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RESUMEN 

Como parte de las investigaciones realizadas dentro del proyecto del Plan  Nacional 
Español  La ebanistería en el Monasterio del Escorial siglos XVI-XVII,  se  realizaron 
los trabajos de identificación de maderas in situ por Anatomía Comparada , utilizando 
para la visualización y microfotografías un microscopio digital ( Digi-Microscope de 
25X-200X ) y los resultados se extrapolaron a gráficos y fotografías de los muebles 
estudiados para mejor comprensión de los tipos de maderas utilizados en cada estructura 
o componente del mobiliario.  

Se constató la presencia de maderas tales como  Nogal: Juglans regia L., Pino: Pinus 
sylvestris L. , Encina: Quercus ilex L.,  Terebinto o cornicabra: Pistacia terebinthus L.,  
Boj: Buxus sempervirens L. ,  Naranjo: Citrus sinensis L., Caoba: Swietenia  mahagoni  
(L.) Jacq  y  S. macrophylla King, Cedro: Cedrela odorata L. , Ébano: Diospyros sp.,   
probablemente D. crassinervis ex (Maba crassinervis), Granadillo: Brya ebenus (L.) DC 
Ácana: Manilkara sp.  y en las puertas alemanas del Palacio de Austria las de  Roble: 
Quercus sp. (Normal, rizado y ebonizado),  Peral: Pyrus sp. , Cerezo: Prunus sp. Olivo: 
Olea europaea L.,  Arce: Acer sp Álamo: Populus sp. 

Los resultados se exponen  por conjunto mobiliario y lograron el objetivo trazado para 
el proyecto. 

INTRODUCCION 

Muchas han sido las versiones de escritores, especialistas, comentaristas, de todo el 
mundo acerca de las maderas utilizadas en la construcción y amueblamiento del 
Monasterio de El Escorial, donde se hace énfasis al uso de las maderas de indias, 
incorruptibles y procedentes en su mayoría de la Isla de Cuba. La caoba, el ácana, el 
cedro, el ébano, el sabicú y  el guayacán, han sido las más nombradas, sin embargo, no 
todo lo que salía de la isla, llegaba a la península, de ahí la  necesidad de conocer la 
verdadera composición del mobiliario que forma parte del conjunto arquitectónico de 
este monumento. 

Como patrón de orientación para desarrollar  este trabajo se tomó  la obra de Paz Aguiló 
(2001) Orden y decoro de Felipe II y el amueblamiento de El Escorial  donde se 
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reportan todas las ordenanzas acerca de las maderas que se utilizaron en la elaboración 
de esta obra, sin embargo, el conocimiento de las maderas tropicales procedente de 
América en ese momento era ambiguo y se requería de un estudio científico para 
conocer a fondo la composición y uso éstas dentro del mobiliario.  

Las características macroscópicas no son suficientes para llegar a identificar la especie 
en cuestión; tampoco  los cortes realizados en las maderas para la elaboración de 
muebles son siempre los adecuados para el estudio anatómico. Las terminaciones de 
superficies (ceras, barnices, etc.) alteran el aspecto estético, así como los posibles tintes,  
el efecto del tiempo, su exposición y uso provocan el oscurecimiento o decoloración de 
la madera y enmascaran la verdadera identidad, contando además con las improntas de 
las herramientas de cortes que dificultan en muchas ocasiones las lecturas de su 
estructura con el microscopio digital;  no obstante, se logro identificar la totalidad de las 
maderas estudiadas aprovechando en muchas ocasiones las grietas y faltante para 
obtener superficies aptas para los estudios anatómicos. 

OBJETIVOS 

El objetivo ha sido localizar, corroborar o descubrir  científicamente, las  maderas que 
aparecen reportadas en las ordenanzas de compra y ejecución para la  elaboración de 
dichos muebles, utilizando la microscopía óptica  y el método de la Anatomía 
Comparada como el factible a desarrollar para la identificación botánica de dichas 
maderas y complementar, corregir o aportar nuevos datos al estudio de este monumento. 

