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La madera en el
introducción
La propiedad del Monasterio siempre ha correspondido al Patrimonio Nacional,
y por lo tanto ha dependido
de la Corona, y aunque en
un principio sólo fue construido como un Monasterio,
posteriormente se convirtió
en un lugar en el que el Rey
trasladaba a su corte, y por
lo tanto pasó a ser considerado como un Real Sitio. De
este modo los documentos
utilizados en este estudio se
encuentran archivados bajo
diferentes epígrafes: Patrimonios, Patronatos, Fondo lurídico, Reinados, Administrativa, etc.; en apartados de
obras, edificios diversos,
cuentas, etc.

Monasterio de El Escorial
Existen muchas crónicas y autores que han estudiado la
construcción del monasterio en sus muy diferentes aspectos,
desde el punto de vista de la Arquitectura, de la Historia, del
Arte, de los Jardines, de las Costumbres, etc., pero sobre la
utilización de la madera de construcción, es decir, excluyendo la
empleada en objetos de arte, muebles y ebanistería y taraceado,
hay muy poco publicado. En esta primera entrega se tratará
justamente este aspecto que se continuará en siguientes números.

Localización
El Monasterio de El Escorial se halla enclavadoen plena Sierra de Guadarrama a
1.025m sobre el nivel del
mar y en el actual término
municipal de San Lorenzo de
El Escorial, que hoy en día
prácticamente lo rodea. Se
trata de una edificación de
32.489 mide planta (740 por
560 pies, ó 207,20 por
156,80 metros) excluyendo
la lonja y el Hospital, y cuya
parte más alta (la superficie
exterior de la cúpula) se encuentra a 90 m sobre el nivel del suelo.
Su traza definitiva, concebida por J U A N BAUTISTA D E
TOLEDO
se distribuye en cuatro partes diferenciadas: Convento, Seminario y Colegio,
Palacio y la zona del eje central, que lo divide en dos partes simétricac. Existe una
quinta parte, que siempre
suele ser considerada aparte, el Hospital. Esta traza, por
la Orden del 8 de Marzo de
1565 C . . . da por terminada la
traza del Monasterio y se dispone que no podía en lo sucesivo alterarse por nadie en
lo sustancialu.
Pretendió el Rey hacer una
casa para 50 religiosos, no

más, y junto con ella otra para
sí, donde se aposentasen suficientemente no sólo él y la
Reina y otras personas reales,
sino sus caballeros y damas;
en medio de estas dos casas
había de ponerse el templo,
donde concurriesen unos a celebrar el oficio divino y otros
a oírlo; sin ovidar otra zona
que sirviese de oficinas a la
casa Real y al convento, cocinas, caballerizas, graneros,
hornos y otros menesteres.
Posteriormente en 1564 el
Rey decidió aumentar el número de monjes hasta 100 y
dotar a la fábrica de una biblioteca especialmente importante y de un seminario. Esto
provocó reajustes en la distribución de funciones y forma
del edificio.

Especial mención cabe hacer de las cuatro torres que rematan el edificio en sus cuatro vertices, así como de los
dos patios de lucernas. Todas
ellas poseen chapiteles de pizarra que en un principio tenían una admirable estructura de madera. Los patios de
las lucernas son el de la zona
del Convento y el de la zona
del Colegio. Ambas lucernas
servían, como su nombre indica, para proporcionar luz a
las cuatro alas que convergían
en ella y también remataban
en chapiteles.
En su construcción destacan
dos arquitectos o <MaestrosMayores*:
JUAN BAUTISTA
DE TOLEDO
JUAN
DE H ERRERA. El primero fue el

1 Se trata de una adaptación del
proyecto fm de Carrera de la autora del artículo. El estudio se
ha realizado sobre la documentación existente en los Archivos del Patrimonio Nacional
Biblioteca del Paaimonio Nacio.
nal, Archivo Histórica Nacio
nal y bibliografía en general, el
forma ya de legajos conserva
dos desde la época de la cons
trucción del Monasterio, ya d'
libros y &culos contenidos e
revistas especializadas escrito
por todos los autores que, durar
te tantas años, se han interest
do por su conocimiento, estudi
y conservación.

(A.G.P. Real, Escorial. legal
nn 143)
LOS principales incendios son
- 1577: Incendio terrible inici

-
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encargado de proyectar las trazas definitivas y
de una parte pequeña de su edificación (hasta
su muerte el 19 de Mayo de 1567) y al segundo
se le encargó el trabajo de interpretarlas y Ilevarlas a cabo así como de proyectar y edificar
las zonas no totalmente definidas por JUAN BAUTISTA DE TOLEDO.
Además de ellos, muchos otros
arquitectos de renombre de la época, españoles y extranjeros, fueron consultados, así como
personalidades relevantes y respetadas, incluyendo, por supuesto, a los padres jerónimos,
para quienes estaba destinado el uso diario del
Monasterio.
Pero fué Felipe II el auténtico artífice y, se podría decir, proyectista del Monasterio de El Escorial. Su afición hacia laarquitectura y el particular interés que mostró en la fundación del
Monasterio junto con el hecho de que muchas
decisiones esenciales fueron tomadas directamente por él, hacen de la edificación un reflejo
fidedigno del carácter del Rey.
La tardanza en lograr la solución perfecta
para los interesados, el Rey y los frailes, provocó retrasos a lo largo de todas las obras.
En un principio la idea del Rey había sido la
de construir un mausoleo para su padre Carlos V, para sí mismo y para sus sucesores,
integrado en un Monasterio donde los frailes
orasen ininterrumpidamente por la salvación
de todos ellos. Eligió a los jerónimos para ello
por la relación que durante siglos había tenido
esta orden con Los Reyes de Castilla. De igual
forma se pretendió que el edificio fuera único
y quedara totalnienle disiddo del resLo del
mundo, constituyendo un retiro espiritual y físico absoluto tanto para los monjes como para
el propio Rey, pero el progresivo aumento en
las funciones que debía llevar a cabo el Monasterio, así como del número de integrantes
de su comunidad y lo heterogéneo e incompatible de las actividades, desembocaron en
la construcción de varios edificios anejos que
se llamaron Las Casas de Oficios y que fueron
enteramente trazadas por JUAN DE H ERRERA.
La obra del Monasterio de El Escorial duró,
desde la colocación de su primera piedra el
23 de abril de 1563 hasta la colocación de la
última el 13 de septiembre de 1584, 21 años,
pero se comenzó a habitar el 11 de iunio de
1571, cuando los frailes se traladaron «de prestadoa, habitando los dos claustros chicos que
estaban terminados.
Catorce años después de la colocación de
la última piedra, el 13 de septiembre de 1598
muere Felipe II.
E l Monasterio de El Escorial fue concebido
para asombrar al mundo y lo consiguió.

