinteros, pastores, carniceros, panaderos, 
arrieros, etc.  Otro de los servicios que ofrecía esta casa era la de acoger a los 
huéspedes que se encontraban de paso así como dar de comer a los más necesi-
tados de aquella época que se acercaban en busca de alimento. 

Esta fue levantada estratégicamente en el lugar en el que tradicionalmente 
era ocupado por los monjes con su ganado y era el paso primitivo de la Caña-
da Real Leonesa. 
La Casa de La Compaña se abastecía de agua mediante la desviación del arro-
yo para entrar este:

Por debajo de la carpintería, donde se sacó un caño al corral primero de 
la gallinería, e hízose fuente a la manera de pozo […] y caminando el 
agua por la dicha carpintería fue a dar a un arca, que está en el corral de 
la leña del horno […] y de ahí va a dar agua a la cocina de la Compaña; 
y tomando allí lo que ha menester con todo el remanente va a dar agua 

Figura 1.9. Matilde López 
Serrano. Molino en La 

Compaña. Planta y Sección. 
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a una bóveda que está para el servicio de la zapatería, y tomando allí la 
que ha menester […] revuelve a mano derecha por un conducto y va al 
estanque de la huerta.

Entrando en el segundo periodo de la vida de Felipe II, cercano a la fecha de 
su fallecimiento, se compran las propiedades de Monesterio y el Campillo. La 
escritura de compraventa de sendas propiedades data del año . 
En El Monesterio, se asentaba una pequeña población que contaba con dos er-
mitas y una iglesia. Existían en este terreno tres tipologías de viviendas:

Las más humildes eran las casas <pajizas> que estaban construidas con 
barro y madera y cubiertas con ramas o paja. […] En el segundo grupo 
lo construían las viviendas habitadas por familias con mayores recursos, 
[…] su fábrica era de adobe o piedra y madera y su cubierta se realizaba 
siempre con teja curva […] contaban además con dependencias auxilia-
res agropecuarias, las cuales agrupadas en torno a un corral gozaban de 
bastante más superfi cies que la dedicada a la vivienda. […] Finalmen-
te las familias de más alto rango social habitaban en casas de piedra con 
cubierta de teja curva […] contaban con un corral en la zona delante-
ra y una huerta herrén con un pozo, en donde se plantaban frutales […]  
presentaban numerosas dependencias agropecuarias, en las que destaca-
ban el pajar, las caballerizas, almacenes para guardar distintos produc-
tos agrícolas (COPUTCAM, ).

La fi nca de El Campillo contaba con una población de unos doscientos cincuen-
ta vecinos, que contaban con múltiples infraestructuras como una iglesia, una 
torre del siglo XV, mesones, tabernas, ermitas, etc.

Figura 1.10. Rincón Álvarez. 
2019. Casa de la Compaña, 

acueducto y antiguo molino. 

Figura 1.11. Benito Manuel 
Agüero. Vista del Campillo. 

Museo Nacional del 
Prado en préstamos a 
Patrimonio Nacional.
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En realidad la anexión de estas dos fi ncas obedecía planeamiento que po-
dríamos califi car de feudal, es decir, San Lorenzo el Real sería como un 
monacato aislado, rodeado de posesiones que contribuyen con su agricul-
tura, ganadería, leña, carbón, caza y pesca al sostenimiento de sus mon-
jes» «El objetivo fi nal era construir un gran latifundio diríamos hoy, con 
recursos y riquezas sufi cientes que garantizasen a perpetuidad su auto-
sufi ciencia económica (Rincón Álvarez, ).

El principal modo de subsistencia en ambas poblaciones era fundamentalmen-
te la agricultura de cereales, trigo y centeno junto con algunas viñas y huertos. 
Además de la ganadería que se criaba en los pastos comunales de la dehesa de 
Cualgamuros «la cabaña más numerosa era la lanar con  cabezas, seguidas 
del ganado cabrío con ;  eran de las cabezas de vacuno,  de caballar,  
del mular y  del de cerda» (COPUTCAM, ).

En  se construye la Cachinería o mejor conocida como la casa del hor-
telano. Aunque su fi nalidad práctica era la de una simple casa para el almacén 
de los apeos de labranza, esta se encuentra en un lugar estratégico dentro de la 
huerta, al lado del estanque y cerca del pozo de nieve. Fue realizada también por 
Francisco de Mora y era habitada por el cachicán u hortelano, que se encargaba 
del cuidado de las huertas del Monasterio. 

Otra de  las otras construcciones que el monarca mandó construir se encuen-
tra la Casa de las Pizarras, que ocupaba una posición estratégica, que nace con 
la premisa de cerrar el perímetro de La Lonja.

Una de las primeras dehesas adquirida por Felipe II fue El Santo. Esta se 
encuentra en la Aldea del Fresno. Su excelente ubicación hizo que fuera uno de 
los lugares preferidos de los monarcas para practicar el ejercicio cinegético. El 
vino y el aceite que se producía en la dehesa, se empleaban tanto para abastecer 
al Monasterio de El Escorial como para su posterior venta ya que se generaba 
una producción muy abundante. La propiedad contaba con viñedos, olivos, pas-
tos, un molino aceitero, bodegas, cuadras, huertas, etc.

Figura 1.12. Cervera Vera. 
Perspectiva La Cachicanía.
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FELIPE III

Tras el fallecimiento de Felipe II y con la llegada de Felipe III, este, se de-
dicó a desmerecer y desacreditar los logros de su padre queriendo trasladar la 
Corte de Madrid a Valladolid y remplazar el monasterio por su propio palacio 
residencial que comenzó a levantar en la ciudad de Lerma. Hasta  no se aco-
metió ninguna obra en el monasterio lo que provocó su paulatino deterioro. Pero 
a partir de ese año, se retoma la construcción del Panteón de los Reyes que a la 
muerte de Felipe III quedó igualmente inacabado. 

En cuanto a la población que vivía en las cercanías del Monasterio, no se ex-
perimentó grandes cambios. Los monjes jerónimos, dueños de las tierras, guia-
dos por la voluntad del fundador, no permitieron la construcción de nuevas edi-
fi caciones en los alrededores del Monasterio. 

Tras varios enfrentamientos entre la Corona y los monjes Jerónimos sobre la 
titularidad y la explotación de las tierras, «en  se permitieron ya los pastos 
para el ganado en las dehesas del monasterio, lo cual aumentó su rentabilidad» 
(Rincón Álvarez, . Pg ).

FELIPE IV

Tras la llegada al trono de Felipe IV en , se construye en  en la fi nca 
del Monasterio un nuevo molino harinero que le dará servicio.  

Felipe IV, se encargó de terminar la obra del Panteón de los Reyes. Consa-
grándose la capilla en  y comenzando en  el primer enterramiento real 
siendo el suyo el primero de ellos.

CARLOS II 

Tras el fallecimiento de Felipe IV, Carlos comienza su reinado.
En  se produjo un gran incendio en el Monasterio que se mantuvo activo 

durante quince días, hecho que provocó grandes daños y pérdidas muy valiosas 
ya que una de las partes más afectadas fue la Biblioteca Real.
Para su restauración fue necesaria gran cantidad de mano de obra y Carlos II 
hizo un llamamiento emitiendo una Real Orden dirigiéndolo a los pueblos cer-
canos al Monasterio.

Acudáis con la gente de dichas villas y lugares al dicho convento, lle-
vando cada persona espuerta, pala o azarón para trabajar en lo que se 
ofreciere, y sacar las ruinas de dicho incendio; y haréis llevar la provi-
sión necesaria para el sustento de dicha gente, yendo con ella un alcal-
de de cada Villa o lugar que los mande, y asistiendo allí todo el tiempo 
que fuese necesario (Quevedo, , pg )
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Esta situación benefi ció a la Villa ya que el censo de población aumentó con-
siderablemente y hubo trabajo para aquellos que ya vivían en la Villa. 

Carlos II se encargará de restaurar el Monasterio, así como enriquecer el coro 
y culminar la sacristía. También se pintaron las bóvedas de la iglesia y de la es-
calera principal en el periodo entre  y . 

