
La XILOTECA de Manuel Soler en Denia. 

Más de 4000 maderas … a partir de 6. 

 
 

Una Biblioteca es una colección de libros (byblos = libro ). 

Una Xiloteca es una colección de maderas (xylos = madera). 

El 23 de abril de 1.999, se inauguraron las V Jornadas Técnicas del Profesorado de la Madera y Mueble, 

en Valencia. Allí conocí a Manuel Soler Burillo, comiendo una paella como no podía ser de otra forma. 

La XILOTECA Manuel Soler en Denia, es una de las mayores colecciones privadas de maderas del 

mundo y la primera a nivel de España. 

El origen de su afición surgió en Nigeria, en uno de los muchos viajes que hizo a lo largo de sus 40 años de 

su profesión de capitán de la marina mercante, allí un representante italiano de maderas le regaló un 

muestrario con seis maderas.  

A partir de entonces empezó a interesarse por este material, hasta que terminó por convertirse en una 

obsesión, más bien algo crónico e incurable para toda la vida como él dice con su gran sentido del humor. 

“Al igual que una biblioteca no es una mera colección de libros, una xiloteca no es únicamente un lugar 

donde se almacenan maderas; cada muestra es una monografía que encierra una vasta información sobre 

las propiedades físicas de la madera, su durabilidad y forma de conservación, sus usos y aprovechamientos, 

a la vez que también posee un gran valor didáctico y docente”, escribe Manuel en su web. 

WEBs de la Xiloteca de Denia 

www.xiloteca.com 

Todos los apartados son interesantes, destaco el listado de las maderas, tanto con el nombre científico 

como con el nombre común, por ser algo muy práctico en la búsqueda de maderas. 

http://xiloteca.com/listado.asp?Indice=Cient         /      http://xiloteca.com/listado.asp?Indice=Comun  
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Otra nueva web de la Xiloteca Manuel Soler:         www.xiloteca.es/  

 

 

Información sobre su gran obra, los 4 libros llamados MIL MADERAS, I-II-III-IV. 

 

VIDEOS 

Video en TV2, Serie “El escarabajo verde”. De tal árbol, tal madera.                                      3 m. 10 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=o_ohqHfFZ4A  

Identificación y caracterización de muestras de maderas.                                                            4 m. 47 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=v5ji0YbNM48  

Manuel Soler hablando sobre la madera.                                                                                       1 m. 05 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=6jzk8VVM8Z0  

 

CRONOLOGÍA 

 

1.993 

 

Inicio de la colección de maderas partiendo con las 6 muestras regaladas en Nigeria. 

2.001 
Libro “MIL MADERAS I”. 
598 páginas 1.000 nombres botánicos 4.718 nombres comunes  

2.004 
Libro “MIL MADERAS II”. 
585 páginas. 1.000 nombres botánicos. 5.588 nombres comunes. 

2.008 
Libro “MIL MADERAS III”. 
594 páginas. 1.000 nombres botánicos 4.598 nombres comunes Vocabulario Español-Inglés 

2.013 
Libro “MIL MADERAS IV”. 
614 páginas. 1.000 nombres botánicos. 5606 nombres comunes. Vocabulario Español-Inglés. 

2.015 
Trabajando hacia el V. 

Realización de fichas, fotografías, escaneado de maderas, dibujo de árboles, … 

 

OTRAS DATOS IMPORTANTES 

1.999 V Jornadas Técnicas del Profesorado de la Madera y Mueble, en Valencia. 

Empieza mi amistad con Manuel Soler. 

2.002 XI Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián” 

Homenaje a Manuel Soler.- En reconocimiento a su labor en la divulgación de la materia más 

autentica, útil y bella de la naturaleza, LA MADERA. 

2.005 Maderalia-2005.- Feria Internacional de Valencia. 

La colección de muestras de maderas de la Xiloteca se expuso en la Feria Maderalia. 

2.009 Madera FP. Boletín 21.- Profemadera.- Asociación del Profesorado de Madera y Mueble. 

Reconocimiento a la labor de Manuel Soler. 

2.015 Balones de madera.- 17-11-2015 

Artículo sobre la Xiloteca de Manuel Soler. 

 

 

Documento en PDF con fotografías:   Xiloteca de DENIA 

 

 

0014 Xiloteca Manuel Soler en Denia.                                                                  17-11-2015 
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