Evolución histórico-patológica
de la madera de construcción
El estudio realizado trataba de encontrar antecedentes históricos para determinar s i los
agentes deteriorantes han ido variando como
resultado de la acción del tiempo o si, por el

contrario, se han mantenido esencialmente invariables en importancia e intensidad. Entre los
documentos existentes se ha tratado de encontrar y descifrar aquellos que de una u otra forma hicieran referencia a las maderas empleadas en cuanto a cantidad, calidad, especie, precaucionesdecorta, conservación, mantenimiento, etc.
E l principal inconveniente encontrado fué que
la madera durante sialos ha sido considerada
como un elemento meramente estructural y auxiliar, y salvo en los casos de artesonados, tallas,
elementos constructivos o de carpintería de singular importancia y belleza, permanecía oculto, puesto que se entendía como un material
poco noble y escasamente representante de la
grandeza, suntuosidad e indestrutibilidad que
el monumento pretendía reflejar. Se trataba, en
resumen, de un material reservado a la construcción de las clases que eran o vivían en humildad.

Agentes de deterioro actuantes
En muchas ocasiones, las acción de los agentes bióticos y abióticos es complementaria, actuando de forma inicial los abióticos aue facilitan la acción posterior de los de tipo'biótico.
Entre los agentes abióticos de la madera puesta en obra destacan los siguientes: humedad,
fueao.
,insolación v cambios bruscos de temoeratura y entre los'de bióticos: insectos y hbngos xilófagos.
Los agentes deteriorantes, que a lo largo del
tiempo han actuado sobre la madera del Monasterio del Escorial han sido los siguientes.

El fuego
El fuego ha sido uno de los peores, si no el
peor, y más virulento enemigo que ha tenido el
Monasterio. En este caso además, no se contempla sólo como agente deteriorante de la madera sino que ha sido el responsable de la destrucción parcial, e incluso en alguna prácticamente total, del Monasterio.
Se pueden citar muchos incendios habidos a
lo largo de los siglos, debidos principalmente a
rayos, que asolaron partes del Monasterio pero
sólo se estudia la parte concerniente a los des..+trozos sobre estructuras o carointería en una
serie de relaciones compuestas por los jerónimos
que describían estos sucesos para dejar memoria a sus sucesores, y para que sirviera de enseñanza y, como ellos mismos decían, «ejemplos para regirse y gobernarse en lo que después sucediereG.
Es por ejemplo interesante lo que se escribe
en la Relación del incendio del colegio en 1731
en cuanto a las medidas de reparación adoptadas3.

1

da iiocos años desoués de comen.
zada la consmicción del Monasterio, que destruye la torre de la botica can las telares que sostenían
sus once campanas.
- 1671: Enorme incendio que derrumba la mayar parte del edificio, con una pérdida cuantiosa
de libros, alhajas, cuadros y objetos de arte.
- 1731: Incendia que deshace
parte del colegio.
- 1744: Se quema casi totalmente el edificio adyacente al monasterio llamada la compaña.
- 1763: Vuelve a quemarse parte
del colegio a causa de un incendia que se produce sobre las habitaciones superiores de Palacio.
- 1827: Se destruyen las fachadas de oriente y norte del palacio por un nuevo incendio que se
produce sobre las habitaciones
que acababa de dejar Fernando
VII a su regreso a Madrid.
. - 1872: Durante el reinado de
Don Amadeo de Saboya, brota
un nueva incendio en el colegio
debido a la caida de un raya que
quemó, además de parte del mismo, la biblioteca alta.
Hay dos incendios que no se recogen en estas relaciones: El de
1577, que f u e descrito por el
Padre Sigüenza y el de 1872 en
el quz, secularizada la comunidad de padres jerónimos, no hay
nadie que relate los pormenores
del incendio, aunque existen periódicos de la época en los que se
puede encontrar información.

'

Por evitar éste se puso todo
cuidado y diligencia, y muy en
breve se hizo la armadura a dos
aguas, conforme lo permitían las
maderas, que no lo eran correspondientes al alto, ni con mucho, a las que se quemaron. La
tabla se puso solapada por alta
de te.ia, plomo o pizarra; y aun
cuando hubiera lo necesario de
estos materiales, no sería conveniente, habiendo de quedar
esta armadura sólo de prestado
por el tiempo preciso de invierno. (...l...)...,se fue comprando
alguna madera, y para el todo se
determinó comprarla a la ciudad
de Segovia, cortándola de nuestra cuenta en el pinar; para ello
se escribió pidiendo mil pinos,
que se reguló ser necesarios.
Encarghse esta diligencia a un religioso, que llevó la carta y consiguió se diesen seiscientos pinos a escoger, a precio de ocho
reales cada uno. Concertado en
esta forma, luego a últimos de
octubre se dio principio a cartar, por no perder tiempo, que
lo es el más a propósito hasta
febrero para los cortar.
La utilidad que tuvo esta deter-
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minación de comprar los pinos en
el pinar fue muy grande; pues aunque lo pies que se concedieron 3
qustaron fueron seiscientos. como
en este ajuste y trato no sólo se entiende los pies qrie se cortan, sino
que también sondel quecompra, las
caídas de otros, que derriban los
oaaados al caer, se cortaran más de
ochucientos, y asívinoala casa tanta madera, que se aseguró sobraba
más de una tercera parte para la
obra. Si la madera se hubiese comprado de los dereros que tratan
en esto, ..., ademis de que no sería de igual cahdad, por defecto
de no estar cortada en tiempo,
hubiera sido mucho más costo-

...

