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Ning'un ~rte es tap antiguo como el de la
,

carpintería, pues segurame~te los primeros ma:"/

teriales de que ef hom..bre pu,do servirse para
arreglar su vivienda y sus utensilios, de~pues

de la piedra, fué la mader~; es por_lo tanto de
suma importancia; y al propio tiempo suscepti-
ble de grandes aplicaciones á todas las necesi-
dades de la vida, '-y.por esto parece lógico creer
que á él hall debido dedicar los escritores sus'
tareas, difundiendo por medio del libro los prin-

. I

c~pios y práctica del arte que nos ocupa.
Ciertam..ente bastantes autores se han dedi - .

. .
/

cado.á escribir sobre la materia, pero unos lo
han hecho en un lenguaj e tan elevado y en ter-,
reno tancientífi~o,' que imposibilitan al Qbrero
que posee muy limitados cono~imientos, el po-
,del' estudiar en sus libros los procedimientos
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"prácticos del art~; otros, por-el contrario, tanto'
'han querido s,impÍificaresto$,procedin;ient9s, .1

que, á su pesar, solo han lograd~ obtener libros
en los que no se encuentran sino los asuntos y

.
'.

.,

procedimientos ,mas elementales de la carpip.te- .

ría, no consiguiendo dé' este modo llev.ar la
I .

ilustracion y los conociinieritos ,á los operafios'
de este arte, ,sino cua:q.dp mas producir libros
propios para los qüe por aficiolls~elen ocupar
s~ratos en trabajos de carpintería.
,

.
Conocedores Rosdtrosde la falta d,e u?-libro '

en el que se combinen en lo posible la claridad
y facilidad con el desenvolvimiento de algunos

, principios de aplicac,ion á, la carpintería, y

constantes en el propósitp que ya en otras obras
,-

de esta'índole ~emos demostrado" de difllndir
entre las clases obreras la mayor ilustracion, I

no hemos vacilado en emprender la confeccion
., ,-

del presente libro, que hoy Q;frecemos 3,1juicio
imparcial de nuestros lectores, ~n elcual hemos
procuradQ, en cuanto ha sido posible, armoni-,

,zar los conocimientos científicos con la práctica.
del arte y con la falt~ de profundos conoci~ien-

tos matemátic<;>s, que no es fácil' existan en íos
que habitualmente se dedican áestaprofesion.

.
\
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" El libro que hoy ofrecemosá nuestros lecto- I

res, consta: de una Introduccion, en la 'queex~
ponemos los conocimientos de ,geometría y '~r..,
quitectura mas necesa~iQspara el conocimiento
y aplicacion de las,r~glas quemas adelante ex-
planamos; :sigue á estaÍnti-odu~cion la Primera
parte de nues~ro trabajo, que abarca las gene-
ralidades de la carpintería, ó sea el conocimiEm- \

to de la made~a en sus diferentes clases yapli-
caciones, y el uso y empleo de las herramÍE~ntas. '

con que se labra; en esta parte hemos procurado
dará conocer las berramientasmas perfeccio-,
nadas y \]Ilodernas, en particular' Ías que son
lilas aplicables á un taller del regulares dimen-

siones, al alcance de nuestros modestos opera-
I

rios; tambien en esta part~ dé nuestro libr0 de-
dicamos dos capítulos á detallar las operaciones
que se practican con la madera, tales como en-
samblajes, torneados, caleados, etc., dando á
conocer, las herramientas ma~ modernas y per.; . .

fectas que se emplean en estos trab~jos.
La Parte segunda de nuestro trabajo está

dedicada á la carpintería llamada de armar ó de
obras de afuera, y en ella desarrollamos algu,-
nos principios prácticos é indispensables al co'-
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nocimientp de 'la resistenCia de la madera.en las
\

diferentes posiciones en que puede 'empJearse e~
la'construccion de suelos, t~bico~es, tabiques Y

tejados, dando tambien m~chos detalles p~ra.la
construccion de entramados vertim1les, horfzop,~

~

'
t~les y bblíc~os, Óarma~uras de tejá~o~,esca~ei

.

ras, vigas armadas, cimbras, andamJ.aJes, ap~os
yirabajos auxiiiare~ de esta espeCie de obras'.

La Tercera parte de nuestro libro comprende

la carpintería llamada de taller, y en ella hemos
desarrollado cuanto sérefiere álos trapajos de
interior, ó sea de puertas, ventanas, mir~dores~
montantes, etc.

.

"

La Cuarta parte comprende la llamada car~
pint~ría de muebles, y en ella heIllos procurado -
solamente dar algunas ideas de los mueJ:>les'mas
usuales ó más en moda, sin entrar en grandes
descripciones, que á .mas de creerlas ajenas á la

índole de nuestro trabajo, tardarian poco en no
tener aplicacion, por haberse pasad,o la moda
de los modelos empleados. , .

La Parte ,quinta del MANUAL'co~prende la
ebanistería, ó sea el chapeado, ~ulimen~o -y'

barnizado de los muebles y objetos de carp~nte-
"~!:\' pn p.l1:l.damos abundantes detalles relativos

j
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á la préparacion de colores y barnices; ramo en
. I

'
"

. .

el que desgraciádamentea-g.n.4ejah mucho qué'
'. '~ --

desear nriestrostalleres.
.

Filialmente, terminamos nuestro t:rB:bajocon
- un Apéndice, en el que se dan 'algunos 'prdcedi- .

- .

miento s relativos á la construccion de cajas y
baúles,' y al embalaje de muebles y objetos~-
profesion que; hasta ahorahapia sido completa-

mente rutinaria.
Este es, á grandes rasgos, el plan del libro

que hemos confeccionado, y para ello nos he-
mos visto precisados á consultar las obras que
otros, antes que nosotros, han escrito, toma;ldo
de ellas lo que hemos creido conveniente al plan
que nos habíamos propuesto, no pudiendo me- \

has de rend~r justo tributo, especialmente al
,decano de nuestros maestros, D.Benito Bails,

que n~ por ser aÍ1~iguo es menos ?ueno, y al

respetable coronel Emy~ por sus obras, en que.
se ocupan de algunos ramos del arte de carpin-

- tería, así como á los mas modernos, Sres. Rebo-
lledo, Rodriguez Veg~, DJ~manet, Merly, De- I

mout, Nosbau, Boutereau, Ramee, Claudel y
Bárcena, de los que hemos tomado ideas, princi-
pios y procedimientos que ellos consignan en
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SUSobras y están sancionados por la experi~n-
cia: Si con nuestr9 mo~esto trabajo .logramos
dar un paso mas en la ilustracion de lo's opera-
rios delimportante arte de la 'carpintería, ha-
bremos logrado el. ,fin que al emprenderle nos

\

habíamos propuesto. .

,\

I

,.

"
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INTRODUCCION. .

Preli~inares y operaciones generales practicadas
en l~.carpintería.

CAPÍTULO PRIMERO.
I. -

ELEMENTpS. DE GEOMETRÍA PRA,CTICA.
~

~ . 1
Geome.ri" plana.

- i

, .
"

Se entiende por geometría práctica la aplica-.
cion de las ciencias matemáticas á lá apreciaciÓn
de la extension; extension es el espacio ocupado
por los cuerpos en el espacio; la extension tiene
tres dimensiones" que son: longitud Ó largo, la-
titud 'Ó ancho, y profundidád ó g-rueso. . !'

.' Cualquier .c1lerpoú objeto en la naturaleza
tiene estas tres dim,ensiones: el límite de este
cuerpo consiste en, Jas-superficies, las cuales'

.

sólo tienen longitud y latitud, yellírñite de es-
tassuper:fi.cies son las líneas, que solo se pueden'
apreciar en su longitud; el límite de las líneas
es el punto matemático ,qúe carece de dimen-
siones.

.

"
/

.
.

. ".La superficie de un cuerpo carece de espesor;
,tCual1dop.na regla se aplica exactamente en to-

.' -das direcciones sobre ella, esta superficie recibe.
el, nombre de superficie plana, y el de' curva
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, .' c~ando no es susceptible de llenar est~s conqi~'
Clone~. 1' Las superficies curv.as son de much3¡s cases,

.pero en el caso present~ ~.olo nos ocuparemos
de tres llamadas cono',' Cilindro y esfera, cuyas
propiedades diremos mas adela~te. '

Así como existen las superfiCIes planas y.-Cur-
vas: exiRten 'tambien)as líneas rectas y.

curvas.

Línea recta es toda. aquell:;t .qlle tIene sus
/ puntos en 'una misma; direy0ÍQn, ómas cla!a-

mente expresado, la distanpiatIlas corta de un
punto á otro; se llaIXla:líneacur,va;'toda aqu:lla
que no es ni estáJor~acl::1por. hne~s

rectas, e~

,
>

Fig-ul-a La "0"'..0'.

la figura L a, la a b esí~}iJ?ya ~e~ta,y la a m n
b es curva. "

,
'

I
. .

' ' '

"

'Se llama línea quebrada' ó pol1gona~ Jaque
estáforniadaporv~ri~ recta~ con~eCUtlva:n~n-

'te enlazadas en dIferentes d1feCClp~es, Y ,una
línea, curvapuedeconsiclerarse ,c9~o, ~na 'l1ne~

.

po,liganal compuesta de rectas/ Infirutamente
peque,ñas.

'
' ," '

.'

'Dos rectas que se enc~entran, .como la~ o a,
00, figura 2..a, en un mIsmo punto, o tenl.endo

/ distinta' direccion, forman un án~ulo, del. que.
estas son los lados, y su p~ntode 'lntersecClOn o

~\se llama vértice; la ]1lagnItud de .un ángulo no
depeIldemasque de la mayor ó men~r abertura
ó ~umaracionde sus lados, cuya longItud puede

- 15 - /

ser indefinida, sin que esto le afecte en su valor.
Cuando varios ángulos están}ormados alrede..
dar de un punto, se llaman ángulos consecu':'
tivos. ",'

, .

Si suspendemos libremente en el aire una'
cuerda que tenga un peso atado en su extremo -

ó si dejamos caer desde Ulltt ,altura un objet¿

Figura 2.a .

cualquiera pesado, lalínearnarcada por la ,cuer-
<la.despues de bien 'qui~ta, Ól;:t seguida por la
c.aIda del cu~rpo en el,air.e¡ se llama línea ver- '

tIcal, y es sIempre laI~l1Sma -para cada -punto
de la twrra y prolongaclOn del radio de ,está"en
el mismo., ' '

Si c?nsideramos ,dos, puntos en la superficie
tranqu,lla de un lago, estanque ócualquier otro'
receptaculo llenp dB~gua,estos puntos deter-
~inarán una l~nea, que sera siempre const~nte,
y se UaJ?a horIzontal, la cual goza la propiedad.
de sersIempre perpendiculará la vertical por
cuyo punto pase. \ -

Para determinar la horizontal y vertical COI':"
respondiente a un punto, se emplean plomadas
y niveles, de los que ~os ocuparemos al hablar
d~ las herramientas necesarias al carpintero: '

~uando!dos rectas se córtan, como en.la figu'-
ra 3.a, f?rman cuatro ángulos, los cuales dosá
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dos son iguales y opuestos por el yértice; a,sí es
que' el aÍlgu10 _ao e es igu3:1 á d o o"Y lo npsmo

los otros dos. Si 10$dos ángu19s con!'ecutlvos ó
-adyacentes a 04 y d o b ~on 19'u~les,entoIlce~
.

los cuatro tamblen lo ~e~an entre si, y las rec.. ..

l'

Figur!\ 3,a

tas se llamarán perpen~icular~s una'aot~a; ,si
por el contrario, no eXIste la Igualdad dlCh!1,
las rectas serál1 obliquas. , , ,"',

,
I

Se distip:gp.entres clasesdeáng~los: el recto,
,el agudo yel optuso." ", ',' '

','
, .

El ángulo recto ,es el que esta form~do por

I -

J!'igura 4.a

aosrectas. perpendi~nlaresentre si, como el K,
figura 4.a Elanguloagudo-esel que es menor

-17 -
\ .

que el recto, como el Ltfigura5.a, yel obtuso M,
.figura 6.a, es el que henemas abertura que el
ilngulo recto. -. - '

.

EL-ángulo' recto~ que hemos toÍruidocomo

\"

comparacion,'se divide en 90grados, caaa uno
de los cuales se subdivide en 60 minutos, y este
á su vez, en ()Osegundos. . -, Cuando se trata -de escribir el valórde un án-

o ...,
.' \

,~
-: 11 .

. :.
--

gulo, si tuviese,por.ejemplo~27grados,'30 mi-,-
nutos y 40 segundos, se escribe: 'Angulo = 27°,
30', 40". -'

.
'

.
.

.Si al cort~r una: recta a otra 1? hace perpen-
dIcularmente" cad~ uno de los -angulosforma-
dos en o, figura 7.3., vale 90°, ,y la suma de dos

. de ellos, ó sea todos los ángulos formados alIado
de una recta en el mismopunto, valen 180°. .