Mas allá de del Monasterio, durante su reinado se construyeron en el Sitio, 
en , los Cuarteles de las Reales Caballerizas y Regalada, situada al lado 
de la Primera Casa de Ofi cios y dando a la Parada, era un lugar donde se aloja-
ban las tropas durante la jornada. 

Carlos II murió en el año  y con su muerte se dio paso a los Borbones. 
 

FELIPE V

Tras la llegada de los Borbones con Felipe V, el Monasterio no sufrió gran-
des cambios. Este prefi rió construirse el Palacio de San Ildefonso de La Granja 
con las condiciones y gustos propios, pero respetó las Jornadas Reales habitan-
do al menos el Monasterio una vez al año, jornadas que duraban desde fi nales 
de verano hasta el invierno. 

Las Jornadas Reales cada vez se prolongaban más en el tiempo e iba aumen-
tando el séquito que acompañaba al Rey, lo que benefi ciaba enormemente a la 
Villa y al Sitio ya que cada año se acercaban cada vez más comerciantes para 
vender sus productos. 

Eran gentes que se alojaban en barracas en las proximidades de la Lonja, 
en unas condiciones bastante precarias, situación que se fue degradando 
hasta que en  la Guardia Real tuvo que desalojarlos por orden del al-
calde Mayor de la Villa (Rincón Álvarez, . Pg ). 

Figura 1.13. Anónimo. 
Siglo XVII. Incendio del 
Monasterio del Escorial 
en 1671. Colección Real.
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El aumento de séquito y cortesanos que acudían a las Jornadas Reales no 
solo atraía cada vez más a comerciantes sino que se hacía patente la necesidad 
de aumentar las construcciones y su calidad, para proporcionar alojamiento a 
cada vez mayor número de personas. Por ello, se levantó en  un nuevo edi-
fi cio en la calle de los Doctores, destinada al Cuartel de Infantería de Guar-
dias Españolas y Valonas.

Felipe V una vez concluidas las obras de La Granja, prefi rió dicho palacio. 
Abdicó en  en su hijo Luis pero este murió tan solo siete meses después, por 
lo que tuvo que retomar su reinado hasta su muerte en .

En estos últimos años de reinado, en , manda levantar las Cocinas y Ca-
ballerizas de la Reina Madre cerca de la Parada.

En  muere Felipe V, tal fue su distanciamiento con El Escorial, que de-
cidió ser enterrado en La Granja y no en el Panteón de los Reyes.

FERNANDO VI

Tras su muerte sube al trono Fernando VI quien también sintió rechazo y des-
apego por el Monasterio de El Escorial prefi riendo incluso pernoctar en el Cam-
pillo antes que en el propio Monasterio. Tras su muerte en , sus restos fue-
ron trasladados al monasterio que mandó construir junto con su esposa en las 
Salesas Reales y no al Panteón Real del Monasterio. 

CARLOS III

Tras la muerte de Fernando VI, fue sucedido Carlos III, hijo de Felipe V y 
su segunda esposa Isabel de Farnesio al no haber tenido descendencia propia. 
Con Carlos III, comienza verdaderamente el nacimiento y gran crecimiento del 
pueblo.

Con la llegada del nuevo monarca comienza un periodo de renovación y El 
Sitio también sufrirá grandes cambios. Carlos III decidió crear «un Sitio a ima-

Figura 1.14. M Michel-Ange 
Houasse. 1720-1725. El Escorial 

desde el norte, con carreta 
de bueyes. Palacio Real de 

Madrid, Patrimonio Nacional.
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gen y semejanza de Aranjuez y La Granja de San Ildefonso, con entidad propia, 
independiente administrativa y judicialmente» (Rincón Álvarez, . Pg ). 

Cuando Carlos III subió al trono en , se encontró un «triste panorama 
que rodeaba a las estancias reales, pues a las casillas existentes se sumaban nu-
merosas barracas improvisadas de madera, lienzos y esteras, confi gurando un 
campamento degradante para el entorno del Monasterio» (Quevedo, )
Las únicas edifi caciones que contaban con cierta entidad son aquellas que se han 
ido describiendo. A partir de su cuarto año de reinado, comenzarán las obras que 
darán nacimiento al pueblo. Los primeros promotores con los que contará el Si-
tio para su desarrollo: 

Eran aristócratas, políticos, embajadores y comerciantes, que querían 
medrar al amparo de la Corona” “A ellos se sumaban los componentes 
del mundo de la construcción, maestros de obra, albañiles, carpinteros, 
canteros pizarreros entalladores, etc. Seguidos de inmediato por todos 
los que prestaban los servicios necesarios para aquella creciente pobla-
ción ocasional” (Rincón Álvarez, . Pg ).

La necesidad de acomodar a príncipes, infantes, nobles, embajadores, cortesa-
nos y todo el personal de servicio como monteros, perreros, arcabuceros y sus 
familias durante las Jornadas Reales cada vez más numerosas, hacia patente la 
necesidad de la construcción de nuevas residencias en el entorno próximo del 
monasterio ya que las existentes no eran sufi cientes por lo que acababan por aco-
modarse en las pocas casas con cierta entidad de la Villa, con los inconvenientes 
que ello conllevaba. Las viviendas que se buscan construir debían de tener cier-
ta entidad y ser acorde a la categoría de los futuros habitantes. «Había por con-
siguiente que elevar el listón de la calidad y ornamentación de las viviendas con 
una mayor exigencia constructiva [...] debían ser exponentes del poder y rango 
social de sus dueños» (Rincón Álvarez, . Pg ).

Se pueden distinguir tres etapas en el desarrollo del pueblo: la primera de 
ellas abraca desde , fecha de la Fundación Real, y hasta , cuando fallece 
Juan Esteban y es sucedido por Juan de Villanueva; la segunda etapa comienza 
a partir de este año y hasta , fecha en la que se produce la muerte de Carlos 
III y  con el que acaba el gran auge de la actividad inmobiliaria en el Sitio y la 
tercera fase desde la muerte de Carlos III hasta , durante el reinado de Car-
los IV, periodo de decadencia, abandono y crisis.

El primer obstáculo con el que Carlos III debe hacer frente es con la Comu-
nidad Jerónima, quienes no querían perder ni sus terrenos ni sus privilegios. Te-
rrenos donde se ubicarían las futuras residencias. 
Se acordó en la Real Cédula y Reglamento de , la calidad, la higiene y el 
buen funcionamiento de las construcciones que se querían levantar así como las 
demandas y los cánones que percibía la comunidad Jerónima por casa construi-
da sobre sus terrenos. 
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Con todo ello comienza la primera etapa de construcciones, nombrado ese 
mismo año a Juan Estaban como el encargado de proyectar el nuevo plano del 
Sitio. 
El arquitecto Juan Esteban proyectará un trazado urbano, que ordena el territo-
rio, siendo las primeras trazas paralelas y ortogonales a la fachada septentrio-
nal del Monasterio, adaptándolo de este modo a la topografía del terreno y a las 
irregulares manzanas que formaban las pocas edifi caciones preexistentes.
Juan Estaban proyecta además para el pueblo, entre otras: en , la Casa Gran-
de del Común, la Real Ballestería, la Casa del Conde de Ricla, en , la 
Casa de los Perros; en , promueve el Edifi cio de Díaz Bamonte, encargado 
de los muebles y llaves del Palacio Real, para arrendar a la Corte durante las Jor-
nadas Reales, ese mismo año proyecta la Tahona Real, en él se cocía el pan dia-
rio para todas las personas del Sitio; en , las Cocheras del Rey así como el 
Hospital de San Carlos destinado a los trabajadores de las obras reales; en , 
el Cuartel de los Guardias de Corps; en , la Casa de Mozos y  Aguado-
res, donde en su interior albergaba unas enormes tinajas que unos hombres con-
tratados por la Corona se encargaban de mantener siempre con agua recogiéndo-
la de los arroyos Cascajal y Cebadillas. «El reparto del agua por el pueblo se les 
hacía a los vecinos desde muy temprano con cántaros de barro transportados es-
tos por mulas con serones durante todo el día» (Maroto López, ,Pg. ).