E0

Traida toda la madera a este monasterio al año siguiente de 1733
se labró toda en el verano y no sc
puso hasta que se diese principio
a la obra en vatios parajes, que
estuviese defendida de las aguas.
W n ejemplo de lo anterior lo
constituye el siguiente fragmento de una carta, (Archivo General del Palacio Real, Sección Patrimonios, San Lorenzo Legajo
2, del 2 de Marzo de 1604) probablemente dirigida a la Junta de
Obras y Bosquss, de la que fui incapaz de descifrar el remitente:
reparación de los tejados del
claustro principal del convento
que por tener canales sobre las
cornisas donde se recibe toda el
agua.. sale a Fuerza por unos canales o gárgolas y ... calan los mas
de los canales y echan a perder
las bóvedas del claustro*, y aunque se pretendió remediar superficialmente dice:»...el remedio
mis eficaz es levantar todos 10s
pedestales y balaustradas de sobre las cornisas y cerrar las gárgolas de los canales quitindolas
de todo punto que no las haya y
haciendo que salga el agua a fuerza por toda la cornisa y tornar a
asentar las pedestales y balaustres
dejando un espacio... para que por
allí salga el agua a fin de ten?
seca... El remedio es bueno pero
costoso y no se hará con 3000
ducados » Y continúa: <...con
los aires de los días atris se ha
volado mucho plomo de algunas
panes de la galena y comisas de
torres y pórtico y volado muchas
pizarras es necesario repararse...
en muchas partes de La casa como
son en bóvedas de la Iglesia y
claustro y otras partes esta
descostrado el estuco por haberse mojado en las partes que se ha
quitado es necesario repararse...
En un rincón de la galería pintada hay una gran gotera que caen
allí las aguas del tejado de la iglesia es menester repararla'luego
porque baja la pared abajo y vatía
la pintura de las batallas...n

...

Humedad
El otro gran enemigo del Monasterio de E l Escorial es y ha sido la humedad ocasionada, bien
por las aguas que provenían del cielo en forma
de lluvias y nevadas o bien por la que siempre
ha rodeado al Monasterio en forma de manantiales, que surgían cada vez que se intentaba
una nueva obra o por corrientes subterráneas
provenientes de la vaguada que forman los cercanos montes y que sigue dando problemas en
los sótanos.
Aguas de lluvia y nieve
Estas aguas, en principio no tendrían porqué haber supuesto un problema particular para
la conservación del edificio si ésta se hubiera
realizado con los materiales habituales, pero
se decidió su construcción con pizarra y planchas de plomo. La pizarra necesita faldones
de fuerte pendiente en climas fríos con nieve,
porque ésta escurre y no se almacena, lo que
sería peligroso por su enorme peso. Es indudable el acierto que supuso la elección de este
material desde el punto de vista estético y funcional debido al clima de la zona pero presentó a la larga otros serios inconvenientes.
En efecto el plomo utilizado para empalmar
las cumbreras, las limas y los puntos singulares sufre patologías por causa del agua ya que
al estar colocado en puntos singulares, queda, muy batido por el viento y queda cubierto
o sirve de cauce a las aguas de lluvia en las

* La necesarias san las aseos del
Monasterio, se encontraban en
el centro de los conjuntos de las
habitaciones y celdas. Tenían
agua corriente que petmida una
estricta limpieza, dando paso al
agua con llaves de bronce. Cada
conjunto de necesarias desaguaba en unas balsas construidas a
cota de las alcantadlados. Había necesarias en la torre de las
damas, colegio, botica, criados
y convento. Existía tambien una
jerarquía en ellas dependiendo de
los usuaios, por ella la más importante era la del convento que
cantaba can 16 cubículos.
Se sabe que las instalaciones no
se realizaban todas a la vez, sino
que fueron creciendo a medida
que se termina la obra. Dichas
instalaciones comprenden, redes
de captación de aguas, tanto las
de escorrentía como las pluviales
así camo sistemas pata limpiarlas, calentarlas y alzarlas a treinta pies de altura en la fábrica o
emplearlas para mover molinos,
surtir a las cocinas y una red de
cloacas que conducen las aguas
sucias y podridas lejos del edificio.
Los caños y fuentes discurrían
por debajo de la cuesta de los
Doctores, dispuestos sobre el tem-

limas hoyas. El plomo pesa mucho y se rasga
por la clavazón que lo sujeta a pesar de sus
embarbillados y de las pletinas que lo retienen.
Esas pletinas antiguamente eran de hierro forjado y se oxidaban a la intemperie. Actualmente
se fabrican de hierro galvanizado que, teóricamente es inoxidable pero con el tiempo y el
par dieléctrico creado también es atacado por
el orín.
Los corrimientos o el levantamiento del plomo dejan al descubierto el maderamen que
lo sostiene y hacen que el agua penetre. Eso,
unido a la rotura o corrimiento de pizarras
provocan que la madera de las cubiertas permaneciera siempre bajo el peligro de mojarse, y de hacerlo, en una situación constructiva en la que era muy dificil que pudiera volver a secarse, a no ser que se arreglara el
desperfecto con rapidez. Esta situación facilitaba el posterior ataque de hongos e insectos
xilófagos. Se trataba, por tanto, de una reacción en cadena: el agua penetra y la madera
es atacada por xilófagos y cede por la pérdida
de resistencia o sección.
La labor de conservación era difícil, y muchas veces obligaba a la reparación por sustitución de maderas inútiles por otras nuevas.
Existen muchos documentos manuscritos,
ordenados en legajos en el Archivo General
del Palacio Real, que a lo largo de las diferentes épocas guardaron referencias a las obras
de reparación que se debían efectuar en las
cubiertas por las causas anteriormente expues-

no y en un lecho de cal. Se disnibuían por parejas a distinta cota
para facilitar la detección y areglo de las posibles avetías. Antes
de entrar iren el Monasterio se detenían en un arca de encañados que
se encargaba de distribuir el agua
a donde frrera necesaria. Estos caños eran, en sus recorridos hanzontales, hechos de barro colado
de una pulgada más o menos de
grueso, vidriados, muy bien bañados y cocidos y derechos. Los empalmes se realizaban con: juntas
bituminasas, que se destrozaban
con las heladas, mcorchetados con
ladrillo si eran visitables, y cuando había que enterrarlas se hacía
sobre lecha de cal. Las subientes
eran de plomo can grifos y llaves
de bronce. Discuttian por los muros de l a ~
necesatias y eran fácilmente revisables parque iban par
huecos donde el muro se recortaba y se tapaban con cierres de madera.
Había también fuentes dentro del
edificio que manaban incluso en
plantas altas camo el coro. Las
aguas sobrantes, que eran limpias, se conducían a las fuentes
de los jardines. En total habia
dentro del edificio 36 fuentes canientes y 9 sin uso, y fuera 24 corriuites y 4 sin uso.