.Cuando la recta a 1J corta oblicuamenté á la
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e d, como en la figura 8.3:, los grados qu~ el án-
gulo agudo. a b e tiene menos de 90, los tiene de
mas su adyacente a b d, de modo ,q~e.eneste

-caso tambien Stl suma 'vale 180°, réClbIendo'el
nombre de s~plemento lo que á un ángulo

! le

Fig-ura 7/', '

falta par~llegará Íos 180.°, Y de .complemento
lo que le falta para valer 90°. ,

¡
,"

Se llama triángulo una superfi.cie plana. ter- ,
minada por tres rect~s,que se cort~n dosá d~s:

~
(t.

¡ ,

I -
I

', 11
C,"L!' ,ti

,

F
--. .;"

8 a

"
.'"

,~g-ura .'
"

,

si estas son igua~Bs, se Üama equilátero~ tal es,
figura 9.~, eltriangulóa' be:' enlln trIá~gulo ,
cualq uiera, la suma dy sus tres ángulos es Igual
á dos rectos Ó 180°, Y en el equilát~ro cada án-
gulo vale 1/3 d~ esta suma Ó 60°. Si ~os de ,'sus
lados. son iguales y el t~rcel'o e~ .dIferen~e en
longitud, el triángulo recibe el nombre de ISÓS-

- 19-
.celes; tal es el a b e, figura 10; un triángulo
cuyo,s tres lados son desiguales, ,como. el a b e
figüra 11, se llama escaleno. ,

"

,
En los triáng.ulos lsóscele.s, los ángulos opues-

to s á los l~do.s ~g.uales so:p Iguales tambien en-.
tre si; y SI dIvIdImos.en. d?~partes el ángulo

~,

Figura. 9. a
,

Figura 10.

formado por los lados iguales, y t~azamos lalí-
nea a m, figura, 10, elladob e queda dividido en

,d?spartes iguales, y dicha línea le será perpen-
dICular en el 'punto 'm.

'

.

'

.. ,

En los triángulos es~~!erws,elórden de lon-
~. ~.

'.

Figura 11.

g~tutl de los lados está en r~lacion,con
laW~g-mtud de los ángulos opu~stos, ó lo que es. igual,

á mayor lado Se opone
sIempremayorá~gulo.
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Ouando uno ,de los áng-ulos de un' triángulo

" vale 90°, recibe' este ~lnombre de rectángulo;
los lados que fOrman el (tng!11orect,o f.!-b Y a e,

!,zj'
a

Figura 12.

figura 12, se llaman catetos, y el o e, opuesto á
él, se llama hipotenusa. '.

'.Los dos ángulos agudos de UJltrIángulo r~c-
tángulo valen juntos 90°, siendo.cada uno conl-
plementario del otro. .

Si desde un punto o, fig.ura13,tomad:o f.uera.de
-una r~cta a bsetrazaná esta una perpendIcular y

diferentes oblícuas, la perpen'dic~la:rÓi es menor
/ .

..
/11\...

JLLLL/1 m n'

, .

que las obUcuas o m, 6Ji; dé dos obUcuas op yo m,
, cuyos piés se separan mas ómenos de la perpen- '
dicular, es n;tas larga la qUé mas s~,separe de
esta' dos oblIcuas o m y oncuyos pIes se sepa-
ran ~na cantidad igual, son iguales.: .

- 21 ~

. Si se traza up-aperpenSlicular
indefini9.a, figu-ra 14, a 1Jen el centro t de 'Una recta e d,. esta

Figura 14. ,,
perpendicular es el lugar geométrico de t d

,.los puntos del plano queequidistaÍld 1
o os

trem,osde la recta e y d. .'
-

.

e os ex-
. Se llaman lín.eas paraleIas.do~ rectas que .°-tua.das en el mIsmo plano, no se encuent;a~l .

I aun.,cuand~ se prolonguen indefinidamente. "SI desde el punto o, figura 15, se traza la Ií-

ne~ o i pe~pendicular á:laa b,ydéspues la m
~

rerpendlCular á la o z,las dos líneas mn y a

P
seJ~n laral~las; por lo tanto, dos líneas :pe'r-

, tr~nsí~cuares a una tercera son paralelas en-

Cuando se cortan dos paralelas, figura 16, por
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una secante, séform~n oChoángulo,s,cu~tro ág'l~

dOs a be d, ,que son 19,?-ales entre SI, Y o ros cua
A\'.

, .Fig~rá. '16.
...::.

tro obtusos, ,sup~ementarios de ,19s an teriores ,
que tambienson iguales., ", ,

' ,

El aralelismo de las rectas puede co~.ocerse
enla)gualdad'de l~s ángulos corresponOlentes.:
como los,~'a; en la Igualdad de losángnlos. al-
ternos internos, como lo,se b, y en la de los a
ternos externos a d. '

'
, . " '

Dos ángule~ s?p,igllales
'.'

911~n~()"tlenen
a~~~

lados respect1\Tam~ntep~l'P~J1aICJ11~res ó p

lelos. ','

/'

~

Figura 17.
- ", \

'

'Las arte.s a 1Je d de dosparalel~s,fi,{51:1!a.17,
'cdmpr~ndidas entré otras ~os paralelas m n Y

-23- \

P q, son iguales entre sí; y como est~s líneas
paralelas pudieran s~r perpendic!liares á.las an-
teriores, se ve que las paralelas tIenen sus pun-
tos equidistantesentre ,sí. , ,

,

"

, , '

.

Si por los vértices de ulla lípea poligonal A

<:,~,:f<..

,Figura 18.

B O JJ, figura 18, se trazan las rectas A a, IllJ,
O e, iguales y paralelas, las extremidades alJ
e d determinan una línea poligonal, igual y pa-
ralela á la primera. '

Las-figuras que tienéll. mas de tres ladosréci~
ben en general el nombre de políg'onos; sil?-em- ,
bargo, las de cuatro lados sé designan , mas co-
munmente con~l de .c~adrilát~ros,y ~~st9s se
conocen además por diferév.tes nombres, segun
la situacio~de sus lados. .Trapecio es, figu-
ra 19, aqu'el que tieriedos lados paralelos y
dos nO"como sucede 'en el A.; rombo es el que
tiene sus lados paralelos dos 'ádos y su§ cua-
tro lados iguales" c'omo el B, pero los' ángu-
losson desigu~les dos á dos; r6m.bóide'es el que,
como C, tiene sus ladosparatelosé iguales dos
á dos;,rectángulo es un paralelógramo q1l,etiene
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sus ángulos rectos, y cuadrado es el que,c,°mo lit, J

tie~e sus cuatro lados igÍlale~ y 'sus 'ang\llos j
rectos.

'
' .' ,"j

Todas las demás figuras que tienen mas de .
1

1

cuatro lados, ya hemostlicho gue se llaman po- ,".'",
.lígonos, que se~á~~egl1~~es,.Ó~rl'e9'~lares segun

I, ,

'

,

' '

, ,

,

I

j

'...

"~

,

.,'

,

A

"

G
.r~

,1

~'
,

0.
,

1 l'

~
"

L-.J

Figura 19.

tengan sus lados y ángulos iguales entre sí; 6
carezcan de estas dos condiciones; los regulares
reciben ehiombre depentágonos,exagonos, etc., "
~egun su número de lados.. ,.."

. -;.
'SeJlama perímetro el conjunto de todo~ los

Jlados de un polígono, y diagonal toda recta que 'j
une dos vértices no adyacentes. ./

Se llama círculo el espacio comprendIdo por
una línea (figura 20),llamada circunferencia, la
cual tiene todos sus puntos equidistantes de 'otro I

o lÍamadocentro;esta distancia comun oa se
li~maradio, y por la qefi

,

nic
,

ion se
,

c.omprendx "

1

',que, para trazar un CIrculo, no hay mas que,'
dado el radio, fijar uno de sus extremos en el . j

punto que haya de s,erel centro, yníover el otro
/ ien una direccion constante hasta volver al pun- .!

. tode partida. "
\ . '

J

í

i

"
/- .L.25-

.;Ep.e¡ ,?írculo se distinguen varias 'Une~s' que'
tienen divers?s nom~re~." , , :

'.
' ,

Se llama dIámet~o la línea. e o qri.~ pa~ando
por el centro, t~rmIna E}nla CIrcunferencia y la

Figur~ 20.

divide endospartesigua~es;cuerd~ es 'hi ,Jinea
d;e que, no ~asando por el centro, q.ivide á .la
ClrcunferencIae~ dos p~rtes desiguales, de .las
que la menor recIbe el nombre de arco subten-
d~do; aRot~ma es la parte de ra~ioo r perpen-
drcular a ,es~a cuerda, y sajita Ó flecha la otra
parte de radIO {j r comprendida entre el arco y
la cuerda.. . \

. '-Pangente es la recta;j{j h, perpendicular al
dIámetro en. su extremo, que solo toca' en un

'

punto. {j á, la; circunferencia; y secante .
es .unarecta IndefinIda que corta á la curva en dos pun-

tos, como la m n., '.
, Segmento es la parte comprendida entre la se-
cante y el arco. .

" '. .'

.CuandQ .un polígon<) tiene sus vértices .en la

,
cIrcunferencia, figura 21, se le ll~mapolígQno
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inscrito' si Sus vértic~sdividen la-circunferen- !

cia en p~rteSigUales,.este
.
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.

gOÍl6Ser~re
.

gl!lar,
.
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1

y sus lados 'y'ángúloss~rán Iguales entre SI; ~e
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jaquí se dedu¿~fqti'é,-p~ra':6~tgfiér' un' polígono ...
regular de dete:rrí1iIlado número de lados, bas-'!
ta dividir una circunferencia en tantas pa;rtes
iguales ,comb lado!:! se. 'deseen, y unidos des-
puesconrectas.'''~ ',,:. '" . .

Ivledir una superfiCIe es averIguar cuantas '1
vecescDntiene esta el cuadrado de l1nadelas
líneasadoptada'.como unidad de medida; él re-
sultado de esta operacion es lo que se. ll¡;tma el
área de la: figura medida. - "

"El área de un rectángulo es igual al producto
. de' la longitud de su base por sualt~ra;se, lla-

ma' altura de una figllra la perpendIcular basa-
0.&.desde el vértice álellado adoptado -comobase
óásu prolongacion; en el rectángulo la altura
es el lado perpendicular á la .base,' y como un
triángulo es la mitad de un rectángÜlb ó'para-
lelógramo de 'igual base, y altura, el área del
triángulo es igual á la mitad del producto. de
su base .porsn altura. .' . .

"
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. Tod9 polígono puede descomponerSéentán-

.tos tri~ngulos como lados tierie,Íiglln{21, .Eili-
giep..douppunto en el c~}}tr.ooY~razandbdes- .

dé el radIOs a todos los vertlces; SI el polígono
esreg1Jlar, tqd~s~stos t~iángulos serárl igua-.
l~s y. e~ área total será: Igual al. árear de uno
multIplIcada por ~~ nUI!lero de .1ados,ó lo que
es igual, á la semI-SUma d,e.Bstos multiplicada
pbr la apot~ma. ..'

'.

" Si el pol1gono .no !3S.regular; figpra 22, lo

Figura 22.

mas sencillo es trazar desde uno de sus vértices' .'

a diagonales á .los demás y sumar las areas de
.los triángulos resultantes. .

P~ra obtener .el área del círcul-o se m-qltiplica
_la ,CIrcunfere~cla colocada. en línea recta .por la

mItad del radIO;' esta longItud de la . circunfe-
rencia j)e obtiene multiplicando .el diámetro ó
doble radio por un número fijo llamado 91..que
es 3.141592, que se, reemplaza por la frac- '
don ~; la fórmula ordinaria'de la ~uperficie

/

del éírClllo es3.1415xRxR en la que.R repre~
sentael radio. .

.'

Geometria en el e.paelo.