Por otro lado, durante este mismo periodo, se nombra a Juan de Villanueva, 
como arquitecto de la Comunidad Jerónima, lo que le llevará a realizar una se-
rie de encargos. El primero de ellos, fue el cierre por sus lados norte y oeste de 
La Lonja, construyendo en  la Casa de los Infantes y de la Reina, mante-
niendo el carácter austero en ornamentación y de la misma calidad constructi-
va que la Primera y Segunda Casa de Ofi cios. Ese mismo año proyectó la cons-
trucción de la Casa particular para el Cónsul de Francia, la Casa para el 
Marqués de Campo Villar y la de los Infantes D. Gabriel, D. Antonio Pas-
cual y D. Francisco Javier; en , la Casita del Infante, en , se le atri-

Figura 1.15. Antonio Rotondo. 
1863. Ruinas de la Ballestería. 

Figura 1.16. Antonio Rotondo. 
1863. Casa de las Perreras.

Figura 1.17. Antonio Rotondo. 
1862. Vista a la calle del 

Rey. Hospital San Carlos. 

Figura 1.18. Pedro Martín y 
Eduardo Trinchant. 1994. 

La Casa Grande del Común 
antes de su derribo. 
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buye los Cuarteles de Inválidos y Voluntarios a Caballo que, desde  fue 
la cárcel del Real Sitio. 

Una vez fi nalizada la Casa de los Infantes y de la Reina en , se le encar-
gó al Padre Pontones cerrar la enorme distancia que quedaba entre este edifi co y 

la Compaña, por donde anteriormente entraban las carretas con mercancías.Este 
edifi cio tomará el nombre de El Enlace. 

De igual interés encontramos las edifi caciones de Jaime Marquet proyecto 
en el Sitio, entre las que se destaca en , la Casa de Postas y el Real Coli-
seo así como todos los pasos y pasillos que diseñó para la Corte, que permitían 
al rey y su familia acudir desde la zona de palacio del Monasterio a las repre-
sentaciones que en él se daban sin pisar la calle ni ser vistos. 

Manuel de Baños e Isidoro Castillo, propietarios de la Martinica, en  pro-
yectaron un pajar denominado El Pajarón. 

Antonio Ponz testigo de este nacimiento urbano decía en :

 Se han alineado y allanado las calles empedradas con buen método, para 
el paso libre y cómodo de los coches. Y con miramientos a la hermo-
sura, aseo y buena policía de dicha población, se han tomado otras pro-
videncias muy acertadas, como son haber derribado muchas barracas y 
chozas despreciables que había esparcidas por aquel terreno, arreglar la 
limpieza interior de las casas y la exterior de las plazas y calles en los 
términos más adecuados. (Ponz, , pg. )

Un gran número de comerciantes y personal de servicios también eran pro-
pietarios de viviendas en el Sitio:

 Entre ellos estaban los proveedores de alimentos del común de los ve-
cinos […] Estos eran los panaderos, carniceros, polleros  así como ven-

Figura 1.19. Pedro Moleón. 
1988. Alzados Casa de 
familia de los Infantes 

D.Gabriel, D. Antonio Pascual 
y D. Francisco Javier. 

Figura 1.22 Antonio 
Rotondo. 1862. Vista general 

Cuartel de Inválidos. 

Figura 1.21. Chueca Goitia. 
1949. Fachada Casa Marqués 

del Campo de Villar.

Figura 1.20. Patrimonio 
Nacional. Alzado y sección 

Casita del Infante o de Arriba. 
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dedores de frutas y hortalizas, etc., que, junto con todos los que trabaja-
ban en la construcción, formaban en el año  una población de  
personas que ya vivían fi jas en el pueblo […] siendo todos estos perso-
najes los posibles ancestros de la población que vive actualmente en el 
Real sitio de San Lorenzo.” (Maroto López, , Pg. )

Con todas estas obras que se están llevando a cabo en el Sitio, Carlos III se 
convierte en el principal promotor y propietario del suelo. Tantas edifi caciones 
además traían consigo disputas entre el Prior del Monasterio y el alcalde de la 
Villa, disputas que quedaron zanjadas en  a favor de Carlos III quien, «se re-
serva la potestad de tomar en propiedad todos los terrenos municipales que fue-
ran de su agrado dentro de cualquiera de los dos términos municipales» (Maro-
to López, , Pg. )

Juan Estaban murió en  y tan solo cuatro días después es nombrado Juan 
de Villanueva arquitecto ofi cial de la Corona. Durante estos años, el Sitio se lle-
nó de aparejadores, carpinteros, albañiles, pizarreros y demás maestros de obra 
y artesanos que se encargarán de seguir levantando casas. Un año más tarde del 
nombramiento de Villanueva, en , se proyectaron dos plazas públicas de gran 
importancia ya que en ellas se instalaron fuentes públicas para el abastecimien-
to de agua de los habitantes. Estas fueron las Plazas de Santiago y la de la ca-
lle Medinacelli. En  Villanueva levantará dos edifi caciones muy signifi cati-
vas para el Pueblo, la primera de ellas era lo que popularmente se conoce como 
Nuevo Tinglado, su parte baja daría abrigo a los comerciantes de los pueblos 
cercanos, que se acercaban al pueblo a vender sus productos, incluso les permi-
tía quedarse por la noche. «Los comerciantes formaban un campamento de ba-
rracas y chozas provisionales de madera. Hacia  todavía existían cuarenta 
barracas, que eran califi cadas por Villanueva como <casillas indecentes>» (Rin-
cón Álvarez, , Pg ).
La segunda edifi cación que realiza Villanueva ese mismo año es motivada por el 
aumento de la llegada de comerciantes al Sitio y los soportales del Nuevo Tin-
glado, fueron rápidamente insufi cientes, «por lo que se pensó en construir una 
manzana ocupada por la llamada Casas de las Tiendas o de las Columnas» 

Figura 1.24. Justo Sánchez. 
1920. Soportales de la 

calle de las Tiendas.
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(Sanchez Meco, ). Estas nuevas tiendas se destinarán a comercios indivi-
duales que se dedicaban a la venta de productos de alimentación y telares. 

En , Villanueva proyectó una construcción el camino de Guadarrama 
para el almacén y venta de materiales de obra. En  se terminó de canaliza-
ción del arroyo de la Barranquilla que discurría hasta entonces por la Calle Du-
que de Medinacelli hasta el teatro Carlos III, lo que permitió a Villanueva le-
vantar una mansión para el Duque de Medinacelli. Ese mismo año, se encargó 
la construcción de la Tercera Casa de Ofi cios o Casa de Ministerios, para su 
levantamiento hubo de derruir las construcciones que allí se encontraban y que 
daban servicio de la casa real, «como la cocina y postería del mayordomo ma-
yor, la pocatería de la real provisión, los talleres del vidriero o el cerrajero del 
rey» (COPUTCAM, ). Esta nueva Casa de Ofi cios se destinará a albergar 
al Primer secretario de Estado, el Conde de Floridablanca. Con esta edifi cación 
se cierra el perímetro de La Lonja. Villanueva mantiene la modulación y el as-
pecto de las Primera y Segunda Casa de Ofi cios en esta tercera otorgando al con-
junto gran monumentalidad y armonía. Continuando este mismo año, , Juan 
de Villanueva proyecta el Parador de Carlos III, en el camino a Madrid. La úl-
tima obra de carácter público proyectada por Villanueva fue en , el cemen-
terio a las afueras del pueblo.

Otros maestros de obras levantaron casas en el Sitio, como Manuel Martín 
Rodríguez que construyó una casa para el médico de la Corona Francisco Sal-
deño. Esta casa levantada en  se destinó a talleres de plomo.

Mientras el pueblo se iba consolidando, en  el rey Carlos III muere dejando 
la independencia judicial y administrativa del pueblo sin resolver. Será su hijo, 
Carlos IV quien cinco años más tarde, en  se conseguirá la independencia 
total del pueblo de San lorenzo de El Escorial. 