MATERIALES Y METODOS 

La gran dificultad para realizar este estudio radicó en la imposibilidad de la extracción 
de muestras para ser procesadas en el laboratorio por los métodos tradicionales 
(Carreras y Dechamps, 1995), por lo que se utilizó un microscopio digital marca Digi- 
microscope  TW-908 TV de 25-200 aumentos, con el cual se hicieron las lecturas de los 
planos posibles a caracterizar desde el punto de vista anatómico (principalmente 
transversales y tangenciales) y sus fotomicrografías. 

Las fotomicrografías tomadas in situ fueron comparadas con patrones pertenecientes a 
la xiloteca Hbw del Instituto de Investigaciones Forestales,  además de utilizar obras 
reportadas en la bibliografía (Bisse, Johannes, (1988): Fors, Alberto J. (1965); Richter, 
H. G., and Dallwitz, M. J. (2000); Dechamps, Roger, and R. Fabri-Lombaerde (1992). 

RESULTADOS 

El nogal (Juglans regia L.), se aprecia en todas sus formas, vetas y cortes dentro del 
mobiliario; en los tratados se hace referencia al pino de Valsain y de Cuenca (Pinus 
sylvestris L. en su mayoría);  el naranjo (Citrus sp.)  y el Boj (Buxus sempervirens L.) se 
observan formando capiteles, bases de columnas, y otras decoraciones. El Terebinto 
(Pistacia terebinthus L.) está presente en forma de cuarterones de los armarios de  la 
sacristía y la biblioteca.  
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El cedro (Cedrela odorata L.) aparece como cuarterones, tablas y hasta en estructuras y 
la Caoba,  (mayormente representada por Swietenia mahagoni (L.) Jaq)  que posee una 
intensa coloración rojiza, aparece en casi todo el complejo mobiliario tanto como 
elemento estructural como ornamental. Otra de color menos intenso procedentes  de 
como la S. macrophylla King, pudiera ser las que se encuentra representada en algunas 
de  las columnas de la biblioteca donde se observa la madera más clara. El ácana 
(Manilkara sp) aparece mayormente en columnas del resto del complejo mobiliario, 
probablemente Manilkara albescens (Griseb.) Cronq, que posee un color rojo oscuro, 
untuoso al tacto, de aspecto ceroso, textura fina, muy dura, grano recto y admite 
pulimento, lo cual se corresponde en gran parte con lo observado, aunque no se puede 
certificar desde el punto de vista anatómico por ser un género que mantiene estas 
características muy estables.

1.-Mobiliario de la sacristía: 

 

 

Columnas de ácana;  ornamento 
superior , capiteles y bases de las 
columnas de naranjo ; Estructura de la 
puerta  y listón  que cierra las puertas de 
caoba; Base del mueble de nogal; 
Cuarterones externos de Terebinto; 
Recuadro de cuarterones y chapa 
decorativa contrastante superior de 
ébano;  Cuarterones internos de cedro; 
Tabla superior de armarios de caoba; 
Conjunto decorativo superior de boj y 
ébano (18-19); Tablón superior de la 
cajonería  y pilastra de nogal (51); 
Estructura interna-externa del cajón de 
caoba(45-47 y 54); Parte interna de 
cajón de cedro(52) y cuarterones del 
cajón frente nogal (48). 



 

2.-Silleria del coro alto 

         

3.-Fascistol 

4.-Muebles cantorales

 

  

 

Columnas de ácana (36-
bases de Boj (43); Tablones de 
cedro(23-25) ; Molduras de ébano
granadillo que aparece  mayormente 
aquí, (18-20); Marcos de caoba (16
Sillas abatibles y encimera baja de 
nogal; Encimera alta de caoba
laterales de sillas abatibles de cedro
conjunto marquetería se repite al fondo 
de  la silla abatible; Rosetón y 
marquetería del techo donde
las maderas de boj (35), ébano
granadillo y caoba.  

 

 

 

Se analizó la parte baja del facistol y su 
interior, observándose la composición 
de madera de caoba en casi toda la 
estructura con algunas tablas de cedro 
en el interior. 