Se llama plano la superficie' engendrada por
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una recta que se mueve ,~3:1;alelament~á ~i¡t
misma apoyándose en otra recta; cualqiller lí~ji
nea recta que tiene dos.puntos en un:planoesta;1
toda ella situada en dICho, plano;. tres puntq.s:;¡

,

que ,no están en línea recta d~terml?an la Pf>Sl->j~;
'cion de un plano ~n elespaclO;, la lntersecclonr!
.de dos planos es SleillJ?reun~ hnea re~ta. Un~¿~i
recta que sea p.erpendIcular a otras dos qU~,es~:g
tando en el mIsmo Rlano pasenp?r el p~e d~,..~.
dicha perpendicular, lo será ta~blen ~l~lano;:¡
en que aquellas se encu~ntren; y ser~ aSlmlsmo~\
perpendicular, áto,.da ..slt~~d~..~p.dICh? plano~T
pase por un~puntodeInterseppIOJ:l con el.,~;

Una línea, es .p~ralel~'.á.un:pJano cuando n03~
le encuentra, por "IIi.a~q'uea-IIlbos se p!010n-.:1L
guen; toda r~cta para,lela.~,()tra/recta ' situada,'!:
en diferente plano ~~.p~J;~I~~a.I'áeE3teplano.,tt

Cuando desde Un puptosrtuadü .fuera de .un~[plano se t~azan á estelI~a'perpendIc~lar y dIfe-:j,,~
rentes oblIcuas, lapnme;raesmas cor.t~ que:,:~%

~,todaslas demás, y'ltts"obhcuas;cuyos pI!3ses-,\t
tán á igual distancia del. de la perpendIcul,ar ,JL,
son iguales, siendo la mas larga aquella CU'y:O,{~

, pié diste mas ó mas se separe deJa perpendl-j1
cular.. !'2'La perpendicular levantada en el centro del;~;
círculo sobre el plano form~d? por 'esta figura,

~tiene todos sus puntos equIdIstantes de l.os dei'H,
la circunferencia, H.ámándose por esto eJe del,';t

',-,:jf
círculo. ,

' \~
Si por e¡ pié de una 'recta A B, figura 23,(~~.

perpendicular á un plano M N se ~raza una per-:~1
' pendicular B O á una recta]) O sItuada en este

i;¡il~
plano, y se une el punto O con el Á ó con otro,:gi',

cualquiera puntp de la recta A B, esta recta,\~¡'
O A es' perpendicular á la recta O IJ,la cualJ~~

"';"..¡;'-
,

:';::"0.' .'
. '; .~
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.'éff,á su, vezperpendicula~ al plano de! trián~
c¿~filo.lLP1J~ . ','.

"

.
--P:<:'De'IÓ antes dICho se deduce que cuaIldo 40s,

:::Je~tas '_son p~ralelas,. todo plano perpen~icular'
,A"-pnaP-~,e?-as lo es a' l~ . otra; que dos rectas
perpe~dl~ulares á uI?-~rnsmo plano .son p~rale~',K
laS y; :finalmente,' q~e dos rectas paralelas a
tni~ tercera, son paralelas ,eptre sí. '. , "

.

,Dos planos son p~ralelos. ,cuando no s~ en..:
, .Auehtran aunque se prolonguen indefini~a:tp.e~-

,

"

,:
\

'
,

.'

,

Fig-ura ~3;

"
,'" I

"'te;para,qu~ dos planos seanpa~alelosbastáql1e
;j(.~eanperp~ndiculares áuna mjsm~ recta:.

'

)t~. Ouando dos planos ~onpara¡elos,: 'tod~ recta
. 'perpenditmlar á uno de ellos ló:es"al.ótro

y" si'
se cortan por un tercer plano; la~ interseccio-
hes(resultantes son tambien paralélas~

Dos recta~ paral~las cortadaspóI~., dos planos
~ara~elos

.
son. siempre iguales;

~~ ~os (J,n~ulos
ItIenen sus ,l~dos paralelos sqn, Iguales: SI dOS

, triángulos situados, e:q. planos paralelos; tie-
nen susvérticesdispuestós d~ roodo-que 'uni-

,dos por líneás estas resliltan ig'uales:,y parále~
lelas, tambÜ~n serán iguales.' ,:. " <,

"
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- Se llama ángulo diedrp la inclinacion de dos
planos qlle se' corta?-..El ángulo die~ro se ?lide
por, e~ft:qgulq r-ectihnIe f9rDl~do' p.Qr dos. rectas
trazadas cada UIla en tmO . de los, planos llama..,
dos ,caras deÍ ángulo, perp,endiyul~rmente á ~a
intersecciQn lla;mada. arista,' de modo que. se
'encllentren dich~s perp~ndiculare$' en unmi~-

, mo punto de ella.. Cuando elánglllo ~e estas h-,
neas es recto~ el ,diedro correspondIente, .tam~
bien Jo es y los dos planos son perpendiculares
entre sí. .

Dos planos que, s.e ~9~~an..~iE3nE}]llas mismas,
, propiedades qt:le.q:Q~'líp;~~~f.;,d9$.J?1,8;~0~ .parale-

los cortados'por mil.,"t~rcer~JP¡~:flp,:Plenen tam-
bien. las mism,asPFlrpie(I,~d.~s:,'l*é'~:os .paralelas
cortadas por>.i,ln ~$e~ft~t~FiP~f~qJ!~ dos 'planos
sean perpeIigicl:d~reS'~;p,tr~',.:~~":P~st~.'qU<funo de
ellos ,conteng~ ru1ap~rp~~4fgiil~g~! otro; Si,dos
planos que'secort~*~o.n'p~rp~ttqIculares á un
tercero, este es pe~pen~~gvJ~]\JI,¡á interseccion

. de los otros dos.
"

'

'
.

',

Se llama ángulo sólido ó ángulo poliedro el
espacio indefinido comprendido entre. varios
p~anos que se reune:p. en un punto que ,se llama

, vértice del ángulo sólido: las intersecciones de
los pla:p.os,de un ángúlo sólido son las'aristas y'

\ los ángulos" ~e..estás aristas son. las .caras del
poliedro. Elángul,PI>oliedro de tres, car,asse lla-
,ma triedro, y .en' todo triedro. ¡¡;e,y~~ip.,cá que
cada uno 'de. sus ,ángulos, planos Ócaras;~~me-
nos.que l~ sÚDla:de los otros d(),s,y r,nayo;r que
su dlferenG"ia. '. ,,' ,

'.La suma de l~s carasó a]).gÚ1Qsplánósde un
ángulo sóligo cualquiera, es;siempre menor que
3600 ó sean cJlatro ángulos ~ectos.

Si se prolong,an sobre el vértice todas l~s
.'
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"aristas:denIÍ.á:ngul? sólidp, .est~s"'P1'91ong~,cio-
'

nes forman ~ntre SI.otr() ángulo 'sóI¡dp ,que ,:110,
d.W~re9..e~prlInero s;mo.en'q"Q.~ .811$e.ar~B'están'
en .9fgen 'I.nv~rs9 de las del, pru1fero. , . ',-,
"

'. Se llama pohedro,tQ<;lo,e~:paclo cerrado com-,
.

pletamente por.,v~ti9~ pl,~:Q,P~:>" ,

. Los poliedrósselt~tr:\~:I:rr~gt1lares ó irregula~
. res, .segun que$U~'.áI!~v,!9~J~i~4r6s y poH~dros

y sus caras~ se:;tIlonp se~1:l:~~~les entresl. .
.

t. Los pol1edros.. r.egll~al'(}s:'}+9son mas que
cinco:

'" ;",'~' /;'.
,J~,., .~-"...", ,"~',:,.." '".:'~

.

, Figura' 24. ;}i'igura 25. '

"
~igilrB: ;26. '-

~
. ,El tet~~edrp regul~r ,fig1+rá 24, 'formado.por .

'Cl,latro trlalfgulos equlláteros.:,. : .'

,E! exaedro formado, figura 25, por seiscu~;
drados igual~s. .',

'. ' ,v"

"

Figura 27.. Figura 28.'

El octaedro,figura 26, formado ,po; ~cJ:w:
triáng,ulos equiliiteros. '
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El dodec~edro, figura 27, constituido por

doce pentágono s iguales.' .
y finalmente, eliCQsaedro, figura ~8~forma~

do por veinte triángulQs equiláteros é Iguales.
.

"

¡ ,

, I

. .'
,:r7~i~~~[~~:;'

-
Se lÍama prisma un poliedro, figura 29, com..

prendido entre dos caras poliS-°nales A Be]) E,
F G H I J,' que están situadas, en planos pa~a-
lelos y son iguales y paraJelas, y cerrado por
caras,laterales A BG F, cuyos lados son para-
lelos dos á dos formando p~ralelógramos. : .

Las dos caras primeraroente dichas 'toman
el nombre aebases del prisma; y este, segun
estas bases ~~an,triángulbs, cuadriláteroS, etc~,

. se llam~prisma
",

triang¡.ular ~,cuadrangular, etc~
Un prlsma, figura 30, cuyas bases . sean dos- paralelógra,mossellama par~lelepípedo, ysi

, . aquella~son rectángulos ¡ylascar~s laterales,
son perpendiculares á ellos" se llama paralele-
pípedo rectangular, verificándose entonces que

, todas sus caras son rectángulos y puede tomar.
, se cualquiera de ellas por b~se.
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" Cuando la base es un cuadrado y la distancia
.

entre las dos caras es igual alIado. del cuadra-
do y las caras y aristas laterales. son perpendi-
culares á la base, el cuerpo recIbe el nombre
de cubo ó exaedroque es la unidad de medida
para la' compatacio!1de 'vOI.úmenesy' en él to-
das las caras,' 'angulosy arIstas son Iguales.

. Un paralelepípedo se 1l~l1larectocuando sus
aristas B_Ollperpenq.ic1J.J~resaL]?l~no de la base;
la altura del priSrn.ap'uede}médirse sobre una,

.' .', ", '. :
" '- .";'

-, .',' . :--.,
':'

;~'; ':,:
".~ :".'

..<,'...
. i' :. .' .""1.:""

:.~. '

',' ,;'

Figura 30. '

de, las áristas laterales;cuandó el' prisma sea
oblícuo es necesario para obtener la altura ba-
jar una perpendicular desde uno de los vértices
'Buperióres al plano de la báse opuesta.'

En' un paralelepíped9' cualquiera~ las caras
opuestas son iguales 'y, paralelas; lasdiagona-,
les tienen todas. su centro en el mismo punto;
los ángulos $ólidos opuestos son simétricos y
el plano A B e IJ que .pase pardos áristas

. opuestas divide la figura en dos prismas trian-
gulares que serán equivalentes aun cuando las

, caras del uno estén dispuestas en un órden in-
verso á las del otro. .

l\IANUAL DEL CARPIN'l'ERO.--TOll'fO lo 3
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Todo cuerpo, figura 31~8 A B(J 1J en ~l que
una de las caras A B e Il sea un pql~gono
cualquiera y las demás A, S.B se3;ll trIangu~,

. los que tienen todos su vertIce, comun en S, se
llama pirám!de.

. .". ..Las pirámIdes son trI~ngulares, cuadrangu
lares,pentagonales, etc." segun que la base sea

un triángulo, cuadrilátero ,pentágono, 'etc.; se
llama pirámide regular cuando la base -sea.un

, polígono regular, y recta cuando la perpendIcu--
.' lar bajada desde eLvértice al planode la base,

que recibe el nombre de altura, pase por el cen-'
tro de dicho polígono regu~ar; en este caso,
las aristas laterales ,son todas Igual,es, X ~as ca~.
ras triangulares'están fQrmadas pDr trIángulos
isósceles todos iguales entre sí.

'

,

Toda seccion a o e d e, figura 29, hecha en un
prisína por un pl~no p8;ralelo á la base da por
resultado un pohgono Igual al de la.base. En
una pirámide la seccion a oe ~,fig'ura31? pa-
ralela á su base, produce un pohgono semeJante

- 35 I¡-

aldela base, y el plano de este polígono divide
las aristas laterales así como la aUuraen partes
proporcionales resultando que, ,

Sa Sb' Sa Sb ab'be
Ab = Bb 'Y SA:= SB' y

Ab = he .
,

Elpoliedroa O. c' d . AB en, comprendido
entre el plano s~cant~.y la base se designa.con
el nombre de pIrámJ.de truIi~adaó tronco de. pirá;mide.,

". , ,,-',
,

'

,

La esfera es, u~ sólido?,1i~~ra .32, en c~yo
. -

,
}'igura 32. <,

~nterio~ exis~e un': punto Oqué-está situado á
}gual dI~tancIa de. todos; los demás puntos de la
s1;lperficIey se l~ama centro de la esfera. Toda'
recta O A. que va. desde 'este. centr? á un pun-
to de la superficIe, se llama radIO; cualquier
r~cta, A B, cuyos extremos están en la superfi-
CIey no pasa por el centro, se llama cuerda

Y'. 1 I t . ,SI.pasa por e cen 1'0se llama diámetro siendo
todos los~iámetros iguales y dobles d'el'radio.

La seCCIOne ]) .E h'echa por un, plano que
p~sa por el centro d~ la esfera da; lugar á uncIrculo llamado nlaxImo cuyo radIO es igual al -
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de la esfera' si el plano secante no pasa por. el
- centro la s~ccion circular será tanto menor,
cuanto mas se separe dich? plano deJ~entro; el

'plano perpendicular al radIO en su extremo solo
toca á la esfera en su punto y se llama pl~no
tangente." . '1' 1 1

"

dJ El diámetro f:r K perpendlcu ar.a P, ano e
un circulo máximo e ]) E, se llama 'eJ~ yes,
además de esto eje de todos los demás CIrculas
cuyos planos secantes' sean paralel~s al del

,

círculo máximo. ' ,.,
Los extremos del diámetro,ó eJe d,e un CIrCU-.

lo máximo, se llama,n 'polos .rtodo~ JOs punt~s
de una esfera pertén~Clentes ~,lln clIculo máxl~
nio equidistan de sus p<?los;Elángul? B A C,
figura 33, de dos arcos d~\c~rculoc-má~lmo, que

\

'1
-.'

.
~.