CARLOS IV

Tras la muerte de Carlos III en , comenzará a reinar Carlos IV. Llamaba 
la atención la estructura laboral de la población que habitaba en San Lorenzo: 

Está alejada de la existente por entonces en todos los pueblos serra-
nos, cuyo predominio silva-pastoril demuestra el Censo de Floridablan-
ca ( ). En el Real Sitio, por el contrario, se produce el hinchamien-
to del sector terciario propio de un núcleo cortesano, agravado en este 
caso por la presencia del Monasterio y por el carácter nobiliario de la 
concurrencia. Así lo confi rma el Censo de Población de España de .” 
(Anales del instituto de estudios madrileños, )

Figura 1.24. Instituto 
Nacional de Estadística. La 

población en España del 
año  1797, ejecutado por 

orden del Rey en 1801.
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En esta composición profesional, se incluyen los jornaleros dentro del sec-
tor secundario debido a falta de tierras cultivables que fueron siendo reempla-
zadas por edifi caciones, por lo que los asalariados se dedicarían en gran medida 
a la construcción, tan abundante por aquella época. Se debe considerar también, 
que los aproximadamente  criados del Monasterio se dedicarían a activida-
des agrarias como el cultivo de las huertas, el cuidado del ganado, etc. Por ello, 
el sector primario seguramente fuera algo más elevado en relación con los nú-
meros que se muestran en la tabla. Aun así, el sector servicios era el más abun-
dante entre la población de El Sitio. 

A partir de  el Sitio entra en una desaceleración constructiva, refl ejo de 
los problemas que sufría España, siendo las pocas edifi caciones que se levantan 
de carácter modesto y sencillas. El pequeño crecimiento se debe a la subdivi-
sión interna de los propios palacetes que se habían ido construyendo años antes. 
Como podemos ver en la imagen, entre los años  y  tan solo se levan-
taron  nuevas edifi caciones.

La decadencia que sufría el Monasterio afectó a todo el Sitio, se paralizó toda 
actividad económica que en él se había ido creando, se cerró la fábrica de paños, 
el batán, el molino de agua y la tahona, la fábrica de curtidos, etc. De igual for-
ma, se fueron abandonaron las tierras, se restringió el aprovechamiento de las 
dehesas y bosques en la extracción del carbón y con el arrendamiento de los pas-
tos, si a ello le sumamos la nula instalación de cualquier otra actividad, el Sitio 
sufrió un panorama laboral decadente a mediados del siglo XIX.

Figura 1.25. Instituto Nacional 
de Estadística. Censo de 

1797  y Registro de Fincas 
Rústicas y Urbanas (1850). 

AHN Delegación de Hacienda. 
Fondo Exento. lib 5182

Figura 1.26. Nicolas-Marie-
Joseph Chapuy, 1844-1851. 

Real Biblioteca, Patrimonio 
Nacional, Madrid,.
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En  el pueblo contaba para su servicio: la casa del común, dos escuelas, 
el mercado público, dos fuentes públicas, una cárcel, el Coliseo y una parroquia. 
En  se promueve por parte del Concejo Municipal un nuevo horno de pan.

 
A partir de , comienza de nuevo un leve resurgir en el Real Sitio, volvien-

do de nuevo a crecer. Parte de la recuperación económica del pueblo viene de 
la venta de fi ncas urbanas que se emplearon para construir nuevas edifi caciones, 
hoteles y casas de vecindad. Creándose nuevos barrios como el de Terreros en la 
carretera de Guadarrama o el de El Plantel detrás de la Casa de la Compaña. 
Además volvieron a ponerse en cultivo gran parte de los terrenos que se encon-
traban abandonados por aquel entonces girando la economía municipal entorno 
a la ganadería, siendo más de  las vacas que pastaban por las praderas mu-
nicipales así como una innumerable cantidad de ovejas. Eran inferiores aquellos 
terrenos dedicados al cultivo, puesto que gran parte del término eran destina-
dos a cotos de caza, además de ser estos menos rentables, por lo que la produc-
ción de trigo, cebada, garbanzos y patatas, servían para cubrir únicamente las 
necesidades de la población.  Los bosques de El Escorial se aprovechaban ade-
más de para estas actividades salvo-pastoriles, en mayor medida para la extrac-
ción de carbón y leña.

 

El verdadero resurgir, viene de la mano de un acontecimiento histórico para la 
población, la llegada del ferrocarril en  tras una fuerte presión ejercida por 
la Villa y que se tuvo en cuenta por la Compañía del Norte cuando se decidió el 
trazado de las vías. La llegada del ferrocarril supuso un halo de esperanza para 
la población de la villa y la del Sitio, repercutiendo en un aumento de veranean-
tes y actividad constructiva y comercial.

 

Figura 1.27. Archivo de 
Palacio. San Lorenzo - 

Patrimonio. leg 41.
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El ferrocarril se instaló cerca de la Compañía Azucarera Refi nadora, equipada 
con la más alta tecnología del momento, pero al poco tiempo fue adquirida por 
Matías López, quien en  la transformó en la Fábrica de Caramelos y Cho-
colates. Este edifi cio contaba con :

Sala de maquinaria, trasteros, cuarto de mezclas, sótanos para el oreo 
del cacao, una gran sala de empaquetado y unos espacios almacenes en 
los que se efectuaba la carga y descarga, tenía además otras dependen-
cias ajenas dedicadas entre otras cosas a la carpintería y herrería. (DO-
CUMADRID, .Pg )

Figura 1.30. DOCUMADRID. 
2005. Fábrica de Caramelos 

y Chocolates de Matías 
López. Años 20. 

Figura 1.29. La Ilustración 
Cántabra. 1882. Fábrica de 

Caramelos y Chocolates 
de Matías López. 

Figura 1.28. DOCUMADRID. 
1885. Estación de El Escorial. 
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Las posesiones del Monasterio consiguieron eludir las sucesivas desamorti-
zaciones, pero la Revolución y el proceso de desamortización de -  hizo 
que se vendieran en bloque gran cantidad de fi ncas tanto en San Lorenzo como 
en El Escorial, salvándose solamente las fi ncas Dehesa de la Herrería, El Ro-
meral y las dos Casitas. 

El Real Sitio prosperó también intelectualmente ya que se aprovecharon aque-
llos edifi cios que carecían de actividad como el Palacio de Godoy, para instalar 
en , la Escuela Superior de Montes, que jugaron un papel muy importan-
te en la reforestación de las laderas de Abantos y con la fi nalidad de servir a los 
futuros ingenieros para practicar la selvicultura. O en la Casa de la Compaña en 

 se creó el Colegio de Estudios Superiores María Cristina. 

 
 

El incremento de veraneantes al pueblo hizo que se comenzara de nuevo un 
periodo de expansión que llega hasta nuestros días. La iniciativa más importante 
que se llevó a cabo en  fue la parcelación de una parte del pinar del Rome-
ral que se comenzó enseguida a organizar con lujosas edifi caciones para la cla-
se más alta de Madrid. Esto provocó un incremento en la demanda de productos 
de consumo, del matadero, etc. Este barrio fue el proyecto de expansión urbana 
más importante desde el siglo XVIII, este barrio contaría con línea de tranvía 
que lo comunicaría con la estación que nunca llegó a funcionar. 
El pueblo se comenzaba a expandir horizontal y verticalmente ladera arriba, lo 
que suponía el trazado de calle con fuertes desniveles. En la parte más alta del 
pueblo, se construyeron dos barrios obreros, el primero de ellos promovido por 
la Cooperativa Obrera de Casas Baratas y el segundo de ellos promovido por el 
Patronato Social de El Escorial, llamado Las Casillas o Monte Carmelo, este úl-
timo con mayor valor que el primero y paralelo al anterior.  

Figura 1.31. DOCUMADRID. 
2005. Inauguración de la 

repoblación del Monte 
La Jurisdicción. Campo 

de enseñanza práctica de 
la Escuela de Ingenieros 

de Montes. 1892. 
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El veraneante se consolida en El Escorial, y en  ya son, según los datos 
ofi ciales del municipio, .  veraneantes.