El Monasterio disponía de aljibes
o cisternas como metoda pasivo de
captación y abastecimiento de
aguas. Se instalaron en los patios
del Monasterio11 que se llenaban
con aguadelluviacanalizada y filtrada. Se colocaron de dos en dos
para que mientras se bebía de una
repasaba el agua en el ouo. Eran
de planta rectangular y cubiertos
por una bóveda de piedra con el enlosadoen granito. Se accedea ellos
mediante entradas en el suelo de
los claustros. Se comunicaron
con los desagües de las fuentes y
de ahí al jardh o a las balsas de
las necesarias para poder
desahogadas cuando se llenaban.
Las cantinas son espacios que se
desarrollan bajo la planta principal del edificio, no ocupan la
totalidad del mismo sólo se distribuyen a los laiterales de mediodía y levanta, donde corresponde a los taludes del edificio
sobre las jardines. No son pues
sótanos sino piezas ventiladas e
iluminadas por tnigaluces que dan
a las fachadas. Se emplean como
almacenes y despensas. Discurren entre los cimientos.

-

La madera en El Escorial 55

Las bodegas son sótanos sin luz

Maqueta de chapitel y parte de una buhardilla sustituída en la reforma de Andrada tal como se pueden
ver en el Museo de la construcción del Monasterio
tas, citando en algunos casos los lugares de
dónde se estaban extrayendo las maderas para
tal fin, y que verifican esta continuada labor
de conservación.

tecimiento de aguas (sistema de fontanería,
desaguaderas, cisternas y necesarias no se
ha encontrado ningún escrito con referencias
a desperfectos causados por ellos.
Estas instalaciones se realizaron con la tecnología más avanzada de la epoca cuya descripción aparece en nota al texto 6.

Filtraciones
Las filtraciones a través de la ~ i e d r a
son debidas a que el granito del Monasterio es, en
Insolación y cambios bruscos d e
general, un macrogranito local y extraído de
temperatura
canteras muy superficiales. Ello le hace relatiEstos dos agentes abióticos de deterioro acvamente sensible a la meteorización y a la
túan en muchos casos conjuntamente; si bien
descomposición consiguiente, perdiendo coel primero de ellos, constituye en sí mismo un
hesión. Pero la porosidad del granito afecagente importante de deterioro de la madera
taba también a los forjados de piso que en
puesta al exterior, el segundo suele actuar en
muchos casos son de madera. El agua peneconsonancia con el primero, esto es, un camtra por porosidad a través de la piedra y se
bio brusco de temperatura debido a la alterencuentra con la testa de la viga de madera
nancia hielo y deshielo que generalmente se
que, nuevamente, no presenta soluciones
produce en las zonas de mayor insolación.
constructivas apropiadas para defenderse de
Desde siempre el sol y los cambios bruscos
la humedad y sin posibilidad de secado. Como
de temDeratura han actuado sobre la madera
consecuencia comienza a ~udrirsev a ser atacada por insectos xilófagoi llegando, en mu- ,, de carpintería exterior, puertas y ventanas, del
Monasterio.
chas ocasiones, a separarse físicamente de los
Contra estos agentes deteriorantes se luchamuros, que son de carga, con grave peligro
ba desde un principio, cuando se mandó pinde inestabilidad. Este fenómeno afecta predotar todas las ventanas y puertas al exterior de
minantemente a las torres, mucho más azotacolor verde. Y durante todos los siglos de exisdas por la lluvia racheada y a vigas de forjado
tencia del Monasterio, las puertas y ventanas
apoyadas en muros altos de granito como las
se han pintado en su cara externa de color
que limitan con la zona de la Iglesia y las
verde.'
torres.
Los cambios bruscos de temperatura, actúan
Un fenómeno parecido es el de las filtraciotambién, como vimos al hablar de las
nes a través del suelo debido a aguas subtehumedades, sobre la piedra, e indirectamente
rráneas que afectan, en este caso, a carpintetambién actúan sobre la madera estructural.
ría interior (marcos de puertas y ventanas, colocadas en zonas de cantinas, bodegas y sóAgentes bióticos d e deterioro
tanos).
Se exponen a continuación los principales
En cuanto a las fuaas en el sistema de abas-