Ji:'igura 33"

se encuentran en A sobre una esfer~,es el, án-
gula]) A II de las tangentes trazadas en Aa los
dos arcos A Bi.A C,y si t?mamos sobre los dos
arcos 'magni,tudes iguales aun cuadrante, e,l ~r-
co B. C que une sus extre~os, estar,á en un CIrCU-
lo máxiJ;no y será la medida del angula forma-

-37--
do por los radios O B Y O C, igual al formado.

por las tangentes, .

Se llama huso esférico la parte A B .F e A
de la superficie de una esfera que se ~ncuentra
compre~dida entre dos semicircunferenciasc'Or- .

respondientes'á dos círcplos má~imos.
Se llama zona esférica la parte de'superficie

de una esfera, figura 32, comprendida entre dos'
planos paralelos C.E lJ, A. F lJ, que la terminan.
Casquete esférico, es la parte c°!llPrendida en-I tre un plano A I BJY el espacio de lásuperficie
de la esfera. .

,

Segmento esférico es Japarte de esfera com-
préndida entr,e .dosplano~.p~ralelos,

dent~o dela zona esférIca; la altl1radelsegmento es la.
distancia entr~estospl::tnos.. Cllandp 'se cortan
dos 'esferas, la linea.deinterseccion es una cir-
cunferencia,. 'CuyopUmoes..perpe~dicular á lalinea que unesus40sce,nt~9E:!>.' \

~.

? , Figura 34.
IEl cilindrq figura 34 es el sólido engendra-

do por un rectángulo A B e lJ, que hace una
revolucion,.ó gira alrededor de uno de sus la-
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-

,

dos: 'el lado móvil es 1J C y el A B fijo, se llama
eje del cilindro: las bases del cilindro son los
círculos engendrados por los lados A ]) Y B C,
que son perpendiculares al eje: eL' cilindroasí
producido, puede considerárselecomo un pris-
ma recto de base redonda. En general se desig-
na con el nombre de superficie cilíndricaá toda
aquella que seria produ9idapor.una rec~a.inde-
fin ida llamada generatrlz, que semovena para-
lelamente á sí misma apoyándoséen otra línea
que recibe el nombre, ~e d,ireútriz. ,,' ,

El cono es un solIdo engendrado por un
"

~ . 1,

'

.

"

'Figm!a35.
\ '

triángulo rectángulo fig\lra~Q,!B S C, que gi-
ra alrededordellIlode sus catétQs B S, el cate-
to iIlmóvil es el ejedel,conoósu altura el ca-
teto movible, es .. el radio del Círculo que sirve
de base al cono y la hipotenusa es la generatriz
que produce la superficie lateral del cDno, el co-

, no'recto' -debe considerarse corno una 'pirámide
recta.de infinito número.decaras.

'

En general se conoce por superficie 'cÓnica,
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toda aquella engendrada/por una recta indefini~
da, que apeyándose en un punto fijo S, recorre
además los puntos de ot.ra línea cualquiera lla-

I mada directriz. ",'

,

Las superficies cónicas, consideradas de este
modo, tienen dos hojas simétricas con relacion
al vértice..

, . ".',

Para quep.n plano sea tang~nte á .un cilin-
dI'o Óá.unco?o, es nec~sario que solo .contenga
una generatnz de estos cuerpos y sea tangente
tan1bien á la directriz.

' ""

,Medir un cuerpo es averiguar cuáritasveces
su capacidadó extensioncontierie laextension

, del cubo construido sobr.e una arista de la di- .
\ mension de la ubidadJineal. .';

Cuando el cuerpo q~e se mide es ,un párale-
pipedo rectángulo, que es el caso mascomun,
se obtiene su.volúmen .multiplicando sus tres
dimensiones.

Cuando es un rrisma' cualquiera, sqlo hay
que multiplicar el área de su base por su altura.

Una pirámide cualqui~ra tiene por medida de
su volúmen él tercio del producto del área de su
base por su altura.' , "

Un prisma triangular truncado tiéne por me-
dida el producto del área de la seccion perpen-
dicular á sus aristas por el tercio de .la suma de
ellas. " '

,

Un paralelepipedo truncado tiene pormedida .-

el product<;> de su seccion recta por el cuarto de la
suma de sus aristas. ','

La superficie convexa de un cilindro esequi-
valente á la de un rectángulo que tenga por al-
tura la generatriz y.por longitud ó base, la de la
circunferen~ia que sirve de base al cilindro.

, La superficie lateral de un cono será equiva-
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lente á.la de un triángwo cuya altura setá el
lado ó generatriz,;y la longitud de la base la de \

la circunferencia de la base del cono.
, La superficie de una esfera equivale á la de '

cuatro círculos del mismo diámetro. . ."
El volúmen de un cilindro, ql1eya hemos dI-

cho que se debe considerar como un prisma, es
igual al área de la base por la altura.

El volúmen de un ~ono considerado como
pirámide ya sabemos que será la tercera parte
del área de la base mu1ti'p~icada por la altura.

- El volúmen de la esfera es el prop'ucto de su
superficie multiplicada por.-el tercio del radi?

Una zona tiene por medIda su altura multI-
plicada por la circunferencia de UI1círculo má-
ximo .de la esfera. . '

Un segmento de esfera. tiene .por medida su
altura multiplicada por la semI-suma de ~l!s
bases, mas el volúmen de una esfera cuyo dla-
'IDetro fuese igual i! la altura del segmento.

Problemas de superficies T volúmenes.

Para mejor comprension de la manera de me-
dir las sup~rficies y ~olúm.enes de los c~erpos, .

vamos á dar á contlnuaCiOn la resoluclOn de
todos los casos que pueden ocurrir, concretando
la marcha á dimensiones determinadas.

- Priángulos.-Sea un triángulo que tiene por
base 5 metros, y por altura ó perpendicular. á
esta base desde el vértice opu,esto 4 metros: la

. , superficie de,' esta figt;lra será el pro<iucto de 5
por la mit&d de la altura, ósea 5 x 2 =10 metros
cuadrados. .

Ouadrado.-;-Si se trata de averiguar los me- , .

tro~ cuadrados que tendrá un cuadradQcuyo la-
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aO mide 3 metros, solo habrá que multiplicar
este número por sí mismo, y el producto 9 serán
los metros cuadrados de su superficie.

El resto de los polígonos, ya hemós dicho e¡
modo de descomponerse en triángulos, puya su-
perficie determinaremos segun el procedimien-
to que acabamos de indicar, dando cOmoresul-
tado de la superficie de un poligono la suma de
las su~e~fi.cies de los triángulos en que se hu-
biesedivIdIdo. !,.' .

Rectificacion de la circunferencia.--En toda
circunferencia existe una relacion constante
entre su desarrollo ó longitud ysu diámetro, de
tal modo, que dicha longitud es igual al diáme-
tro,multiplicado por una cifra que sie'mpre es
la misma 3,1416. I

.
' '

Si tratásemos de averiguar la longitud ódes-
arrollo de una circunferencia cuyo radio. fue-
se 3 metros, y por lo tanto su diámetro 6, no ha-
bría mas que multiplicar este diámetro por la
cifra constante, y el producto 18,87 metros se~
ria la longitud buscada.

Superficie de un círculo.-El área de un círcu-
lo es igual á la de un triángulo que tenga por ba- ,
se la longitud de la circunferencia y por altura

\

el radio: si se trata de determinar el área de un
círculo cuyo radio sean 3 metros, como en el
caso anterior, solo habrá qu~ m'ultiplicar el re- .

sultado obtenido 18,87 metros por la mitad-del
radio, que será 1,50, y el prqducto 28,27 serán
los metros cuadrados que comprende el circulo
dado. I

I

Sin acudir á este procedimiento puede obte-
nerse la superficie de un círculo, multipliqando
el radio por si mismo, y e~te producto multipli-
clmdole despues por la cIfra constaJ).te 3,1416.,
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- Volúmen de un pa¡ralelepipedo.-Sea,unavigai
de madera que tiene 16 metros de longitud, 0,30 j
metros de tabla y 0,25 metros de canto; su vo-q
lúmen en metros cúbicos será el área de la sec.d

. cion ó base, que es 0,30, multiplicado por 0,25,1
que dan 0,075 multiplicado á su vez por la 10n-1
gitud 16 metros, lo cual da un producto de 1,20 ¡
metros cúbicos' que tiene la pieza.

¡

Volúmen de una.pirimide,-Sea .una pirámide
cuya base sea un polígono cualquiera, cu.ya.su-
perfic\e hemqsdete~minado por los procedlmlen.
tos antes dichos, dandonos por resultado 6 me-
tros cuadrados, y dicha pirámide tiene una.al~u~aj
de 9 metros: su volúmen se obtendrá milltlph-1
cando el área de su base 6 por el tercio de su al. I

tura que es 3, lo cual dará un product? de lSj
me

_

tras cúbicos-que será el volúmen pedIdo. -!
..-
.

J

Superficie latm'al de un cilindro.-:J;a sabe-1
mos que la superficie lateral de un CIlindro es.!
igual á la de un rectángulo q~e tenga po~ basej
la longitud rectificada -de la CIrcunferenCIa que,
sirve de base al cilindro, y por altura la misma1
que tenga el expresado cuerpo.

.
\. .1

Sea un cilindro cuya base sea un círculo que¡
tenga 3 metros de radio, y cuya altura. sean
6 metros, y cuya superfi~ie lateral ó curva. que1
-remos determinar. Practicando las operaclone~
que ya hemos detallado al ocupa~nos ~n uno,d~
los anteriores párrafos de la rectIfi~aclOn <;lel~
circunferencia, veremos que 3:1radIo dado de ..~

metros le corresponden 18,87 metros de desari
rollo y multiplicando! esta cifra por 6 metro~
de altura que tiene el cilindro, obtendremos
112,62 metros cuadrados, que será la sup~rfici

.

~
_

1

buscada. . ..1

Si se tratase de obtener la superficIe total de]]
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-cilindro ~ntes dicho, solo habria que agregar á
la obtenIda el doble del área del .círculo que
forma la base del cuerpo, -'

.

Area lateral del cono.-EI área lateral de un
cono es ig~al á.la de u~ triángulo que' tenga
por ~ase l~ longitud rectIficad.a de la circunfe-
renCla que form~ l~ b,ase del cuerpo; y por al-
tura la generatrIz o dIstancia que hay desde el
vértice á un punto cualquiera de dicha circun-
ferencia. .

. ,

Sea, por ej emplo, un cono que tenga por base
un círculo de3 metros de radio, por altura 4 me-
tros, y por generatriz5 metros. La longitud de
.lá circunferencia de la base, es, como hemos
visto anter!?rmente, ~8,87 metros; esta será la
base del trmngulo de Igual área, y siendo la lí-
nea quetomamos por alt~ra de 5 metros su mi-
tadó 2,50, multiplicada por la base 18,87, dará
47,175 metros. cuadrados, que será la superficie
que buscamos.

Si se quisiera obtener la superficie total der
cono,,bastaria para e~loagregar ~ la superficie
obtenIda el área del CIrculo que sIrve de base al
cuerpo.' . '.

Superflcie de la esfera.- Ya hemos dicho que
la superficie de este cuerpo equivale al cuá-
druplo ?e la de l:n círcul? máximo;' sise trata
de averIguar que superfiCIe tendrá una esfera de

,.3 ,metros de radio, solo tendremos que deter-
mmar el área correspondiente á' un circulo de
este mismo radio y hacerle cuatro veces ma-
yor. .

El área de un círculo de 3 metros de radio ,
'es, como ya hemos dicho, 3,1416 multiplicado

pgr3, y multiplicado por 3, lo que da un pro-
ducto de 28,27, Y cuadruplicando este número,

~
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i

el producto 113,08 serán los metros cuadrado~
que tendrá la esferadada.- A,

Volumen de un cilindro.-El volúmen de este1, cuerpo se determina multiplicando el área del
su base por su' altura.- Sea, por ejemplo, un ár~j
bol cilíndrico que tiene por diámetro medio Il1eJ
troó 50, y por largo 12 metros.

'

j
La base, de este cilindro tendrá por radi<}1

0,25 metros, y -por lo tanto, determinando eij
á~ea que corresponde á un círculo de este raJ
dIO, obtenemos el número 0,0625, que multipliJ
cado por 12 metr~s ~e longitud, dará 0,75 óa
cuartos de metro cublCo. . .

Volúmen de un cono.-Ya se ha dicho que el
volúmen del cono es igual al arca-de la base
por el tercio de su altura: sea un cono como el
propuesto anteriormente de 3 metros de radiO
en la base, 4 metros de ~ltura desde el vértice
del cono al centro del círculo que forma la base,
y 5 metros degeneratriz. ,.'-

El área del círculo de la' base, yá hemos visto
que para un radio de 3 metr~s, equivale á 28,27j
metros cuadrados, y multiplIcando este núme...J

, ro por el tercio de la altura, ó sea por 1,33, el
producto de 37,59 serán los metros cúbicos del
volúmen buscado.