 

 

 

En las ordenanzas de ejecución
que este mueble debía ser hecho de 
madera de nogal, con la mesa de encina, 
sin embargo se evidencia l
de dos tipos de maderas diferentes en su 
composición, que fueron identificadas 
como caoba (rojiza)  y cedro la más 
clara, pero sí se mantiene la mesa de 
encina (Quercus ilex L.)
los apoyos y patas. 
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-42); Capiteles y 
Tablones de 

Molduras de ébano-
granadillo que aparece  mayormente 

Marcos de caoba (16-17); 
Sillas abatibles y encimera baja de 

mera alta de caoba; Forros 
laterales de sillas abatibles de cedro; El 
onjunto marquetería se repite al fondo 

Rosetón y 
donde se repiten 

las maderas de boj (35), ébano-

la parte baja del facistol y su 
observándose la composición 

de madera de caoba en casi toda la 
estructura con algunas tablas de cedro 

de ejecución aparece 
que este mueble debía ser hecho de 
madera de nogal, con la mesa de encina, 
sin embargo se evidencia la presencia 

tipos de maderas diferentes en su 
composición, que fueron identificadas 
como caoba (rojiza)  y cedro la más 

se mantiene la mesa de 
Quercus ilex L.), al igual que 



 

5.-Puerta alemana del Palacio de 
Austria  

 

 

7.-Silleria de altar 

 

Las observaciones realizadas con el microscopio digital  y las reportadas en la 
bibliografía como aparece a continuación, lleva  plantear la teoría de que ambas 
maderas (ébano y granadillo cubano fueron enviadas para el monasterio como recurso 
para la ebanistería), aunque no se descarta la posibilidad de otras procedencias.

Palacio de 

 

Las maderas utilizadas fueron: Peral 
para las tallas, columnas
marquetería, roble (ebonizado y rizado)
Fondo mas oscuro y veteado de 
seccion tr . Nogal, raíz de nogal, cerezo, 
olivo, chopo y arce formando cenefas y 
paisajes. En el reverso de la puerta se 
encuentra una madera de conífera que 
aparentemente es Tejo. La marqueteria 
la compone combinacion de maderas 
naturales, teñidas y quemadas ( con 
arena caliente) donde prima el chopo 
verde por tintes o ya atacado por hongos 
manchadores, cerezo, peral 
raiz de nogal. 

 

Conjunto ornamentado con maderas de 
ébano-granadillo y boj, y la estructura 
de nogal y caoba. Las maderas negras 
usadas en todo el mobiliario 
nombre de ébano se identificó  en 
algunas piezas la existencia también  de  
granadillo de Cuba (Brya ebenus (L.) 
D.C), que posee radios cortos, 
uniseriados ,  estratificados  y 
homogéneos mientras que
ébano ( Diospyros sp. ) p
más altos uni y bi seriados ,  no 
estratificados y heterogéneos .
Comercialmente el ébano se refiere de 
modo genérico a una madera densa y de 
color casi negro.  

Las observaciones realizadas con el microscopio digital  y las reportadas en la 
a como aparece a continuación, lleva  plantear la teoría de que ambas 

maderas (ébano y granadillo cubano fueron enviadas para el monasterio como recurso 
), aunque no se descarta la posibilidad de otras procedencias.
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Las maderas utilizadas fueron: Peral 
para las tallas, columnas, capiteles y 
marquetería, roble (ebonizado y rizado). 
Fondo mas oscuro y veteado de olivo en 

ogal, raíz de nogal, cerezo, 
formando cenefas y 

de la puerta se 
una madera de conífera que 

La marqueteria 
ombinacion de maderas 

naturales, teñidas y quemadas ( con 
arena caliente) donde prima el chopo 

acado por hongos 
manchadores, cerezo, peral , nogal y 

Conjunto ornamentado con maderas de 
granadillo y boj, y la estructura 

. Las maderas negras 
usadas en todo el mobiliario bajo el 
nombre de ébano se identificó  en 
algunas piezas la existencia también  de  

Brya ebenus (L.) 
D.C), que posee radios cortos, 
uniseriados ,  estratificados  y 
homogéneos mientras que el verdadero 

presenta radios 
i seriados ,  no 

estratificados y heterogéneos . 
Comercialmente el ébano se refiere de 
modo genérico a una madera densa y de 

Las observaciones realizadas con el microscopio digital  y las reportadas en la 
a como aparece a continuación, lleva  plantear la teoría de que ambas 

maderas (ébano y granadillo cubano fueron enviadas para el monasterio como recurso 
), aunque no se descarta la posibilidad de otras procedencias. 