y se unían con las cantinas por
pasadizos para poder ventilarlas.
Se construían baja las cocinas y
servían de almacén para ellas.
Cocinas había 9 totalmente
jerarquiradas. Todas están próximas a alguna de las entradas del
edificio a las que dan nombre.
Junto a la más grande, la del convento, se encontraban las pescaderías, donde se guardaba el
pescado en agua corriente. Se
abastecían con un caño propio.
EL agua caliente se obtenía mediante la instalación de un sistema que debía pwecerse mucho a
un serpentín dispuesto dentro y
akededor de la chimenea par el
que siempre circulaba agua. Así
se obtenía en los fregaderos agua
calienle y fría.
Finalmente las alcantarillas
transportan las aguas sucias. Salían por el extremo de levante
hacia el estanque del bosquecillo
y aún más lejos para que no afectasen a la salubridad de la f á b c
ca, y lo lograron pues el Monasferia quedó alejado de las epide
mias que afectaron al resto del
Reino. Se construyen en bóveda
de piedra par las que puede caminar un hombre de pie.
'Así escribía, de hecho,
Bemardino del Agua 21 3 de Junio de 1613 (A.G.P. Patrimanios, San Lorenzo legajo nP 2),
solicitando pintura: *Digo ya
Bemardino del Agua que habiendo visto las ventanas y puertas
y rejas can todo lo demás que
hay que dar de verde en las dos
casas Reales del Campíllo y Monasterio san menester treinta
arrovas de verdemontana y ansi
lo h e de mi nombre en S. Lorenzo el Real a 3 de Junio de
1613". y también Geránimo de
Cabrera (Idem): <Digo yo
Gerónimo de Cabrera que he medido y tanteada todas las puertas y ventanas y guardas y rejas
que hay en la Casa Real y Monasterio y hallo que es menester
verde para dar de color a todo
nueve arrobas menos 2 libras y
lo firme de mi nombre...a. (Archivo General del Palacio Real,
Seccián Paaimonios, San Lorenzo Legajo 2).
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S En la época en la que se hizo
cargo de la conservació~del Monasterio Anselmo Arenillas (entre 1940 y 1943) se encuentran
referencias a ataques de remitas
y pudricianes. Y posteriormente
en 1963 en las obras de urestauración» del Monasterio llevadas
a cabo por Ramón Andrada también se encontraron ataques de
termita generalizadas. Aún así
en casi todas las referencias de
obras de reparación realizadas en
el Monasterio se habla de sustiNción de maderas caídas o a punto
de caer por el avanzado estado de
pudricián de sus estructuras, por
lo que se deduce que ha sido un
problema constante a lo largo de
los siglos.

'

Fray José de Sigüenza («Histoexacta del
ria primitiva
Monastero de el Escorial». Edición 1881 en Madrid) habla de la
procedencia de la madera empleada en la obra: «Las pinares de
Cuenca, Balsain de Segovia,
Qnenigal de Ávila y de las Navas,
estaban siempre sonando, con los
golpes de las hachas con que derribaban y labraban pinos altísimos, y con el ruido de las
senadores que los hacían trozos,
trozas y tablas;...r
También Diodoro Soto García
(Revista Forestal Española, año
1991, nY, uLa madera y la economía en la construcción del
Manateno de El Escorial), recoge información muy interesante
al respecto: «...la mayor parte de
esa madera procedía del Quexigal
(Termino Municipal de Cebreros,
Avila), de 1182 Ha. actualmente
como parte segregada de la dehesa que en el siglo XVI ocupaba
unas 5000 Ha, englobando a las
hoy denominadas: Enebrosilla,
Nuvaluenga, el Safari y Colonia
de Sta. Leonor ...».
En el mismo artículo, este autor
proporciona información muy
valiosa respecta a las especies
empleadas y estimación de vol&
menes de madera empleados para
la construccián del Monasterio.
Así dice: «Sin embargo no es dificil llegar a su cuantificación
aproximada partiendo de la medición de las unidades donde fue
colocada. De estas unas La conservan: Puertas, ventanas y forjados de entreplantas: otras fueron sustituidas por estructura de
acero pero también son medibles,
como ocurre con el forjado de nibiertas, cuyas superficie no se ha
modificado, y podemos llegar con
bastante aproximación al valumen de madera por metro cuadrado en función de la luz y las
cotas específicas de calidad requeridas por las fuerzas resistentes.»

agentes bióticos de deterioro que han actuado
a lo largo de los años en el Monasterio de El
Escorial. Se tratan en el mismo apartado porque a menudo se encuentran maderas que han
sido atacadas por varios de esos agentes que
han actuado secuencialmente.
No se han encontrado referencias a este particular en los legalos consultados, más que
haciéndo referencia a épocas recientes. En los
siglos anteriores prácticamente no se reparaba
en estos estudios. Simplemente se limitaban a
sustituir una madera cuando se encontraba podrida o consumida por la «polillau y había perdido sus propiedades mecánica^.^

La madera empleada en las'
difererentes etapas de
construcción
Para hablar de la madera de construcción
en el Monasterio de El Escorial, se ha dividido
su historia en varias épocas: construcción,
construcción-incendio de 1671, incendio de
1671 y reconstrucción, Reconstrucción- reforma de ANDRADA, Reforma de RAMÓNANDRADA,
Después de la Reforma.
Construcción

De la información consultada se deduce que
se usaron pinos para carpintería de taller, de
armar y auxiliares y maderas nobles para la
g
ebanistería .
Las especies usadas fueron: -Pinus nigra,
Pinus sylvestris, Pinus pinaster y Pinus pinea.
Las procedencias fueron las siguientes;:
Ouexizal: Situado a 25 Km de distancia del
Monasterio. Se extrajo principalmente: Pino albar (Pinus pinea o piñonero) y Pino negral
(Pinus pinaster); de unas dimensiones aproximadas de 2.8ea2.1-1Om y en mucha cantidad.
Situado a 35 Km de distancia del
Monasterio. Se extrajo: Pino silvestre ( Pinus
sylvestris, L.).
Navas del Maraués: Situado a 23 Km de distancia del Monasterio. Se extrajo: Pinos negral

m:

las Salas
LO- zonade celdas
Capitulares y Sacristta: Entre la
segunda y tercera planta.

- Cuatro claustrillos en el Convento: Entre las plantas primera y segunda y segunda y tercera.
- Zona de celdas en el convento:
Entre plantas: baja y primera,
primera y segunda, segunda y
tercera.
- Zona norte del Convento, junto a Patio de los Reyes: Entre
plantas: Baja y primera, primera y segunda. segunda y tercera.
- Tres clausttillos del colegio:
Entre plantas: primera y segunda, segunda y tercera.
- Zonas de celdas de colegiales:

(Pinus pinasterl
Cuenca:Situados a más de 150 km de distancia del Monasterio. Se extrajeron: Pino silvestre (Pinus sylvestris,L.), Pino negral (Pinus
pinaster), y Pino negral o pudio (Pinus nigra).
Los usos posibles que se hicieron de algún
tipo de madera teniendo en cuenta sus propiedades, fueron:
-Pino silvestre de Valsaín: Para carpintería
de taller (puertas, ventanas, etc.), carpintería
de armar (vigas, forjados, etc.) y andamiaje,
puntales, cimbras, etc.
-Pino negral o pudio de Cuenca: Para
cerchas de cubierta y forjados de entreplanta.
-Pino pifionero: Para andamios, pies derechos y cimbras.
-Pino negral: Tabla de obras, provisionales, etc.
Se calcula que el volumen de madera neta
puesta en obra es de 16.630 m3, lo cual exigió una corta de pinos de 35.804 m'.
La Inversión total en la obra fueron de
4.1 14.973 ducados, de los cuales 309.239
se invirtieron en madera y jornales de carpinteros en labra
En cuanto a los lugares en los que fue colocada la madera en la época de la construcción se han seguido los grabados de PERRCT
Y
los alzados de los diferentes cortes transversales del Monasterio que levantó DIONISIO
MANTUANO, así como en los proyectados por
BARTOLOME
DE ZUMBIGO.
Así pues había madera en:
- Planta de cubiertas y zona de buhardillas,
(con una disposión similar a las que aparecen
en el museo de Arquitectura del Monasterio.
En realidad son las que se quitaron en la reforma de los aRos 60 y la construcción no era
exáctamente igual a la del siglo XVI). Así puede decirse que existía madera en prácticamente todo el Monasterio, excepto en la zona de
piedra de la Basílica.
- Chapiteles de torres, con una estructura
que dibujó ANSELMO
ARENILLAS
.

Entre plantas: baja Y primera,
p"mera y segunda, segunda y
tercera.
- Teatro y paseadero: Entre planta baja y al andar del coro.
- Zona None del Colegio: Entre
plantas: baja y primera; primera
y segunda, segunda y tercera.
- Zona de servicios en Palacio:
Comprende la planta en forma
de T entre el patio del Abrevadero y patio de la Cava. Todo
ello madera entre la planta primera y la siguiente.
- Zona norte de Palacio: Entre
plantas: segunda y tercera.
- Zona sur de Palacio: Entre plantas: segunda y tercera.
- Zona alrededor del Patio de
Mascarones: Entre plantas: baja

y primera, primera y segunda,
segunda y tercera.
" Únicamente se ha encontrado
una cita manuscrita que data del
27 de Maya de 1642 (A.G.P. Patrimonios, San Lorenzo legajo
ng3) , en el que se habla de los
daños causados por un rayo en la
torre que está sobre la botica que
cayó el 25 del mismo mes. Se
comenta que «...la centella dio
por bajo de la bola principal
media braza donde hay dos varas
de
maderas
macizas
incomunicables por dentro y no
se vio, hasta que el humo y las
llamas salían par debajo de la
bola. Calló finalmente la bola,
cruz y veleta de hierro sobre el
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antepecho de rejas de hierra y
bolas de piedra, cedió una y ca116 todo al suelo se quemaron
8 o 10 varas de la aguja con todas las maderas que habia u

Detalle de colocación de cerramiento v revestimiento de cubiertas y maqueta de una de las grúas
empleadas en la construcción
- Chapiteles de lucernas.
-Forjados deentreplanta. Esdifícil poder decir
exactamente en qué forjados había madera y
en cuales no porque los alzados sólo representan zonas determinadas del Monasterio y
las sucesivas obras han variado tanto su organización interior que no podemos fiarnos de
los existentes en la actualidad. Aun así, podemos hacernos una idea bastante aproximada
si, valiéndonos de los grabados, hacemos extensible el criterio usado en unas alas a las
que pudieran parecer por razones de simetría
y continuidad, simétricas a ellas.
Siguendo este criterio, y refiriéndonos a las
diferentes alturas habría habido madera en un
enorme número de estancias. ' O y en los siguientes elementos constructivos: entramados
de tabiques y entramados en estructura de las
bóvedas en la zona de la casa del Rey.
En cuanto a la carpintería, toda era de madera, como ya he comentado anteriormente,
pintada de color verde al exterior y natural hacia el interior.
Construcción-Incendio de 1671
Entre la finalización de la construcción del
Monasterio y el incendio de 1671, no hay hechos relevantes que señalar, aparte de las normales reparaciones de mantenimiento que
constantemente se debían llevar a cabo en una
fábrica de estas dimensiones. "
Incendio de 1671 y reconstrucción
Se trata del siniestro más importante padecido por el Monasterio y consumió todas las
techumbres y suelos de madera, excepto los

de la biblioteca alta y los de la Casa del Rey
además de todos los espacios abovedados.
Se emprendió la reconstrucción de inmediato y se terminó en 1677. l 2
Se devolvió a las techumbres su aspecto original externamente, exceptuando cambios en
el diseño de los chapiteles de las lucernas, pero
internamente se introdujeron ciertos cambios
destinados a evitar que cualquier incendio futuro pudiese alcanzar tal extensión:
- Se cubrió toda la última planta con bóvedas
tabicadas, de modo que las techumbres quedaban separadas del resto de los suelos de la
casa, así se impedía que un incendio nacido
en aquellas se propagase a éstas, pero dejando
tanto la cubierta como los demás pisos con el
mismo tipo de estructura leñosa que había antes del incendio. Estas bóvedas ocupaban con
su convexidad algún espacio de las buhardillas, estorbando por tanto la disposición de las
vigas horizontales que en un tejado así unen
cada par de vigas opuestas. La solución fue
l&antar encima de los muros un nbancou de
ladrillo de cinco pies de altura, que quedaba
cubierto al exterior por la parte más baja del
faldón de pizarra. Así el armazón de madera
empezaba un poco más arriba dejando espacio para las bóvedas.
- Se situaron de trecho en trecho muros corta-fuegos, para impedir la extensión del fuego
por toda la cubierta. Estos muros demostraron
su eficacia en incendios posteriores.
También en esta ocasión las maderas se cortaron de diferentes montes "