Volumen de la esfe1'a.-El volúmeü de este'
cuerpo se obtiene -nid1tiplicandola 'superficie
por el tercio de su radio. Sea la esfera antes
propuesta cuyo radi?- son 3 metros: la superfi- .

cleque 'se obtuvo fue de 113,08 metros cuadra-
dos, que multiplicados por el tercio del radio,
que en este caso será uno, da por resultado.
113,08 metros cúbicos.

\
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/ipllcaclone8 prácticas,

puestos nuestros lectores al alcance de los'
s~ncinos elementos de geometría que anteceden
y cuyo con~cim~ent~ es d~ la mas absoluta ne-
cesidad para la lntehgenCl.a de las div~rsa.s ppe-
raciones que pueden ocurrIr en los varIOS ramos
del arte de la carpintería, vamos á ocuparnos de
su inmediata aplicacion á las operaciones mas
usuales ó elementales, resolviendo varios pro-
blemas de medicion y trazado de figuras; para,
las operaciones que vamosá tratar solo se exi-
ge el u~o de un com p~s ~e dibuj~ con piezas de
recall?-b~Opara porta-Iaplz, y un Juego ~e regla
y pla;ntlllas puesto -q~e estas operacIOnes se
practIcan sobre una hOJa de papel y no sobre la
roadera. ,

",
'

1

1,
j

1.

Figura 36.

1. o
, Dividir uná recta en dos iguales. - Sea la

recta A B figura 36, tómese una abertura de
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compás cualquiera, pe.ro que sea :mayor que la..

- mitad de la línea dada y armada su punta con'
el lápiz tracense, haciendo centro en los punto&-
A y B, los arcos de círculo a b yc 'ti, los cualeS;
se cortarán en los puntos m n, uniendo estos.,
entre sí por medio de una recta el punto ó el}.:
que esta corta á la A B~ será el centro bllscaq.o::

2.° Sobre un punto dado soolJ"eunali1/¡ea,le:..¡
'Vanta,,' á esta ufla perpendicular..: Sea Ji~u~'
ra 37, él punto Il el designado para ,levantar á la}
recta A. una perpendicular: c()n una aberttir~:
del compás,' tomemos sobre esta . recta dos dis~
táncias fJ A Y~fJB iguales:'desdelos puntos A y
B con otra a1?ertura mayor: tracemosJos arco&

a bc'a como hemos hecho en el caso anterior"
y uniendo los puntos de intersec9ion de estos
arcos con una recta que pasará por el punto Il,
esta será la perpendicular pedida. .¡

/
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3.° lJado 'ltn p'ltnto juera de una recta -tra-
~ar desde el una perpendicula'l°áella.'-Sea la
recta A B, figura 37, Y el punto fuera o; desde -

este como centro y con un radio cualquiera trá-
cese el arco de círculo M .1Vque cortará á la-
recta dada en los 4.os puntos ,m n con la misma
abertura de compás y haciendo' centro en los,
punt?s m y, n, ~e trazan .los"cuatro arcos a oc ti
y uniendo sus lntersecclOnes op con una. recta
esta es la perpéndicular buscada.

4:° Por el extremo de una. recta que no se
liuede prolo1tgarle'Vantará .e.s:ta,una perpendi-
cular .,-Sea la r.ectaA, e ~ji~u!a38,r el pun-

Figura. 38.

tO.A el designado: tomemos un' punto cual-
quiera O, fuera de la recta y haciendo centro
en él tracemos un arco de círculo P lJ A e de
modo que /pase precisamente por el punto A,
para lo cual le daremos al compái? laaber~u,..
ra O A; uniendo el punto e en que este arco

~
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corta á la recta A B con el c,entro O y prolon-
gando esta línea hasta que corte á la circu~fe...
rencia en D, tendremos un punto que unIdo,,
con el A' nos da la ,recta D .A, que es la per~'
pendicular buscada. ,,;

5.o Levantar una perpendicular solJ~~ el ea;-i
tremo de una' recta cuando noltay 'delJajoespa-¡
cio pO/fa trazarárcos,de círculo.~Des,d~ el ex-i
tremo M, figura 39, dpnde !fa de leyantarse la

Figura 39.

perpendicular, trácese yon una abertura ~ual-
quiera de compás el arco R D.~ con, la mIsma,
distancia, hacIendo centro en R, cortese este;
arco con otro a; des pues haciendo centro ~n!
esta interseccion. IJ, trácese otro ar~o n r, Y,
uniendo el punto Ry el J} con una hnea pro"';

. 10nO"ada.cortará el arco n r en ~upunto O,que;
unido cón el M nos da la 'perpendicular bus-'.
cada. . .

6.o Otromodo de resolver el anterzo1', 'P1.'O-;
lJlenza.-Dada la línea r t, fig'ura 40, tó~ense
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, 'SObre ella cinco distancias arbitrarias, pero

iguales entre sí, A B,O IJ Er, á contar desde el
punto 1', sobre el que se ha de levantar laper-
pendipula,r; t?mese despuesuna. abertura de
compasr B, 19ual,á cuatro partes ,y 'hac1.endo
centro en r, trácese el 'arco Bd8;t6mese des-

:guesotra'abertqra de qompá,s igual a las cinco
partes '.A r, y desde el puntoC trácesy,otro arco
que cqrtará al anterior en B, y uniendo este
punto.con 'el r la rectaKS res laperpendicu-
lar buscada. , " ' '

.

~.oJ)ado un punto fúcrttdeúna."rec'ta tra-
$a?' por este una paralela' áella Seala recta.
daqa4 B'y 'el punto c p'or el cual se "..quíere'ha-'

"

ce,r pasar la paralela, figura 41; trácese desde
~l pUIlto C unarect~oblícua cualquiera, e D,
y desde IJ con un radio IJ e el/arco C m; des-!
pues, con el mismo radio tracemos haciendo,

. centro en C el arco ind~finido]) p n y tOman-
do la' distancia recta óClJ,erda del arco(J ni-,11e-

,'MANUAL DE CARPINTERÍA..,-TOMO I. 4
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vémosla sobre el arco- D p sellalando de este-
modo el punto p el cual, unido con el. e, noE.
dará.la rectah C, que es la paralela buscada.. ."

.IJ

d.
I

-- --~-
e

1// \
1' "7',---------h \1

/// \
\

//~
\

\ /'
\

\ /
\

,/
j

D m B

Fi~ra41. . ,

. . .

8. o Prazo/rlineas paralelase~tr~-S{p01' m~-
dio de 1a refllay eSC'1tad1'a~~G€tilerQ.lmente,.,

--
.'

,
:.

. .

Figura. 4?

cuando se trata de ~eñalar varias paralelas á
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una recta A B, figura 42, se coloca u:ná reO']a
de .modo que, teniéndola bien unida á una ~s-
cuadra, el canto m de esta coincida con la recta
dada, rnant~niendo la r~gla bien fija en su pos'i-

. cion y haCIendo resbalar lae~cuadra 'sobre el
canto de.ell~, las difer:e~te~ppsi~iÓI?-es(hie tom~
dicha es~uadra daran' sIempre hneas paralelas
en sus cantos, y laaristám' será paralela á la

. recta propu,esta.en cualquier punto que quera-
mos parada. ; . .

.
'

.
"',

.

9.o .Dividir una recta ¡en 'lfn número cual- .
, quiera, de pcm.tesilJu(J:lé~.7'Healarecta A B
figu'ra 431 la, cualq1f61'emosdividir en 8 parte~

Figura 43.
;'

.
,

: iguales: por;~l:extremo A t~azamosUh~. 'línea
cualquiera A M, Y por el 'Botra paral~~a-~ ella
BN; y despues, tomando una distancia arbitra-
l'iaA 1, la llevamos 8 veces á partir de A sobre
la A M, Y otras 8 á partir de B sobre la B N .ob-
teniendode.este modo las divisiones 1. 2. 3 4. ",
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5, 6, 7 Y8 so~re am"?as líneas; enlazando ah?r~-~
estos puntos entre SI de nlOdo que el 8 extreIn().;
de la A M quede unido con una recta al extre-'
mo B, Y el 8 extremo de la B N.qued~ enl~zada~,
del mismo modo con la extremIdad A, las lnt~rv~
secciones de todas estas líneas de enlace con la::
recta dada producirá~ ~?re ella divisiones'~u~!~
serán'¡os puntos de dIvIslOn que hos:proponIa-~
mos obtener. , -,'.

",
;"" 'Í',

lo.OtrQprdhedimiento.+Sea? figura 44, la;:

".

Figura 44.
"

\

recta A' B, q.ue,debe dividirse en las 8 partes';;
iguales; partI~ndo ?e uno. ,de sus extre~os A'Í.
trácese una hnea IndefinIda A M,y /Uevense.:
sobre 'ella 8 parte's iguales, 'que producen las8¡
divisiones 1, 2~ el.extr,emo 8 enlácese/can el,;
extremo B de la línea propuesta, ~P?r, los PUltJ
tos7, 6, 5.:... trácense paralelas ~ ia hnea 8]3".;

.
'~'i
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las cuales, en sa ,interseccion con la.lípya da,d,a
.A:8, UDSseña~aran los puntos <le.~vls~on,que
se buscan. ' . '.

"11. Oonstruir un ángulo igual á otro/dado~-
Sea el ángulo B -AC, figura 45, el ángulo dado;, ,

.i

,,

'!

\

.,
!

"

p~ra construir otro igual$, élt~~.cese la rec,ta .ae
indefinida;- figura 46;!despl1es,..,sobre ,el ver~lCe
,del ángulo dado, ~ail upa abe:Iitura cual~uIera
y hacien~oJcentro en A;, tfl~ceseel arco] L, Y
con la mIsmaabertura,hacHmdo centro en a,
trácese tambien el arcol f indefinido; mídase
despues la longi,tud de lac}lerda, -L ~ Y lléve-se sobre el arco J l,' marcándole con ,el punto y .

haciendo pasar por este..y por a la recta a °,
,el ángulo b a e será igual al ~ngulo pr?-pueitoó

'

12. lJados tos elementos de un trtanfJulo,
construir este.-Pueden ocurrir tres casos: ya se
den los tres lados del triángulo, ya dos lados y
UIlángulo, ó ya; tambien se conozcan dos án-
gulos y un lado. Si conocemos, figura 45, los
tres htdos a lJ,ocy ed, tr*eese primero, fi&,ur!1i?,

'uno de ellos a e,y desde a, con una 'dIstanCIa

,~
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igual á un lado a o, tracemos el árcom n; desde,
c traceIIl,os tal:9-bién otro arco .op, ,con la distan;..

,cia'o e igual al otroladó, y uniendo el punto do
int~rseccion o de estos dos arcos con el a yel c)
tendremos el triángulo construido.. '

Si en vezdeconócer los tres hiélós se cC)nocie-
sen los ángulos a e y eIlado ac, no hahria mas
que ,coiÍstruir eri.los_é:K~re:moS&i'rF?~rlado co-

; ,

- ~~
.
"~'ig:ura46ó'

,

'

,

nocidodos áng-ulos. iguales a los'la;dos ypro-:';
l~ngar sus ladoshasta'que 'se encontrasen, con 'J
lo que quedaria formado el :triángulo buscado.;'

Si sol,o se conocies~ el. ángulo ay los lados a bY
y a c, formaríamos 'élánguloconQcido y toma-t
tíamos sobre sus l~dosdosdistancia~ a o y a c:'
'igualesá la longitud de los lados 'co'IlOcidos, Y',
uniendo-los puntosoy e extremos dé 'estas dis->
tancias, tendrít1mosformado el triállgulope- '.
dido.

~ .
'-i

.' 13. lJtid.o un ánf}1tlocualquiera, di1)idirle e1vA
, d.ospartes óltallar su bisectriz.~Sea, figllra47,

el ángulo ;ML O.que se trata de diyidiren dós'~
partes iguales; trácese á una distan~ia cualquie..:,,
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Ia, haciendo centro en el vértice,'el arco a o, y
desde cada uno de sus extremos~ con una aber-
tura de compás arbitrHria, se descripen' los aro:.

,

Figura 47.

<COS fJ' Y s de .modo que se' éorten; .uniendo su I

pu~to de.inter~e~cion con e~vértice,'larecta L K
-sera la blsectl'lzbuscada.,

'

,; ,

14. lJa;doun dnf/ulo cuyo 1)értict n(}está com-
~

. .
'.

'

.'