 

8.-Biblioteca 

Columnas de caobas de dos suertes
nogal, terebinto y naranjo constituyen las principales maderas de la biblioteca y su 
puerta.  Respecto a las maderas de guayacán (
(Krugiodendron ferreum  (Vahl) Urban
éstas no han sido observadas en el mobiliario de El Escorial
destinadas a otros usos o simplemente q

CONCLUSIONES 

Las maderas utilizadas en  el mobiliario estudiado son las siguientes:

Maderas europeas: Nogal: 
Quercus ilex L., Terebinto o cornicabra: 
sempervirens L. y Naranjo: 

Maderas de indias (Cuba): Caoba: 
también S. macrophylla King, 
probablemente D. crassinervis ex (Maba crassinervis)
Ácana: Manilkara sp 

Puertas alemanas: Roble: 
Cerezo: Prunus sp. Olivo: Olea europaea L

 
 
 
 
 

 

de dos suertes (más claras y oscuras), ácana, ébano
nogal, terebinto y naranjo constituyen las principales maderas de la biblioteca y su 

maderas de guayacán (Guaiacum sp.) y palo de hierro 
(Vahl) Urban) mencionadas en el libro de Wrigth,  (

éstas no han sido observadas en el mobiliario de El Escorial, pudieron haber sido 
destinadas a otros usos o simplemente quedaron sepultadas en el Atlántico.

Las maderas utilizadas en  el mobiliario estudiado son las siguientes: 

Nogal: Juglans regia L. , Pino: Pinus sylvestris L,. 
Terebinto o cornicabra: Pistacia terebinthus L., Boj: Buxus 

. y Naranjo: Citrus sinensis L. 

(Cuba): Caoba: Swietenia  mahagoni  (L.) Jacq   y probablemente 
S. macrophylla King, Cedro: Cedrela odorata L., Ébano: Diospyros sp.

crassinervis ex (Maba crassinervis), Granadillo: Brya

: Roble: Quercus sp. (Normal, rizado y ebonizado) Peral: 
Olea europaea L , Arce: Acer sp Álamo: Populus sp.
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ácana, ébano-granadillo, 
nogal, terebinto y naranjo constituyen las principales maderas de la biblioteca y su 

.) y palo de hierro 
) mencionadas en el libro de Wrigth,  (1916),  

pudieron haber sido 
uedaron sepultadas en el Atlántico. 

 Encina: 
Buxus 

y probablemente 
Diospyros sp.  

Granadillo: Brya ebenus (L.) DC, 

, rizado y ebonizado) Peral: Pyrus sp., 
Populus sp. 
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FOTOMICROGRAFÍAS DE MADERAS DEL MOBILIARIO DE EL ESCORIAL

 

Caoba  (Tr, tg) 

Ébano (tg) 

Ácana (Tr, tg) 

 

Pino (Tr) 

Cerezo (Tr, tg) 

FOTOMICROGRAFÍAS DE MADERAS DEL MOBILIARIO DE EL ESCORIAL

 

 

Nogal (Tr, tg) 

 

Cedro (Tr,tg) 

 

 

Boj (Tr) 

Olivo (Tr) 

 

 

Peral (Tr, tg) 
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FOTOMICROGRAFÍAS DE MADERAS DEL MOBILIARIO DE EL ESCORIAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

Roble (Tr, tg) 

Naranjo (Tr, tg) 

 

 

 

 

 

Granadillo (Tr, tg) 

 

Terebinto (Tr, tg) 
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