El pueblo continúa creciendo horizontalmente, hacia el Oeste, por el Barrio 
de Abantos y también hacia el Este por la carretera de Guadarrama, se crea el 
Barrio del Rosario, donde además se instalan servicios y pequeñas industrias que 
son fuertemente demandadas. En esta carretera de Guadarrama, se comienzan a 
elevar edifi cios colectivos y unifamiliares en el Prado del Arroyo Alto y Bajo.
En Abantos también hay una fuerte actividad constructora, construyéndose blo-
ques de edifi cios en el barrio de Abantos, El Plantel, Los Terreros y en el Ro-
meral. 

Ante la alta demanda que surge con estos nuevos barrios se decidió moder-
nizar las instalaciones del matadero en , ubicado en esta ocasión en el ca-
mino de Guadarrama, en sustitución del obsoleto y antiguo matadero municipal. 
El fi n último era equiparlo y adecuarlo a los requerimientos higiénico-sanitarios 
del momento y dotarlo de los adelantos técnicos del momento: 

Consistía en un volumen de  cuerpos (naves de matanza, central y de 
oreo respectivamente) […] proyectando el conjunto sobre el plano la for-
ma de una U alrededor de un patio abierto […] la fachada posterior de 
la nave central se adosaba en el eje un cuarto cuerpo de pequeña entidad 
(nave de pelado) […] Al fondo se alzaba una estrecha nave dedicada a 
pajar establos y casquería. (COPUTCAM, , Pg )

Este matadero se fue renovando a lo largo del tiempo, en el año  y  a 
causa del mal estado de la cubierta del cuerpo central y la trasera, se aprovechó 
para renovar el conjunto de la zona de matanza, oreo y pelado, asi como las de-
pendencias del veterinario, se instalaron servicios de ducha, etc.  En los setenta, 
se fueron incluyendo las innovaciones tecnológicas que se iban desarrollando, lo 
que incrementó su utilización y rendimiento «en el que se sacrifi caba todo el ga-
nado destinado al consumo público de la Villa» (COPUTCAM, , Pg ).
Su máximo auge se produce a raíz de un ambicioso proyecto que se da en  
donde a raíz del Plan de Mataderos Comarcales, el de San Lorenzo de El Es-

Figura 1.32. DOCUMADRID. 
2005. Barriada de hoteles 

de la sociedad constructora 
Abantos. 1923. 

Figura 1.33. DOCUMADRID. 
2005. Proyecto funicular 

de la sociedad constructora 
Abantos. 1923
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corial se transformará para dar servicio a la Zona VII que integraba los muni-
cipios de:

Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Me-
diano, Collado Villalba, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Galapagar, 
Guadarrama, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, Navalagamella, 
Robledo de Chavela, Santa María de la Alameda, Torrelodones, Valde-
maqueda, Valdemorillo, Zarzalejo y el propio San Lorenzo del Escorial. 
(COPUTCAM, , Pg ).

La necesidad de este matadero comarcal se debía a la alta demanda que supo-
nía el aumento de la población, a la difi cultad del transporte por la Sierra y a la 
ausencia de este tipo de instalaciones. El proyecto se desarrolla aumentando su 
capacidad, su infraestructura hasta llegar a los  m  construidos y  m  
de ocupación

En  se cierra por el incumplimiento en los requisitos de homologación del 
momento, «al tratarse del único matadero comarcal existente en la Sierra de Gua-
darrama se trata de una medida de gran repercusión para los ganaderos de las  
localidades a las que está prestaba servicio» (COPUTCAM, , Pg ).

San Lorenzo contaba con otras instalaciones industriales como una fábrica 
de jabón, dos de salazón de carne, dos de gaseosas y una de cerámica sumán-
dole a esto, dos nuevos hornos de pan que se habían abierto recientemente.

Figura 1.34. Joaquín Asensio 
Ramos. 1985. Proyecto 

matadero comarcal. Planta, 
alzados y secciones. 
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Alejándose del pueblo comienza la construcción de dos urbanizaciones, la 
primera de ellas, en unos terrenos cedidos por el ayuntamiento, dirigidos a una 
clase alta burguesa, la urbanización de Monte Escorial. Más alejado aun en la 
carretera de Guadarrama, es aprobada también la urbanización de La Pizarra, 
en la antigua fi nca de La Solana. Mientras, en el pueblo de El Escorial, afl oran 
también múltiples urbanizaciones donde se asentarán .  habitantes, El Al-
cor, Pinosol y Ciudad-Bosque Los Arroyos

Al mismo tiempo que se suceden estas urbanizaciones las edifi caciones del 
casco antiguo se revalorizan, comenzándose reformas en antiguo barrios del si-
glo XVIII, dividiéndose y levantándose nuevas edifi caciones con mayor capa-
cidad.

El creciente proceso de industrialización y urbanización de las ciudades pro-
voca un fuerte crecimiento en las rentas de la población lo que les hace deman-
dar bienes de mayor elasticidad, es decir, productos de origen animal. 

Figuras 1.35-38. JLVL.1959. 
Fotografía de las calles del 

casco antiguo de San lorenzo 
de El Escorial en 1956.

Figuras 1.39 .Anuario 
de Estadística Agraria.  

(Consumo Kg/Hab-Año  
y litros/Hab- Año)
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Además la tendencia urbanizadora genera una serie de cambios cualitativos 
en la estructura de lo que la población demanda, por un lado, se requiere un ma-
yor grado de tipifi cación y homogeneidad de los productos, lo que provoca que 
estos tengan que pasar por un proceso industrial, rompiendo con la estructura 
original que iba del productor al consumidor. Y por otro lado, los nuevos nú-
cleos de población que se van formando precisan de redes de comercialización 
y distribución que permitan abastecer de forma continua y gran escala. Ambas 
demandas provocan una disminución a los circuitos y comercios locales mien-
tras favorecen el desarrollo del conjunto de redes de comercialización de ámbi-
to Nacional. Esto provocó lo que comúnmente se ha denominado <crisis de la 
agricultura y ganadería tradicional> 

En el sector ganadero, el grado de especialización y la demanda de aumento 
en la productividad crea la necesidad de recurrir a estrategias de mayor aporte 
calórico para la alimentación del ganado, provocando una desestabilización del 
sistema, una pérdida de autosufi ciencia y una gran dependencia exterior de ma-
terias primas, ya las importaciones de cereales y piensos comienzan a multipli-
carse para logar abastecer a este sistema.  Del mismo modo en este sector, mo-
vido por las altas presiones y demandas sociales, implica un fuerte decremento 
en el número de razas autóctonas que son sustituidas por otras especializadas 
capaces de incrementar su productividad.

La industrialización y centralización de la ganadería, comienza por tanto a 
desvincularse del territorio y se aproximan y concentran cercanas a grandes nú-
cleos de consumo directo. Por otro lado, surgen nuevos desequilibrios, ya que 
en las zonas típicamente ganaderas, como San Lorenzo de El Escorial, ceden la 
última fase de producción a macro industrias deslocalizadas con su consiguien-
te de valor regional.

Con todo se nos presenta una realidad que se puede resumir en: dependien-
te, desequilibrada y rígida.

Figuras 1.40. Anuario 
de Estadística Agraria.  

Producción e importación 
de materias primas.



En la actualidad, San Lorenzo de El Escorial cuenta con .  habitantes 
censados (en base a los datos ofrecidos por la información demográfi ca del INE) 
y con una extensión de ,  km , está constituido por  unidades poblaciona-
les: El Campillo, Cuelgamuros, Fuente Nueva, La Herrería, El Jaral de la Mira, 
La Jurisdicción, Monasterio del Campillo, Puerta Verde, San Lorenzo de El Es-
corial (capital del municipio), La Solana y El Valle.