Figura. 48. ,

,

'

prendido efJ¿el.' trazado de terminarladir.~ccion:'
, de la lJisectrii.-:-Sean las dos rectas,fig~ra.48,a~
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Y 1Je los dos lados del ángulo propuesto: tracemoB.
i

la ,recta A B que las corta á ambas, y en los.
, puntos .Ay B tracemos las semicircunferencias;"

t u y r s, habremos formado de este modo cua- itro ángulos, que son a A B, b B A, e A B Y (J,'
B A: trazando por los medios que conocemos la~ .

bisectricesA,m A nD oy B p de .estos cuatro
ángulos; estas se cortaráií en los p~tosr s,. por- .
los que haremos pasarpn~ rec~a ql!e es ,la blsec-
triz buscada~ - . \

,

. .
,15. ConstruírunpoUgonocudlquierá igual- á otl)'odado.:-Ya hemos dicho que todo,polígo-/

no se descompone' en triángutos, trazando dia-- gQnales desde uno de sus vértices á los demás:
haciendo esto.con el polígono dado, le habremos,
descOIDpuestoen cierto número de tri~Jlg:ulos ,
que podrem~s reproducir~como 4emos map:~fes-,
tado en' elnum. 12, colocándolos ~n el, nqsmo
órden queteng8:n en ~l po~ígono dado~ y obten-
dremos ;a~í una reproducclOn del pohgono gue
es el resUltado Quscado. -,

,,-'

"

,
-

'~ 16. JJado~tres puntos' que nó~stén,e'Jt Un.ea'
recta hacer pa~ar por ellos una,c'tr.cur¿.f~renc'ta.
Sean los tres 'puntos A B C,figuraA9,xtrateínos

'de averigúar cuál es el centro de la Clrcunferen- ,

cia que pasa por ella: unamos ~stos puntos .por
las rectas A B y.B C, que serán -cuerda~ de dIcha
circunferencia, y por los medios que ya sabemos
Jevantemosen, el punto medio de ellaslas per-
pendic1Jlares~o'p y o q, las cuales se ~ortarán en
un punto o que será el, centro del CIrculo bus-
cado., '

De ~ste, problema ,se desprende el recíproco~
dado I un arco de circunferencia determinar su
centro; no tendremos mas que fijar tres puntos
en dicho arCo del circulo y trazar las cuerdas y
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sus'respectivas perpendiculares, cuya intersec-
'cion nos dará el centro pedido. "

,

17. pl)'a~al)'una tangenteá -unacírcunferen-.
cía.-Pueden suceder dos' casos, que el punlo
de cQutacto s~ nos dé sobre la ~ircunferencia, 6
que se nos de un punto exterIOr, desd~ el cual

-

,
,,' ~

r'

;

"

FigUra 49.

.
-"

sea necesario ,trazar dicha "t;lIlgente~, ,En 'el pri-
mer caso se resolverá el problema, tr~zantlo el
radio correspondiente alpuht6.~dado,y levan-
tándole una perpendicular en su e}(~renl0 que
será la tange~tepedida.

"
"

1, ~

/

\

En el segundo caso sea A, figura 50, el punto
por el cual ha de' pasar una recta que sea tan-
gente al círculo O; trácese la recta A 9 que,upe
el punto dado con el centro de la .circunferencia,
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'

y sobre esta línea como diámetro, trácese la se..}
micircunferencia AP O, la cual cortará á la cir..~
cunferencia dada en el punto P: uniendo el pun~'
to A con el P, la recta A P m será.tangente"la.
que deseamos obtener. '

,

~!"

. ~igura 150.

lB.Reducir ,un polígono cualqui~ra d ot1'O;
de dun lad°11!e~(ls quecontenga,ilJual superficie.;

-
,

, Figura 51.

Sea, fig.ura 51, el políg?no a b c d e, ~l cual que~,
r~mos quede con la mIsma superficIe y un lado

"
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11lenos: prolónguese, para esto uno ,de sus la-
dos"a h, Y trá~ese la diagol}al correspondie~te
'alvértice 1Jde l~ prolong~clO!1' 1Jd, por el ver-

. tiée, c oompren,dido por esta dmgonal,se' le tra-,
za la paralela cf, hasta encontrar á laprolon -

.

gacion del lado, Y, desde el punt~ ~~ encuen-
tro j, se tr~z~ la hne8: f d" q~~sera el .n,u~vo
ladoque sustIt~yea los b eyc d, ,que~anao §l,

olígQnoredu~ldoá la fi~ur~ afd~; ,

" "
'r

Para rednClr. unpohgono .a 'trmngulo no
hay.mas. que continuar la reducciónllasta. llega;r

'8, esta figura.
. ,

, ~,~

TI'azado'~e~)lnétrleo ,devarlo8 arcos.
,

"
.

- .. \

- Llámasearco,. en .carpintería.á,todo 'e~pacio
cerrado por una superficie curva, cuya seccion
es una línea curva támbien. susceptible de tra-
zarse por .medio de, a~cos de circulo de uno ó
varios centros. ,', \', '

Los arcos reciben ;vari9snornbres segun su
\

estructura, que son los siguientes:
'

Arcos de medio punto, que J~on-/aquellos for-
, roados por ,una semicircu,l1ferencia, yrebajados
ó escarzanos cuando &010son l1~a fraccipnque
no llega á la ~emicircunferencia; Ar<t6sapunta~
dos, que son los forroadÚspor dos arcos de círcu-:
lo que se cort~n en sU parte mas a~ta, formando
una punta que se llama vértice. Arcos, carpa-
neles ó-apeinelados,' son lbS que están Jormados
por arcos de círculo' trazados-dés,devarios cen-
tros, formando una 'curva contínua y finalmen-
te, arcos elipticos que están formados .por una
parte de la curva conocida con el nombre de
elipse. '

.
,

", . ,,:'
- '

,

Arcos de medio pun'to.-:--Respecto al 'trazado
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de estos nada diremos, pues su nombre indiCi¡
ya el modo de trazarse que solo está rea.licido ~
marcar cori el compáf? una sem~circunferenci~

,que p~sa por los puntos que se hayan fijado d€
antemano: los arcos escarzanos se trazarán dE
igual manera una vez determin,ado el centre

'~orrespondienté.
'Á'J'coi: apuntados.~Cuando en ,un.,,muebleñ

objetódÚtlquiéra se desee producir un ,remate
óJiueco'en,l~ .forma 'de arcóapuntado, seob.
tieheSu. trazadó cOllloseindiéa-en.lafigrira52:

',' '
",

'"
\ '.'. .

,
.

.

. r"''''

Acj.

"
B

...

¡ ~;. F¡gura 5~;

se~n A ~I310s puntos qu~ se trata d,e'enlazar
por ,~$te :ar"co:

I tómese un radio A :J3,yhaciePQo
céntr9 en A, describen e.l arco 13C, y ~aciepdo
cent;r.o:en B,el arco AC"ysu encJ1entro Cser~
el vértice de dicho arco A C D, que es el arco

'apuntado.
"Arcos carpaneles.--lEstos arcos, cuya defini-

cion hemos ya dicho, pueden estar trazados
con tres, cinco, siete y hasta. veintiun centros;
todos ellos son rebajados, siéndolo tanto mas,
cuanto mayor es el número de centros que ten-
ga la cl1fva; vamo~ á dar el procedimiento se-
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',guido para el trazado de un arco de chico .¿en-
tros, el cual P?drá variarse seg,unel núm.ero de
estos que se fiJen á ~a curva que se h~ya ,de tra,-

I zar, Y el cual no eXIgecálculo de Iungungé-
nero. .

Sea, figura 53, la abertura ó distancia a O, la

Figura fj3. ~' .' - \,
. , ,

q~e, nos ha de .serv!I' de bas~ para'el trazado;
:dlVIdaseesta en SeIS partes Iguales ad, 'd e,

/~ e ; por lo~ pUl1tos!d~divisibn extremosdg,
se trazan las lrneas1~ d p ys 9 q, ,que formen en
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los pun,tos fJ y d, ángulos de 60°, con la hor~zon~
tal a O,y las cuales se encontrarán en un mISmo'
punto i del eje vertical; tom.emos ahora desd~
i hasta b, una distancia ig'ual a la .d e, y el pUll~

'to obtenido unámosle con el e y el 1', por me;.,
dio de las rectas o n y o l, indefinidas las cua;"
les cortarán a las ')ti Y s i, en los puntos jJ yq;C~
hecho esto ,desde los puntos dy f1,describire~
mos los arcos' ar y, os, con. los radios iguales"
d dygp,y 'obtendrem()s asilos .dospriID;eroB,:
elementos del arco huscado: hacIendo despueB
centro, en 10spantos pyq, con un radio, ig~~J
á pr ó q s, que con iguales ,trazar~moslos se~
gundoselementos ''f ny.l $, yJin~lmente,;h-a~i
ciéndocentro en o trazareIhos ~l arco 'lt::t, (IU~'

, enlázarálos ,arcos a:q.terioref,!,dando'porresÜlta~
doe~arcofieguidoa')t 1t.ml sb,que.~sel :prÓ~
puesto: ,es ,évidente que-' si .repeti~ps.elmism6
trazado'por;,:lap~rte inferior dé .la ;recta,a:o,;
obtendremos' lln espació cerrado por una'eurvá:
seguida 'que se parecebastanteit la elipse y.se'
llama óvalo, Pero para trazarlehay otros medIOs
mas expeditos. -'

.

Arco e{iptico ó etipse.-Se entiende por elip-
se una curva plana tal que la suma de lasdis-
tancias de cáda uno de sus puntos m n, figu-
ra 54, á otros 9-0Sfijos,ff', es siempré,constante.1
é igual.á una línea dada a lJ, que 'se llama eje.j
En la elipse las dos líneas ab y c.d se llaman!
ej es, siendo el primero. el mayor y el segundo1
el menor; el pu'nto o en que se cruzan estos ejes:
se llama centro de simetría: se llaman focos dos!
puntos}' j" de los que ya hemos dicho distan i

todos los puntos de la elipse una cantidad que,
'sumap,a equivale al eje mayor a lJ.

Para construir la elipse conocidos sus ejes; es
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preciso empezar por determinar los focos para
l()cual, cbn únaabertura de compás igJal al..
se'rni-ejem~yor o.a y haciendo.centro enc,ex-
tremo del e.1e menor, se corta el ej e lllayor ~n

,los puntos! j', que serán los focos.. '
,

"

p"

Figura"54;',.

. Sabiendo 5l1le cualquie~ 'pup.to del~rcoBlíp-
t~coh~ de,dIstar de los punto.s / /', una l'dÜ~t~n-
CIa a lJ, tomemos desde e~ punto b .una distan-
cia ,<malquier.a, lJk Y desde el punto t' como
,centro, descrIbamos con esta distancia un .arco
enn .yotro. en n;! y pasandodespues c]}t/C.oll
la mIsma dIstan Cla, tracemos los arcos en, rr¿
y en .m.': tomando despues 'la dist;Úl(~ia a .k, ydescrIbIendo con ella desde los mismos pun-
tosf flos arcos m m' n n' que cortarán á los
arcosdescritos anteriormente, tendremos en sus
itltersecciones cuatro puntos que corresponden
it 13:curva que tpa~amos de producir; repÜiendo
varIas veces la mIsma operacion, obtendremos



-, 64 -
-

.

una série de puntos por los que harem,os pasa'
una línea queser~ la curva buscada. Este pró:
cedimiento espesado, y además n? produce1!

- curva con la limpieza que en determInados caso;,
-j

se necesita. j

Uno de los procedimientos ma3 expeditqj
para trazar la elipse, es el 118¡madotrazado d\
jardinero, el cual consiste en poner en l~s foco]
dos pu~ta~ Ó clavos, en los cu~les.se sUJetanl~
extretIlldades de unacuerd~ ó hIlo., cuya 1011:
gitud seaexact~m,e~te la de];ej em~yor: ten~eB
do esta ((uerdab,lenttrante porD;ledlO de.un lapl¡
ó punzon, y haciéndole marchar deslIzándos¡
por ella sin a~ojarl~, 1;10Strazara una curva. con
tínua que sera la elIpse buscada.

j

,1

~igul'a 55. .
. I

En la ebanistería se emplea para trazar elip
'ses un instrumento llamado compás elíptico
del que nos ocuparemos al describir las herra
'mientas. .. . - ..
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Óvalos.-Las dificultades que presenta la elip-

se en su trazadp, han hecho que gene.ralmente
Sela-sustituya por un óvalo que ,tenga sus ejes
iguales á los de .la elipse, el cual se traza por

- arcos de círcul~, c1!ya'operac!on es mas,fácily
prQduce mas .11I?pIeZa-en el trazado: entre los
varios procedImIentos ,que para este tr~zad() se
siguen, vamos á dar á conoce~,los ~as g~neral.. '

roenteempleados:. ,,",,'
,o', ,',',' ;">"0>""''''

.' 1.° ,Sean 10seJesd,ados, figura~5,AI3,yOD,
los cuaJes sé, gortanen"áItgl!lO-r~QJ;6~n ,E}{d!vi-
diéndosemútuamenteen .partes igua,les,;.:tbme-
mOSla distancia Q F;6 f'.emi-éjefIIlcpo.,r,'Y,:Uévé-
mosla sobre.el.semJ-eJe rnaYorJ!es~~B.*"J;.la
part~ j, E '.dividiÍm~sla~n'tre~_-p~rt~~ \~~gaJes,

, y una de estas ll~ve.mos~aen,:se.p,t~~g~J¡Ye.\~~ de
j, ,d~modo" qlly,"',Y~A~a.~(~~',l~P.J~:rJ.J9-~l!o~'9=l~t~n-

- .ci~BJ4ees,t~Jn,Q~o ,tQIl1.eIfLg.slg~~it'~l1~(W~'K,.
j d~s4e'~?~J2untO~13A:PEt~enH;li.,~~:~~..M~~.,~ K
de~plleScoffigeeA tJ;9~,c.on;!1no.:~dw'i;~r~_I;a,ce-
roos Jo~ 'a!co.SF,.r ,.0, "N.'~.~,;'F,,~ .~;-~;~~;iI;f;'.!'que
nds ,o.~~áill~'pa.r~eg~k9x~lR~¡~~~xtr~#JJQades
-del'ejeD1áYQt~ ,."" ..'" "".'.,,.,",.»...' ,.',,),;/;.,"¡i''.