En principio estuvo a carga
del maestro mayor de las obras
reales, Gaspar de la Peña, nambrado por la Junta de Obras y
Bosques y del aparejador Jaseph
del Olmo,. Se intentó cambiar la
imagen del edificio sustihiyendo
los caballetes empizmados por
techumbres de plomo mucho más
bajas y con balaustradas en las
comisas que las disimulasen. De
hecho la abra se comenzó según
este plan, hasta que los principales arquitectos de la Corte comenzaron a discutir acerca de su
conveniencia. Finalmente la discusión quedó zanjada mediante
un concursa de proyectos, entre
los que destaca por su originalidad el que propuso Dionisia
Mantuano en el que fue aprobada el de Bartolomé de Zumbigo
y Salcedo, quien par entonces
era aparejador de los Reales Alcázares de Toledo.
" - Según un documento manuscrito (A.G.P., Fondo Jurídico,
Caja n9499,expediente n q j con
fecha 5 de Agosto de 1672, Junta del Convento Real del
Escorial,:» ...Pinar de San Martin hay mucha cantidad de madera apilada y también en el Pinar del Quexigal que es propio
del convento y en el de la Villa
de El Espinar, y que estas maderas es preciso conducirlas en este
tiempa que es el más oportuno
por razón de haber pastos en
cualquiera parte y por el peligro
de los incendios que hallan de sobrevenir en los Montes y Pinares en el tiempo que hace calor».
En otro documento manuscrito (Idemj de fecha 13 de Febrero de 1672 el aparejador de la
obras Batortolome Cortado comenta que, siempre que se le
mande con dos meses de antelación, Bartolomé Urtado, carpintero, tiene el deber de proveer
de hasta quinientas vigas de pie
y cuarto de 38 a 39 pies de largo, labradas y en obra.
- Por otra parte también se le
manda a la ciudad de Segovia en
una real orden, con fecha del 5
de Agosto y otra del 23 de Octubre de 1671, den permiso para
cortar 6 o 7 mil pinos destinados a la reedificación del Real
Convento de El Escorial.
En una notificación de fecha
13 de Noviembie de 1672 se
manda al Prior del Monasterio,
que compre un pinar de El Espi-

-

-
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nar a particulares, para que el Monasterio pueda explotarlo durante 18 años.
Aparte de estas fuentes se sabe,
par notas del propia Bartolomé
de Zumbigo, que se aprovecharon las maderas que se podían utilizar de las que había antes del incendio, haciendo que los pares de
los caballetes de los tejados fueran de dos piezas en vez de una
sala.

Se fueron ampliando y reestnicturando sus habitaciones y dothdolas de instalaciones y accesos
de acuerdo con las coshunbres de
la nueva época. Fueron cambios
en algunos casos profundos, como
la escalera de acceso a palacio,
pero realizados respetando la idea
general de la fachada del Monasterio y tan hábilmente que han
hecha falta estudios de expertos
para poder comprenderlos. Tambien se alteraron en los treinta
&s que duraron las obras, desde
el incendio de 1763 hasta 1793,
la ordenación de las salas del Palacio y las chimeneas en la crujía
oriental.
l4

'' E1 arquitecto encontró el Monasteno en un estado lamentable
que él mismo describe de la siguiente manera (A.G.P., planos
3576 al 3607: <Planos y breve
reseña de las obras hechas en $1
Real Monasterio ...bajo la direcci6n del arquitecto dan Anselmo
Arenillas y del aparejador don Pedro Hurtado y O j a l v o ~ .21 de
abril de 1955): <Cuando llovía el
agua penetraba por todas partes,
los frescos de las b6vedas de la
iglesia y de la escalera principal
estaban empapados de humedad
y cubiertos de salitre, perdidos en
gran parte, hasta la iglesia bajaba
a chorro el agua par dentro de los
muros y la encharcaba, era preciso poner tablones sobre pilillas
de ladrillo para poder pasar de la
Sacriltía al presbiterio y no había
modo de saber c6mo llegaba allí.
Los emplomadas estaban levantados en muchos sitios, los
empizarrados, con múltiples faltas; grandes zonas de las atmaduras de la cubierta, con las maderas nodridas: la flecha del cimborrio amenazaba derrumbarse con
su cantería de 15 metros de altura, su bola de bronce de 2.80 metros de diámctro y más de dos toneladas de peso y sobre ella la cmz
y veleta con un espárrago macizo, de hierro, de 1.40-1.40 milímetros: para mayor desgracia una
de las grandes campanas originaIcs se desprendi6 un día al actuar
sobre ella los frailes y en su caída
perforó y rompi6 todas los pisos
de la torre izquierda de la Iglesia,

La ventana clásica del Monasterio y detallle del ensamble de cuarterones en una puerta

Reconstrucci6n-Reforma de ANDRADA
Tras la reconstrucción del Monasterio posterior al incendio de 1671, las intervenciones,
en general, han procurado mantener un carácter de restauración sin alterar la imagen del Real
Sitio.
Sólo se hace mención de dos intervenciones: las reformas de JUAN OE VILLANUEVA
y las reparaciones de ANSELMO
ARENILLAS
ALVAREL.
En el primer caso, las reformas se limitaron a
la adecuación del Palacio a las exigencias de
comodidad de las personas reales.
En el segundo caso, fue la acumulación de
sucesos tales como la reducción de bienes del
Patronato del Monasterio, la República de 1931
a 1936 y la guerra civil, lo que obligó al desalojo de la comunidad de padres Agustinos, ya
que no había dinero suficiente para su mantenimiento. Así pues una vez los monjes volvieron al convento y se pretendieron arreglar los
desperfectos, hubo de hacerse cargo del Monasterio la Dirección General de Bellas Artes
del entonces Ministerio de Educación Nacional, de la que ANSELMO
ARENILLAS
formaba parte
como arquitecto conservador comisionado. ' 5
Es en este momento cuando por primera vez
aparece una referencia a problemas de termitas
en el Monasterio de E l Escorial, y es en una
descripción que el propio ARENILLAS
hace acerca de la gran gotera de la Iglesia (Idem): <...un
orificio de unos 3 a 4 cm en una lima de plomo hecho por la caída de alguna pizarra. Esta
lima recogía gran cantidad de agua de los tejados altos, el agujero actuaba como verdadero
sumidero. Inspeccionamos bajo la cubierta e

intentamos localizarlo, pero allí no entraba ni
había agua: Tomadas las medidas exactas de
posición del agujero, se logró situarlo y ver
que la rotura coincidía con un madero; reconocido éste, resultó estar hueco por la acción
de las termitas, sólo conservaba sus caras y
formaba un canal ideal por el cual discurría el
agua hasta el muro, sin acusarlo. En el muro
se encontró, donde apoyaba el madero, una
chimenea antigua cubierta por el tejado, hechas en el mismo muro con sillares perforados, por allí bajaba el agua hasta la bóveda
de la ante sacristía por la que corría hasta caer
a la iglesia.^
En el año 1954 los ingresos por visitas al
monasterio fueron l o suficientemente grandes
como para que el Patronato se hiciera cargo
nuevamente del mantenimiento y por ello dejó
su cargo ANSELMO
ARENILLAS.