Como se puede apreciar, ha continuado creciendo en este modelo de desa-
rrollo urbano masivo a lo largo de la carretera de Guadarrama y por la ladera 
del Monte abantos. Este crecimiento se produjo sobre todo entre los años  
y  pero continúa creciendo hasta el día de hoy. Tanto es así, que se han ocu-
pado hasta los límites territoriales entre ambas poblaciones quedando ellas uni-
fi cadas, por lo que, a vista de pájaro, y aunque son administraciones diferentes, 
se puede considerar todo ello como un mismo núcleo urbano. 

[ ]  EL MODELO ACTUAL

Figura 2.1. Collage elaborado 
por el autor, 2021. Fuente 

de las imágenes: Ortofotos 
PNOA histórico 

(1) 1956-57 (2) 1973-
1986 (3) 1997-1998 (4) 
2004 (5) 2008 (6) 2021 
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A la vez que el terreno se va ocupando por edifi caciones, vemos como los 
suelos productivos se han ido desplazando y disminuyendo mientras que la po-
blación que lo habita requiere de más productos. Para conseguir dar respuesta a 
la demanda, se continua con la deslocalización tanto de la producción como de 
las industrias transformadoras.

La actividad ganadera que la predominante en el municipio, ya que estos 
suelos presentan limitaciones severas o muy severas que reducen la gama de 
cultivos posibles o requieren complejas técnicas para el desarrollo de la activi-
dad agrícola. 

La continua desaparición de explotaciones hace que actualmente solo se cuen-
ten con tres empresas que se dediquen a esta actividad:

-Ganadera Española El Campillo SA. Actividad: Explotación de ga-
nado bovino. 

-El Chicharron SL Actividad: Explotación de ganado bovino para la 
producción de leche.

-Finca La Carrala SL. Actividad: Explotaciones ganaderas.

Figura 2.3. Visor SIT 
Comunidad de Madrid, 2021 . 

Clases agrológicas del suelo. 

Figura 2.2. Jualián Maroto 
López. 2016. Evolución 

demográfi ca del Real 
Sitio entre 1842 y 2014
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Desde que en  se cerrara el Matadero comarcal de San lorenzo de El Es-
corial, que daba servicio a  localidades de la sierra de Guadarrama, la falta de 
un matadero comarcal, ha  provocando que los productores locales tengan que 
trasladar los animales largas distancias para su sacrifi cio, lo que conlleva un gran 
coste que, en el mejor de los casos se repercute en el precio de las piezas, pero 
en el peor, hace que la actividad ganadera desaparezca o no llegue a desarrollar-
se en aquellos terrenos que aún son susceptibles de ser productivos. 

Si analizamos los mataderos más cercanos a San Lorenzo de El Escorial y 
por tanto de todas las localidades de la Sierra, nos encontramos:

-MATADERO MADRID-NORTE SA. Sacrifi cio ganado, preparación 
y conservación de carne e incubación de aves. 

-Matadero Industrial De Getafe Sl . Procesado Y conservación De 
Carne Y elaboración De Productos cárnicos.

-Matadero frigorífi co De Valmojado Sa Sacrifi cio ganado, prepara-
ción y conservación de carne e incubación de aves

-Matadero Villacastín. Matadero de cerdos
-MATADERO SAT LOS NOMBELAS. Carnes de vacuno y ovino. 
-MATADEROS DEL SUROESTE SL Elaboración de productos cár-

nicos y de volatería en general.
-MATADERO COMARÁN S.L. Matadero de ganado y aves, sala de 

despiece y fábrica de embutidos.

Este sistema está generando una serie de problemáticas para el sector prima-
rio y para el ecosistema ya no solo de la localidad, que pierde su riqueza patri-
monial, histórica y cultural, sino también en ámbito nacional, ya que estos afec-
tan a todos los niveles:

-Se producen desajustes en la distribución del ganado, habiendo te-
rritorios infra pastoreados y otros sobre pastoreados, con la consiguien-
te inestabilidad que esto provoca.

-Se pierde la cultura ganadera, con la introducción de nuevas rutinas 
de gestión y el uso de nuevas razas que sustituyen a las autóctonas, me-
nos productivas pero mejor adaptadas al medio. 

-Se disminuye el movimiento del ganado, con ello, se pierde la opor-
tunidad de pastar en tierras diferentes aprovechando los recursos natu-
rales renovables que ofrece el entorno y sustituyéndolo por suplemen-
tos alimenticios como son los piensos que a su vez, como hemos visto, 
provienen del mercado globalista.

Todo ello crea además graves problemas de conservación en el medio como 
son:

Aumento de superfi cies cubiertas por matorrales, aumento del riesgo 
de incendio, reducción de los niveles de biodiversidad, degradación in-
cluso desaparición de algunos tipos de hábitat de pastos de interés co-
munitario, homogeneización de paisajes, problema de conservación en 
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fauna y fl ora protegidas, falta alimento de especies de aves insectívoras, 
pérdida de nuestras razas ganaderas. ( D.G. Ofi cina Española de Cam-
bio Climático. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente, )

Mientras todo esto sucede, proliferan la implantación de grandes superfi cies 
comercializadoras que responden al modelo urbanístico y refuerzan estas pau-
tas de consumo actuales, ya que atienden a la gran población que se ha ido asen-
tando en la periferia del núcleo urbano. 

Es reseñable que las poblaciones de San Lorenzo de El Escorial y El Esco-
rial cuenten con  grandes superfi cies de cadenas de alimentación en un radio 
de apenas km. Un Ahorramas, Supercor, Lidl, dos Carrefour express, tres su-
permercados DIA y un BM, etc. Este hecho es realmente particular ya que se 
tratan de dos poblaciones no excesivamente grandes.

Los productos que estos ofrecen derivan de una gran cadena de suministro 
y por tanto muchas veces, estos no provienen de un radio de abastecimiento lo-
cal sino de uno global.

Además su implantación ha provocado los pequeños comercios locales ha-
yan ido desapareciendo de las calles y del interior del que un día fue el punto 
de abastecimiento, de encuentro y de identidad del pueblo, como es el Merca-
do Público de “El Repeso”.

Figura 2.4. Elaboración propia. 
2021. Empleando como base 

ortofoto PNOA. Ubicación 
de los supermercados en 
relación con el territorio
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MERCADO DE ABASTOS DE «EL REPESO»

Este mercado data de  naciendo como “Casa grande para almacén de 
vino, géneros de tienda de abacería; pescado, tocino y otros ramos y habitacio-
nes” (Feduchi) 

El mercado se sitúo en una ubicación estratégica, dentro del centro urbano 
ya consolidado y en una parcela grande y cerca de la Casa de Gobierno para ser 
más funcional. 

Entre  y , el edifi cio contó con un solo nivel por falta de fondos, pero 
a partir de  se retoman las obras para rematar la planta existente y cubrir-
la para que pudiera funcionar como mercado. Los fondos que fi nanciaban esta 
obra se consiguieron aumentando el precio de la carne del Real Sitio un cuarto 
de libra. Este nivel se le atribuye al arquitecto Juan de Villanueva. 

Ese mismo año el Gobernador expuso la necesidad de reubicar la Escuela de 
Niños de Primeras Letras de la Real Comitiva que actualmente se encontraba 
en el Tinglado. Para ello, se pensó en levantar un piso sobre la recién terminada 
Carnecería y Peso Real. Ese fue el estado que se mantuvo durante  años.

En  el edifi cio se encontraba en muy mal estado, y se mandó reconstruir. 
Esta reconstrucción supuso un cambio en la actividad comercial que el edifi cio 
desempeñaba, ya que los arrieros ambulantes se sustituyeron por abastecedores 
de comestibles que venderían sus productos en puestos fi jos bien ordenados y 
se procedió a cubrir el patio central, aunque con ello perdiera su carácter abier-
to, fue bien acogido por la población. 

Está instalado en un edifi cio “ad-hoc” provisto de cuanto pueda pare-
cer al buen gusto de sus visitantes en múltiples bien ordenados puestos 
que deleitan la vista con frutas [...] excelentes carnes y variadas legum-
bres y verduras que tanto abundan en nuestra región.(Ayto San Loren-
zo, )

Figura 2.5. Cea. Interior 
del Mercado en día 

de huelga de 1910. 
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Era una época donde el edifi cio era apreciado por sus singulares característi-
cas arquitectónicas así como por la calidad de los productos que se ofrecían. 