Tonianqogesp~~§] adi~ta.Hci~I,IF,,'y;h~~l~n-
docentro,en.F; tEáz~én:,iQj3'~r)lrCQqu~'§91:t'a 'á
la prolongaclOn InferIOr del:lÜemenor,y.des-
deG con elmisino' radio,trazareníoseLarco

, que;corta' á "la proloIlgacionsuperiot 'delJIlismo
eje en.m,y desde los puntosdeintersecoiQIl' con
el wismo, ra~i~, trazaremos' los arcos F ,o N y
G DH, qlie lImItarán y cerraran la- curva ,que
noSproponemos trazar.

'
.','

'2.0 Se'an ~os ejes dados A)3 y On,figura56,
desde los puntos. A y o con una distancia A.O;
trácense dos arcos de circulo que se cortarán en b,
Y este punto unámosle con los A y O formando

\ M~NUAL DEL CARPINTERO.-TQlVIO 1. 5



1'/
-- 66- ,

1 t
.,

cr lo equílátero A 1;O: tomemos despueSje rIano u
," llevémos ',"la distancia O e ó semi-eje m~nor, Y i

la sobre el lado O b de e~te trIángulo marcan~*,
do ,asi el' punto-m, y por ,el Y,por el e hagamo~f
pasar una linea que cortara al otro lado del,
triángu10 Ab en n; por este punto, 11"tr~cemos:,
una paralela á la, O b, que cortará al PJe ~at:~
yor en pyal ej~ IP-enor en su pro/~ongacton';f

\ -. '>1:I

Figura. 56.

obtenidos los pu~tos p. y q, ~leyemos, sobre -j
eje menor una' ~lstanCla o t Igualá oq, y so I~
bre el mayor o r Ig~al á op, Ypor estos punto~!

. hagamos pasar las hneas q 11"q a; Y t s, f y', ha-
ciendo ahora centro enp y r con un radl? Igual"
á A tracemos los arcos 11,As y.:::B y, Y ha~
ci~nd~ centro en los q t con un radlOq e, trace~
mas los arcos a e x y s D y, con lo cual obten.,..
dremos la curva buscada. '

'J
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," Arcos 'I'ampantes, Ó tercos, de a1'ran-q~(edes-.
iftUalesllamados p.or .tranquil.-:-Este,arco~ que;
suele á veces ?CUrrIr para cerrar dos montantes.
de alturas desIguales, se traza del siguiente mQ-

- -dgj .Ja!i~ndos~ de arcos .d~,círculo.< .,',
" ';",,<,>Trácese la bn,ea a b_,figura_57"que~mazá.lo~

;".",.
,

, " ~: -.<': ' :
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dos extremos de loSmoritantes,y diviq.ásecUcp.a'
línea en dos partes igu.ales, euy"o'pp.ntod~'(ijvi-
sionaera e: levántese la línea e tipá~alel~a'los
montantes ó paramentos, y la'distancla e e,com-
prendida entre el punto medio e 'y el e .llévese '
ie e ~ f sobre 1;a; .trácese despues la' .Id per..
?eJ).dlculará, la a b, prolong'ando, hast,a q~~ eri,-
mentre la hnea 1;,e' en !J, Y te~dr'emQs que .el
mnto,k será el centro del arco a d, yel punto!J
o sera del ti o.

'" ' '

Espiral.-Se llama espiral una curva abier..
1)
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t fiO'ura 58 que va dando vueltas arrollándo;se
s~br; sí mis~a: para trazar esta curva, se empIe-
za por formar un cuadrado a b e d, ~uyo~ladqs
se prolongan indefinidamente en uno de sus s~n-

..

Figura, 58.

tidos; d~spues, haciendo centro en ~n~de losl
vértices del,'cuadrado a, Y con un radIOJgual~l,
lado del cuadrado a d, se traza el arco d e, pn:-;,
roer elemento de est3:curva; pasando despu(3s a~,,,!
vértice o con un radIO o e, se traza el arco eflA
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p~sand.o al, siguIente yértice del cu~drado con
un radIOe f, se- trazara la parte de arco f'I!., y
viniendo al vértice d con un radio dI!, trazare-
mOSla curva I! h, con lo que habremos hecho

.la primer vuelta de la espiral: si deseamos con-
tinuarla, volveremos al primer,vértiée a, y-con
un radio a h, traz;:¡,remos el arcoh i,y, siguien-

'dodespues el siguiente vértice o, se trazari::t el"
arco i}, 'y de este modq consecutivo',lograría-
Il10Suna curva muy'regular de las vueltas ,'que

"'desear::t1TIos.
"

,
'

,

"
,

.

",.
Hélice.--'lSe llama hélice una curva 'trazada \

.'
.

11'
' "'

.., ,

I

"

""..}k

.
. \

, Figura 59.

"

sobre un cilIndro de tales condiciones'; que des-
arrollado este cilindro sobré un ,plano, la curva,

dichoa a'pareceeIi este desarrollo .coníounalí- \

nea recta: para construir esta curva, sea, figu-
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ra 59, el cilindro dadp, visto ensuelevacioÍl se-
gun,el rectángulo A, y e:p.su planta ó proyeccion
.segun el círculo B: á partir .delpunto o~se di-.
vide 'la planta en ;24partes iguales,c,pmo está
indicado en 1, 2, .3,4 12 , Y sobre la gene-
ratriz correspondiente á este punto o, orígende

¡41acurva, se mide la distancia a o, que se llama
paso de la hélice ó espacio que tarda la curva
en dar la vuelta al cilindro, volviendo á la n1is-

. mageneratriz: despues este paso se divide e:q.
. tantas partes e ef !l. .;. como hayamos dividido

la circun,ierencia'de .la' base, 'y levantando. las
verticales 11', 22',33' ha::;taquecorten á las
horizontales trazadas por los ,puntos de division
del paso en los puntos 1', 2', 3', 4!~'obtendremos
así una série,de i~ter~ecéiones por las que po-
dremos hacer pasar una1ínea c-ontínua que afec-
tará la forma a po, que es la de ¡a hélice.

: ,

"
\'

ltIoldllras. .

Ocurre con sumai'reéuenciaen el arte de car-
pintería, y masauhenla 'ebanistería, emplear al-
gunos.adornos relacionado~ con la arquitecturá'

,

en el decorado de muebles, habitaciones, etc.;
por esta raz,on h.ernoscreidoutil tocar, aunque\,
muy ligeramente ,este ramo; . consignando la l
manera de trazar, .las ,mo~duras mas usuales Y"\
las relaciones, de los órdenes .empleados.'

,-,

jJfoldura$.:"'-Sellaniáti -moldtiras las partes ~\
salientes que, afectando varias/formas, sirven,
de adorno en la arquitectura. Las principales '1.

molduras son: el filete, la corona, la imposta)
lisa ó platabanda, el junquillo ó baquetilla, el)
toro, el cuartó bocel, la media caña ó caveto, la,'
escocia, el talon y la gola. ' -'
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.. l!ilete. - Consiste esta moldura en. un pe- '
queno resalto cu.adrado, cuya salida es igual á
su al~ura, recorrIendo en forma de faja saliente
el objeto qu~adorpa; p~rarepresentarle,se tra-

,.zan, figura 60, dos horIzontales A By OD y.la

lE
B ~_L A

¡ ~ j
~

D
Ir

' e

\

Figura 60.

vertical B ,D,Aemodo que se separe del para-
,

mento E F tanto como valg~ la B D.
Corona.-La corona es una moldura cuadra-

da, 'saliente y prolongada, con cierta concavi-
dad en su parte ó cara inferior: se coloca en las

.,'

..

A~
.

-~
~~] ..

B

Figura 61.
( , ,

, , .

cornisas. para resguardár los paramentos del-pol-
,vo, lluvIa, etc. ~,

'.

\, ..
.

'. Pa,ra trazar la corona, figura 61, ~eempieza
;por marc~r dos horizontales Ay E, termipadas

"
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por la A E com~ en el 'filete; algo ma.s adentro!
se traza la vertical B,"que se enlaza con el ext~e..'
moAcon un peque:qo arco, y fip.allIlente, por el
extremo B se pasa lahorizontalC, en la que 8(7
practica el semicírculo D que representa el go-
tero~ ' I

j
,1
J
1r¡

I
,1
:1

Ij,
i

Figura. 62.1

Imposta lisa ó platabanda.~Recibe- est~1
nombre una moldura, figura 62, lisa y poco sa-:-
liente, qúe se obtiene trazando dos líneas ,para-"
lelas A i B enlazadas por una v~rtic31que 8~j
separa' muy P

,

oco del paramentoó

,

cara
,

d
,

elob~'

I

'

,,

'

jeto sobre 'que ~e aplica,.' ' , ,".,
Toro 71junquillo ó .baque(ilZa.-Estas do~

", . . .} '. el,
" I

¡
¡

"j

Figura. 63.
. ..'.\. ,",-:' . ':.'

:

molduras son idéntieas; diferenciándose, sola-)
mente por su tamaño; se forma su perfil con unl
semicírcul~, cuyo radio y salida es igual ála mi-1
tad de la altura; cuando la baquetilla es bastan-

J

, te gruesa ó está apoy~da sobre unfilete, se llama 1

"

toro; para representarla se trazan, fig~ra 63, dos]

- 13 -
,

'

,

horizontales A, By..c, D,y la vertical E,désde
',cuyo centr9 se d~se.rlbe el 'afeo de circulo tan-

ente á las dos liorlzonta,les.' .

~': 'Cuarto bocel.--::'Cotlsisteeste en una moldura
circular redonda formada por un c~adrante de '

circunferenc!a. Para represeJitarle trácese, figu-
+a 64,.1a hO!IZontal A'Bz~Ysobr~ ell~, fórme~e un
junquIllo de -la, c~nvenlent~' .a~t~~a,~,á partir de

Hcp====~

~-=-~

="
; i ~. ':"",

-~,,~'-,.:-r

H, extl!emode este; tómese lá.distaIlcia H B
igual ála altura deljunquillo, y déSdeB hastaC
tómese la altura del cuarto bocel: bájese desde
C una vertical y trácese el arco de Girculo B D

, 'y pá~esepor elpunto Duna horizontal, que será

11

. ,
,1

I

Figura. 65.
. . ,

.

la linea superior de otro filete, cuya' cara ~ertical
serála pr.olongacion de la e D.'

.

/, . ~lcuarto bocel puede ser ,inverso estando el
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,filet,e0- H en la parte inferior y ~l D en' las~,:
perior, sin que esto altere en nada-su construc';
cion. .",

, Ca'Veto Ómédia' caña.-EI cav:.etoes una'mo!
dura circular cóncava fórmada por un cuadran.:
te de Círculo, Golocada inversamente á la JorDlá
,en que está en 'el cuarto bocel, como se ve en la
figura 65, y cuyo trazadó nada ofrece de partí,?,
cular ni distinto del anterior. , :;

J unq~~~ll.o~n1/~r~o..~Se da. este .Ilomb~e,á una!
moldura,' {igurtíP6, forlIlada/p.oru1).'semlClrculQ

.' ~- '."
. ,\ ~ .

"

',,-

." -'

"

.'
¡

,

.,:" ...'-"; -. , .' ",-:"",,
}

.#t...

"
",

'

, . . ,
,

"Figura66.'
. ,

entrante;, su construccion es la misma que la dé)~
la báquetillaó toro, solo. que la' semicircullfe-,:¡
-rencia deberá trazarse. hácia el interior de las~
horizontales en ,v~ de'hacedoal éxterior.:

Escocia.'7duandd:por .cúalquier combina-'
cion resultan dos,filétes-'A~yG, figura 67, de sa-";
lida desigual, 'es pre§iso enlazarlos. por medía;. de una superfiqie c,urva llam~daescocia; para;:
trazarla hay que emplear dos cuartos de círculo,;
de radios diferent.es, qp.e se déterminan del mO":,t,
.do que vamos á explicar. ','

..Por ,el punto F, ~xtremo del filete inferior; se
l~vanta el vertical. F H, Y se,miden .las distan~

,- ClasE H y F H: por el punto B se baja otra ver-
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.tical BOgue de1?eser igual al radio del arc-o
',j}D:p~ra determInarly sa.bemos,que lasuma 4e
los ra.diosBOy E F es Igual ,a HF, y la di-
1erep.cia. de ellos .esB ~ ',6C .E:por lo tanto, el
:mayor.B G sera Igual a la mItad ~e F H: mas la

. \.~

,
H r1

B:

~
:

I I -. .
(' :-- _f~ - o

'.

i~

(1-
,:;C

. .