Reforma de R ~ M ANNDRADA
En el año 1963 y ligada a la conmemoración del IV Centenario de la primera piedra
del Monasterio se llevó a cabo la reforma de
R A M ~ANDRADA
N
en el Monasterio de El Escorial.
Esta reforma comprendió:
- La sustitución de todas las armaduras de
madera de las cubiertas, por armaduras metálicas.
- La acorrecciónu de los chapiteles de las
lucernas, cuyo diseño habia sido variado por
BARTOLOMÉ
DE ZUMBIGO,
basándose en los antiguos grabados de PERRET.
- La apertura de una nueva escalera en el
otro hueco de las necesarias.

-
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Sala de maderas finas del Monasterio

- La construcción de un pasaje para el acceso de servicio a los sótanos del Monasterio
desde la huerta bajo el jardín de los Frailes y
se replanteó éste en parte.
- La rehabilitación de espacios para su apertura al público como museos.
- El Palacio de verano de Felipe II, embaldosado con mármol de las habitaciones del Palacio de los Borbones.

En el año 1952 se decidió investigar la causa del desplome del chapitel de la torre de la'
Botica. Se encontró que estaba la madera atacada por termitas. Ello llevó a una investigación más profunda en el resto de los
entramados de madera de la planta de cubiertas y se vio que el daño era m u y extensou.
Los termiteros se hallaron en el Jardín de los
Frailes. Fue entonces cuando se comenzó la
lucha anti termitas que comenzó con un servicio de defensa química que durante tres años
efectuó la labor de creación de barreras químicas defensivas alrededor de los edificios e
impregnación con uveneno de acción lentau
las maderas invadidas. También se emprendieron labores de reconstrucción de elementos arruinados.
Según parece toda la acción química anti
termitas se eliminó y un Decreto de la Presidencia del Gobierno decidió sustituir los
entramados leñosos por estructuras de hierro,
hormigón y fábrica.
En aquella época se consideraban éstos tres
últimos materiales como inalterables, inertes e
ignífugos. Hoy sabemos que al menos dos de
ellos, el hierro y el hormigón sí son alterables
y pueden reaccionar ante determinados com-

ponentes y pueden deteriorarse mucho más rápidamente que la madera. También sabemos
que el hierro y el hormigón armado, no son
combustibles, pero sí tienen una reacción al
fuego mucho más peligrosa que la madera,
puesto que se deforman con el calor y las estructuras con ellos construidas se derrumban al
poco tiempo de comenzar a arder.
En cualquier caso hoy no ha quedado un
estudio exhaustivo de las maderas que se reemplazaron en aquella ocasión ya que sólo se
conserva un registro fotográfico, al que finalmente no se ha podido acceder (el Archivo del
Departamento de Arquitectura del Palacio Real
de Madrid), pero en opinión de aquellos que sí
han podido consultarlas, no eran representativas de la totalidad, puesto que se limitaban a
registrar exclusivamente las zonas atacadas. No
existen levantamientos de planos, ni informes
técnicos, ni ningún otro medio de conocer el
verdadero alcance del ataque de termitas que
p ~ v o c óla sustitución de la madera de
entramados por metal.

Después de la reforma
Tras la reforma de RAMONANORADA
se han Ilevado a cabo obras de rehabilitación y conservación por varios arquitectos pertenecientes al
Patrimonio Nacional: JUAN HERNANOEZ
FERRERO,
MARIA
LUISA BUIARRABAL
y JAVIER CARC~A-GALLARDO.
Estas obras de reparación han comprendido:
- Reparación de las carpinterías de
cubierta.
- Rehabilitación de las últimas plantas en las
crujias del Norte y Este, sobre el Palacio de los
Borbones, con destino a almacenes de bienes
muebles históricos. (continuará)

hasta destrozarse sobre la bóveda de la capilla inferior; la «luceman del patio cubierto del refectorio estaba deshecha, etc.n
Las reparaciones que efectuó
fueron:
- Renovar el empizarrado de la
cubierta de la escalera y de más
de la mitad del resto de los tejados, reponiendo el entablado y
maderas de cubierta rotas.
- Sustitución de todos los
emplamados de cubiertas en el
Monasterio y Palacio, reconstniyendo la mayor parte de los
boardillones.
- Restauración del medio centenar de celdas.
- Habilitación de una capilla en
clausura demoliendo un piso para
darle altura.
- Reparación de la lucerna de el
refectorio.
- Se rehicieron los tres pisos de
la torre de las campanas con vigas de hormigón prefabricada.
- Se hizo una escalera completa
de cantería doble imperial que comunica todos los pisos y alas de
la clausura.
- Reparación de la carpintería de
las ventanales de los 4 patinejos.
- Sustitución de la flecha del cimborrio con otra igual de cantería
con núcleo de hormigón armado.
- Reconstrucción t o a de las cubiertas de la Iglesia.
- Se investigó la causa y se quitaron las humedades del Panteón
de Reyes, por lo que se descubrió
el sistema de alcantarillado de
aguas limpias.
- Se limpiaran y adecuaran las
habitaciones de Felipe 11, reponiéndose el pavimento de
ladrilleta y sustituyendo maderas podridas del entramado de
los pisos. arreglando la carpintería de puertas y ventanas y
limpiando muros y bóvedas.
- Se restauró la escalera, y en
general, se arregló toda la zona
de la Casa del Rey.
-También se restauran y devuelven a su sitio tres puertas
taraceadas alemanas.