De nuevo tras la Guerra Civil, sufrió múltiples daños debido a su abando-
no. Una gran nevada en  hace que se derrumbe la cubierta, lo que incen-
tivó a hacer una remodelación integral del edifi cio, incorporando una planta 
más y cerrando con ella el volumen general del edifi cio que se mantiene has-
ta nuestros días.

Tras haber sido durante más de  años el lugar por excelencia donde los 
comerciantes, ambulantes o fi jos, comerciaban con sus productos locales o de 
la tierra, actualmente debido a las nuevas grandes superfi cies y la forma de 
consumo de la población, encontramos el mercado en decadencia, con falta de 
usos, puestos cerrados, y un abandono que cada vez se hace más patente.

Figura 2.6. Elaboración 
conjunta con el Estudio 

Zambrano Arquitectura. 
2021. Fases de contrucción 

del Mercado de «El Repeso»

Figura 2.7. Archivo 
Municipal. Exteriores del 
Mercado público en 1910.



Nos encontramos en un punto de infl exión dentro la historia donde, tras la 
pandemia provocada por la Covid- , la sociedad ha vuelto a reencontrase o a 
encontrarse por primera vez con su entorno, los comercios de proximidad y con 
sus vecinos que los regentan.

Ipsos en un estudio para Paypal, concluye:

• Que el % de los consumidores afi rmaba comprar en pequeñas y me-
dianas empresas más habitualmente durante la cuarentena, en compa-
ración con el % que lo hacía también en los comercios de mayor ta-
maño.
Los ancianos fueron el mayor apoyo a las empresas locales:
• El % de los mayores de  años cree que apoyar a la economía local 
es esencial para superar la crisis.
• El % dice sentirse responsable de impulsar a las empresas de su 
zona.

Este apoyo a la economía local y a los negocios de proximidad no se ha 
detenido con el fi n del confi namiento, ya que el % de los encuestados 
en España explica que a partir de ahora comprará más productos locales 
y regionales. (IPSOS, )

En nombre de PayPal, Ipsos entrevistó una muestra de c.  ( .  en total) encuestados (de  a  años) en  países 

(Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Reino Uni-

do) para examinar cómo las personas compran, venden, cómo quieren hacerlo en el futuro y qué desafíos prevén durante 

 períodos: pre, durante y post confi namiento. Las entrevistas se realizaron online entre el  y el  de mayo de . 

[ ] UN MODELO EN CRISIS: COVID 

Figura 3.1. Ipsos , 2020. 
Un estudio para Paypal. 

Establecimiento de compras 
durante el confi namiento 

y espectativas post-
confi namiento.
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En otro estudio elaborado por Ipsos para McDonald’s refl eja:

Que un % de los españoles habría cambiado sus hábitos de compra a 
raíz de la crisis, mostrando ahora más interés que antes por el origen de 
los productos que consume y procurando que, en su mayoría, este sea 
local. (IPSOS, )

Los mismos indicadores arroja el “Informe del consumo alimentario en Es-
paña ” 

A pesar de que el canal supermercado y autoservicio siguen siendo el ca-
nal preferido por los consumidores para realizar las compras, engloban-
do el ,  % de las compras de productos de alimentación” “La tienda 
tradicional es el canal que más incrementa su peso en comparación con 
el año anterior con una variación del ,  % en valor. Su proporción del 
volumen sobre la total alimentación a cierre de año  es del , %, 
se posiciona como segundo por orden de importancia. (ICAE, )

Lo que repercute en los tipos de alimentación:

Los productos frescos (Por alimentación fresca se entiende: frutas frescas, 
hortalizas frescas (incluidas patatas frescas), carnes frescas, pescado fres-
co, marisco/ molusco fresco, pan fresco y huevos) siguen constituyendo 
una parte muy importante de la alimentación en los hogares, representan-
do el ,  % del volumen total consumido y el ,  % del gasto total.
El año , ha resultado un año muy favorable en lo que se refi ere al 
gasto doméstico de alimentación. Existe un aumento en valor tanto en 
los productos frescos ( ,  %) cómo en los productos no frescos ( ,  
%), en este caso, es mayor el incremento que se realiza en los produc-
tos frescos. (ICAE, )

Figura 3.2. Ministerio 
de Agricultura, Pesca 

y Alimentación. 2020.
Informe del Consumo de 

Alimentación en España 2020.
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El año  nos deja un cambio en la distribución si lo comparamos con 
lo ocurrido en años previos. Por un lado, se ralentiza el trasvase de com-
pras del canal tradicional a la gran distribución: pese a que hipermerca-
dos, y tiendas descuento apuestan fuertemente en la alimentación fresca. 
Mientras que la alimentación a nivel nacional crece un ,  %, ninguna 
gran plataforma de distribución consigue crecer por encima de este dato. 
Son los canales más tradicionales y de cercanía como tienda tradicional 
y resto canales los vencedores en este aspecto.
Por otro lado, el e-commerce avanza y se consolida como canal emer-
gente para la compra de alimentación y bebidas. Este año ha crecido de 
forma muy destacada gracias a los nuevos hábitos adquiridos a colación 
de la crisis sanitaria. (ICAE, )

Ante esta nueva reacción social donde se demandan de nuevo productos re-
lacionados con la calidad y proximidad, pero siendo conscientes de que un pro-
ceso industrial es necesario actualmente para la transformación de los alimen-
tos del sector primario, se establece un marco histórico perfecto para intervenir 
y lograr reducir esta cadena con el fi n de atender estas nuevas demandas. 

Para actuar sobre el proceso de la cadena alimentaria, y por ende promover 
y fomentar la venta de proximidad, se debe conocer en primer lugar, por qué fa-
ses está formada:

-Obtención de materia prima: Producción y extracción de la materia pri-
ma por medios naturales o mecánicos.
-Procesado y conservación de los alimentos:  son los procesos a los que 
se somete un alimento en su estado natural para modifi car sus condi-
ciones. 

Figura 3.3. Ministerio 
de Agricultura, Pesca 

y Alimentación. 2020.
Informe del Consumo de 

Alimentación en España 2020.
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-Distribución y venta: se entiende el conjunto de actividades de interme-
diación que hay entre los productores de alimentos y el consumidor fi -
nal.

Actuando sobre las diferentes fases con planes y propuestas directas se lo-
grará incrementar la participación en la producción local y acortar las cadenas 
de distribución. Desde el punto de vista arquitectónico, se puede incentivar la 
recuperación de aquellas infraestructuras que funcionaban históricamente y que 
permitieron el desarrollo y abastecimiento del pueblo combinándolas con aque-
llas más actuales y con los medios que están a nuestro alcance hoy en día.

Como se ha detectado, el cierre y deslocalización de estas infraestructuras 
a mermado al sector agroalimentario. En una población típicamente ganadera 
como es San Lorenzo de El Escorial, así como todas las poblaciones cercanas, 
la falta de un matadero ha afectado a su actividad, a los animales y en defi nitiva 
a sus poblaciones. Con la instalación de un matadero situado cercano a las ex-
plotaciones o un matadero móvil, se ahorrarían costes a los ganaderos, se evi-
taría contaminación innecesaria derivada del transporte, mejoraría el bienestar 
animal y la calidad de la carne, además se recuperaría el valor añadido perdi-
do de la población al tiempo que se dinamizaría la venta y el consumo local.

Además se debe aprovechar que actualmente se ha venido desarrollando en 
nuestras ciudades un modelo de economía colaborativa, y hoy es una opción para 
muchas personas. Con este modelo se establecen relaciones entre personas para 
el intercambio de bienes y servicios logrando adquirirlos de forma más asequi-
ble. Al igual que podemos encontrar esta economía colaborativa en apartamen-
tos, vehículos, prendas de vestir, objetos de segunda mano, etc. Se debe desa-
rrollar este modelo en el sector alimentario. 

Apoyándose en las nuevas tecnologías y plataformas online se pueden im-
plantar estrategias como de espacios de venta directa compartidos o la instala-
ción de puntos transformadores de alimentos o productos de origen primario 
como por ejemplo, obradores compartidos, para introducir estos una vez proce-
sados, en la oferta del mercado. 

Como ejemplo de espacios de venta directa compartido podemos encontrar 
el modelo de “La Tira de Contar” que es un espacio donde pequeños agriculto-
res de Valencia acuden para vender sus productos frescos y recién cosechados. 
Este método ha permitido abastecer de productos frescos a la ciudad al mismo 
tiempo que ha garantizado los derechos de los agricultores valencianos. Actual-
mente la Tira de Contar reúne a más de  agricultores que comercializan los 
productos que ellos mismos cosechan.

La Tira de Contar es, pues, el canal más corto y directo de comercialización 
de productos hortofrutícolas: al día siguiente de su recolección, las frutas y ver-
duras de la huerta valenciana están ya disponibles para su compra en los peque-
ños comercios y mercados municipales de la ciudad.
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Adaptando este modelo a la situación de la población de San Lorenzo de El 
Escorial y considerando como eje vertebrador el mercado de abastos, se pue-
den habilitar espacios concretos destinados a la venta de productos frescos de 
la localidad. 
Del mismo modo puede crearse un sello de identidad propia, que permita iden-
tifi car la trazabilidad de los productos que se venden conociendo su proceden-
cia, origen, fecha de cosecha, calidad del producto, etc. Siendo este un sello que 
garantice que son productos de máxima calidad y de proximidad y que permi-
tan diferenciarse y atraer a los consumidores.  

Para aquellos alimentos que precisen transformaciones o incluso para adap-
tar estos productos a la oferta actual, además de puntos de venta se necesitan es-
pacios y/o infraestructuras que permitan su tratamiento. Los obradores compar-
tidos se postulan como uno de los impulsores de la economía local. 

Un obrador compartido es un espacio gestionado de forma colectiva que 
tiene como actividad la transformación de alimentos o productos prima-
rios. Se puede confi gurar como un espacio de transformación de un tipo 
de producto determinado, por ejemplo, lácteos y cárnicos, o más diver-
sifi cado, por ejemplo, preparados de origen vegetal, que pueden com-
partir algunos espacios comunes siguiendo una serie de condiciones que 
garanticen la seguridad alimentaria. (PSAPV, )

Podemos encontrar algunos ejemplos de obradores que comienzan a funcionar 
en España como:

.- Obrador en la cocina del mercado Villena. Alicante.
.- Obrador agroecológico Maskilu de Zebeiro. Bizkaia. 
.- Vivero de empresas agroalimentarias. Huesca.
.- Obtrador de Orba. Alicante.

Estas propuestas son un ejemplo de la vía que se debe recuperar en los te-
rritorios para que actúen como pequeños motores de la actividad primaria, del 
cultivo y el cuidado de la tierra. Además dan respuesta a una petición por parte 
de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) junto 
con diversas entidades representantes del sector, quienes enviaron una carta-pe-
tición al ministro de Sanidad, de Consumo y al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, para solicitar este tipo de medidas urgentes ante las grandes li-
mitaciones de acceso a las infraestructuras básicas para el desarrollo de su acti-
vidad y que fueron aún más agravadas sobre todo durante el estado de alarma.





 El análisis de la evolución histórica de San Lorenzo de El Escorial en rela-
ción con el paisaje e infraestructuras que conforman el sistema alimentario me ha 
permitido conocer el cambio en las pautas de consumo relacionadas con la forma 
de habitar el territorio, siendo este una muestra del cambio generalizado que ha 
ido surgiendo en el modelo de consumo de la sociedad a lo largo del tiempo.

Tras el análisis de los factores que generaron un cambio y una restructura-
ción en el paradigma del sistema agroalimentario, asi como sus consecuencias 
estructurales en la forma de relacionarse con el territorio, me permite establecer 
ese momento como punto de infl exión en nuestra historia reciente. La llegada 
de la industrialización y el nuevo modelo urbano, propició el cambio hacia un 
sistema deslocalizado, desequilibrado y rígido que rompía con la estructura ori-
ginal productor-consumidor.

Este sistema o modelo de consumo íntimamente ligado al modelo urbanís-
tico y a la arquitectura, se ha venido dilatando y ampliando hasta nuestros días, 
hasta el momento en el que, tras la llegada de la pandemia, surge un escenario 
y un cambio social.

Es por ello, que este momento es vital para fortalecer y dar respuestas efi ca-
ces a las necesidades que la población está demandando actualmente, emplean-
do los nuevos medios que se tienen para potenciar un consumo sostenible y de 
proximidad. 

Se debe de buscar una solución interviniendo en el modelo de consumo ali-
mentario, acortando las redes de abastecimiento, generando comercio local y 
prosperidad al campo, ofreciendo con ello un producto de calidad y de tempo-
rada para dar respuesta una la crisis climática, social y territorial que se agrava 
con el paso de los años. 

El mercado de abastos desempeña un papel fundamental como impulsor de 
esta premisa, potencia el comercio minorista y tradicional y recupera los valo-
res auténticos y hábitos de consumo sostenibles, además de desempeñar su fun-
ción de barrio, prestando un servicio que mira más allá que el simple hecho de 
abastecer a la población, ya que se convierte en un lugar de encuentro y de re-
laciones sociales. Atendiendo a la demanda social, hay que defender esta forma 
sostenible de comerciar o mercadear buscando que no solo resista a la compe-
tencia de los nuevos formatos comerciales, sino que se adapte y adopte estrate-
gias que le permitan mantenerse funcionando en su entorno urbano y sin caer en 
la homogenización de los hábitos y formas de consumo actuales. 

CONCLUSIONES



 

El objetivo por tanto de preservar la fórmula del mercado de abastos devie-
ne como propuesta estratégica para cumplir con otras funciones. Es decir, para 
la operatividad real del mercado de abastos son necesarias estrategias comple-
mentarias entre sí que creen un marco para el desarrollo del producto local, que 
acorten las redes de abastecimiento y por consiguiente logren la reactivación y 
revitalización del mercado y de la economía local. Para lograrlo:

-Se deben fortalecer las relaciones y vinculaciones de los sistemas agro-
alimentarios con su entorno próximo, frente a la deslocalización y glo-
balización actual. Con ello se mantendrá y reforzará el pequeño comer-
cio tradicional especializado. 
-Siendo conscientes de los recursos de los que disponen los ecosistemas 
naturales locales, se debe adaptar la actividad a ellos para conseguir un 
modelo que perdure en el tiempo.
-Se debe promover un modelo de ciudad sostenible a través de los cri-
terios de proximidad, comercio colaborativo y de economía circular.
-Se debe fi jar la población al territorio y con estas medidas, se permi-
te que se abran nuevas vías profesionales y generen nuevos empleos en 
sectores que ahora son minoritarios. 

Es interesante recordar el concepto de “naturaleza humanizada” concebido 
por Felipe II cuya idea quiso plasmar en la materialización del Real Sitio y cu-
yos objetivos principales era lograr el equilibrio entre áreas funcionales del sis-
tema originario. Analizando la situación actual el modelo urbanístico debería re-
cuperar y buscar de nuevo el equilibrio y coordinación de las edifi caciones con 
el entorno y potenciar los usos actuales del terreno aun sin edifi car, delimitan-
do y fi jando límites a la urbanización sobre todo en aquellos terrenos producti-
vos y de mayor valor natural.

Los conceptos planteados en el trabajo están pensados para revalorizar el pro-
ducto local y de proximidad, entendiendo el término local como una combinación 
de escalas y no como un delimitador de la zona urbana. Asimismo, permiten que 
se reestablezcan las relaciones directas con los productores y actúen como pe-
queños motores de la actividad primaria, del cultivo y el cuidado de la tierra. 

Estas iniciativas proporcionarán en el caso de estudio de San Lorenzo de El 
Escorial, un futuro al mercado de abastos y a las pequeñas tiendas, y fortalece-
rán la economía local acercando el medio rural y productivo de nuevo a las per-
sonas. 
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