\¡

,. .

mitad de F By el.Inen'o'r, -seráequivaleilte á la
1J1itadE H .menos la lIlitad~de H' B: esto es, que
si la línea H F'fueseochodechnetros y la H E

:'dos, el mayor radio BE seria igual ácuatrpmas
uno ~cinco, y elmenoFE'Fequivaldria 'á tres.
Conocidos los radios, se levantan laS verticales
F Hy B O, y' se miden sobre ellas' las ~orres-
,pondientes distancias, trazando por unextrenLO

I la lm'ea e D, que será paralela á los filetes, y ha-
ciendo centro en O, se traza el arco .BD, trazan-
do despueselF D, tomando á E como centro.

Si el filete superior fuese. menos saliente que
el inferior, la escocia resultaria inversa. ,Otrq
modo de trazar la escocia es el seguido en el
tr~zado de la curva de arranques desiguales,
figura 57. ". '

Talon.-Recibe este nombre una mpldurafor- .

mada por dos arcos de 'círculo !que sontangén-
tes y están en sentido inverso: para constrÜir
~l tal orr, figura 68" trazada la horizontal A B,
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se toma la diE?ÚtnciaB C, mitad de.la-saF?,a6,
vuelo de la moldura: desde el punto'c se baJ~ l~

.'
vertical e D doble de B C; se. traza despues lJi.
horizontal-DF; .desdeel'punto B se.trazá lali..

" , -
' t

, Figura 68.

nea B E q~e pasa por el centrode.laC D,ypro-
longada corta á la DG en el punto F: haciendo
centro en C se traza el arco B E, Y haciendo!
despues centro en D,eon la misma abertura d~!
compás, se traza el arco E /F que completa lal
moldura. El talon puede ser inverso' estando'
entol!c

.

es el
.

fileté¡ B en la parte inferior, ¡ ~l ex-
,
!tremo F en la superior.' , ,,"
1Gola.-La gola,ó cimacio es una moldura for-¡

mada tambien por dos curvas tangentes ~n sen-,:
tido contrario, pero simétricasála del talan. Par~]
tra.zar una g'ola, ,figura 69, determinada,la ho.,;j
rizontal A B del 'punto A, se bajará la perpendi.¡
cular A C, igual á la mitad de la altura del vU~-i
lo de la gola: trácese desde el punto ,C-la hon-;
zontal C D doble de C A: d~l punto D se tira la!
perpendicular D F igual á A C, y' desde el pun-j
to CCOIDOcentro, se describe elarcoA'E;~o'
mismo que de.sde,D con el mismo radio se tra-j
za el E F, terminando con la horjzontal FO, con~!

"
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lo que estará determinada l~ moldura d~c~a: ~n,

este casO como en los anterIpres, la poslclOn de

\
'

,
Figura 69.

,1

la gola puede ser inversa situa.ndo el punt? A
en la pa~tejnferior yelpuntp F en}~ SUperIOr.

Voluta ion~ca~-,..Estavoluta, muyem'pleaqa
-en arquitectura' y a-Clorno

- ~e ~mu~~les yedl:
ficios,es un.a espIral que da ~r~s ,vueltas. y ter-

,

mina en su centro .por una cll~cunfer.~~c~a,qlJ.e
se llama ojo p,e la voluta: cada vuelta, slpcon-
tar elojode la voluta, se aparta,~~sde1gentr?,
y por lo tanto',cad~ una ,~stá d~scf1ta:p~rIIledl~
de uncuadl'ado <llfereDrte, 'y, com? twnetre.c.
vqeltas,-se necesitan trescu.adrag9~.,Ó do~~sen-
tros para el t~azado, cuya operacIOn vamos a de-

, tallar. ConocIendo, figura 70, elpunt? Aen d?~-
de empieza, y el pun,to,e centro .del oJo, se dIVI-
de la recta 4- Cennueve ~artes I~llale~,.toman-
do una de estas como radIo del-oJo: el d~~metro
de .este E F se divide en cuatro par,tes 19l1ales
y en losp~ntos 1 4, ,y sobre"ellos.s~ c,onstruye
el cuadrado 1, 2, 3, 4, cuyo lado 'es 19u~l al r~-
'dio del ojo, y alrededor del clla~se.~raz~ la pn.,-

..meravuelta A B dé lavoluta;sIgulendo eL:me.,.
¡dio explicado al tratar de1 trazado dela espl:al.
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Para trazar la ~egunda vuelta B D, divídase cn~
en tres partes Iguales, como se vera mas claro';:
en la figura 71" y llévense estas divisiones sobref'
e 4, ,obteniendoc los puntos ~, 9, 12, 8: tírense',
las hn~as e 2y?3por los plintos ~y 8, trácen- <

Figura 70.

se paralelámente á 1 2 las líneas 5,6, 8, 7;trá-
yesela 6 7, Yse tendrá el cuadrado 5, 6, 7,8, poi'
medio del cual se describirá la segunda vuelta
de la .volutadesdeB á D. Por los puntos 9
y 12, trácense paralelamente á '1 2 las líneas
9 10 Y 11 12, trácese la 10 11, Y obtendremos'
el tercer cuadrado 9, 10, 11, 12, alrededor del

-79 -

cllal se describirá la tercera y última vuelta de I

,la curva que estamos trazando., ':,' -'
:

En esta voluta, para formar la continuacitm
'del filete L,se traza otra a 1Ja; tie:Qeesta el mis-ItIlOcentro que la anterior, y-principia en a, dis-'
taúte de A, él ancho del filete. -

Se la traza lo mismo que la anterior, valién-

..

Figura' 71. , , .

dosede :tres
"

cuadrados', de los ..cUt}¡les'~l'~aYQr:

ha detener COn;lOlado la octava. parte. ~e it ,E:.
determinalJ.do,.pues, esta. caritid~d y llevándoht.
sobre 13¡E:F' á. partir. de .E, .formaremos estos' ,

cuadrados 'cpmo. se ha hecho en. elcasoánterior
para obtener los respectivos. centros.'

~

~rdene8 de arquitectura.

, Se llama órden ,de arquitectura á la réÜnion
de tres diferentes cuerpos, conocidos con" el
nombre de pedestal, columna y cornisamento.

Los órdenes de:arquitectura son -cinco, llama-
dos: toscano, dórico, jónico, corintio ycompues-
to;tres de estos, .eldórico, jónieoy eorintio fue-
ron invencion de los griegos; el toseano y com-
puestodeben su origen á los romanos. !
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. P~destal.- El pedestal es la parte inferior de:
un, órden: debe' ser la parte mas robusta y me.;;
nos decorada, como mas expuesta á los phoqueS
de los cuerpos extraños, con los que está mas .en.
contacto. Cuando corre alrededor de un edificio
ó columnata, se denomina stilo oato : el pedestal
se compone d.etres partes, que so1J.:zdcalo, dadQ
del pedestal y cornisa. -

Columna.~La columna es un cuerpo redondo:
se compone de tres p~rtes, que' 80n: basa en SU)
parte inferior,juste ó-caña y capiJel en la par-j

-te superior.
.

""

1'1

Cornisaniento.-Se denomina de este modo l~
parte superiQr del órden, la cual se compone d~
tres partes, llamadas arquit1'ave, friso y cornisa1

- Módulo. - El módulo es una medida convenJ
cional-que sirve ,dé escala para tepr,~sehtacioJ

, y construccion de los Órdenes. Su 'magnitud e~
, siempre la mitad del diámetro inferior de la COi

lumna, y recientemente' se divide
.'

en treint~
,partes para todos los órdenes, coneIfin'de obte;
,ner mas éxáctitud, sin perjuicio de que en la!
anti

.

guasobras de arquitectura, como
.

sucede
.

e
...

~

.

j

la de Vignola, el módulo está dividido en dQCf
partes para los órdenes toscano y dórieo, yet
diez y ocho para los demás, Cuando "se trata dI
poner un dibuj o arquitectónico en proporcion
todas las dimensiones se refieren 'á su módulp

01~d~ntoscano.-Este órden,el mas .sen.cilll
de todos, .tuvo su orígen en Toscana, ducado ita,
liano; sus proporciones relativas,están compren
didas ,e)11a siguiente tabla, correspondiendo la

"letras con las de la figura 72, '
, ;
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, .
Cornisamenw.

Cornisa. A. . . . . , . '
, , . 1 módulo 10

Partes.Friso B " ~..
. .

Arquitrave C. , , , . . ,
.
.
. .

,
1 »5' ».
» }>25 »

, ,

3 módulos 10 partes.
.

.
Columna.

".
CapitelD, .. , . . . . .. . , .. . . . . 1 ódulFuste E.. ... . .. . . . . .oo.. . . . 12

m
»°'-

Basa F..,. ... '. . . . . . . . . .'. . . . .~.. .'-,1 »

14"'mód1.lIos.

PedeHtal~

Cornisa H. . . . , . , , . . .. 'e» módulo 15 parte,s.
Dado J.. . . oo.',..

"" 3 » 7,»-
Zócalol. . .'. ~. ., : . , ...» »-' 20 »

\
4 módulos 12 partes.

Altura ~otal,21 módulos y 2,2 partes.

'/

}IANUAL DEL CARPINTERO.-TOMO 1. ¡
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"

¡
Para fij arse eJ

la colocacion rej
la tiva de esta~

. distintas par'tes~
téngase á la Vis¿~
ta la figura 72 cOl

::::::~:o]
Este órden, que
eS el mas regular
y robusto de tot,
dos ellos, tuvo sti
origen en .Grecia,
como hemos dP
cho, proviniendg
su nombre del de

'Dorus , rey dé.
Achaya,que fué el

- que mandó cons7
truir el ,templo d~
Juno en la ciul
dad de Argos. S~,
distingue por su~\

. metopas ,y trigliii
fos 'que ador~alÍ
el friso' de su corj:
nisamento;, su~'
proporciones se
detallan en la si-
guiente tabla: ":

.
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Cornisamento.

jCornisa 1 módulo 9 '/!partes.
Friso.. . . ~"

. . . . .. 1 »,
15' »,

~ Arquitrave 1 ,» » -
,-'»\

3 módulos 24 t/'f.partes.

Columna.

Capitel. . . .. . . ... . .., . . .. . . .. 1módulQ.
Columna.

" ' ,.
15. >.>

', , .., . .
' 1 »' Bas~. .. . . ~

. .;. - . . . .1. .
"

. . . . ~ . . ,.'
,

17' 'm.Ódúlo~
,

Pedestal.

Cornisa. . . . . .. . . .; ,; .:»;m.ódUlo 20'partes., .
Dado.. .. . .. .. . . . ... 2 » 20 »
Zócalo""""",,"'.l '» ,10"\(>'"

óJ'..
." . ,..' ..

4mÓdulbS20,pa~~és~',,'
!

Altura total, 25\mpdulos y 14,i/~.pÚt~,; :',' ;'
¡

:",

,
,.,'

/' ',-Orden jónico.-Se: distingue ,este'órde.npor
"las yolutas de su capitel, de '.cuyo t;r~~aqo,.,ya
noShemosocupadoanterio;rmeI1te: .recibe',este, órden su nombre de Ion, jefe dé J.Qs~o;nqui~ta-

,dores de Caria, á cuyopais,_~e,llaIP:ó"desp,]es
, Jonia.

"

.

,

"Las proporciones de ,esteórden' son las si-
guientes: '

,

"

',1

Ownisamento.
/, ,

Cornisa.
"""

., 1 módulo 16 parte,s. '"
Friso. . . . . . .'. . . . . '.. . 1" ' »'ll ' »

Arquitrave . 4. . , . .. .. l' »4
-

. . »,'
,

,

41nódúlós 1 patt~~
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Columna.

Oapitel. ,"""" 1 módulo 1.1/1, parte~'
Fuste 15 » 281/~ »,
Basa 1» » »

18 mód~os »

Pedestal.

partes.

, Oornisa..... . .. . . . »módulo23 I/i partes.
Dado. .. . . . . . . . . . . 3 3 29

. »
Zócalo.. . .. . . ~. . . . » » 16

f
1"1. »

5 módulos 9 partes.

Altura total, 27 módulos y 10 partes.

Ord6n corintio.-EI órden corintio sedistin-
gue por su capitel adornado de hojas de acanto,;
cubiertas por las volutas jónicas; este órden tie-i
ne m,odillones y denticulos en su cornisa; 'el ori-
gen de este órden sede be, segun refiere Vitru-
bio, al siguiente episodio: Unajóven de Corin-1
to, próxima á casarse, murió repentinalllente. SúJ
nodriza colocó sobre su tumba, como recuerdo,'j
un canastillo con a~gunos dijes. c¡ue 'estimaba.y.¡
usaba con frecuenCIa y le cubrlO con una losa:i
casual~ente el 'canastillo es~aba sit~ado sobre,¡
unas ralces de acanto, y creCIendo la planta al;:
re<iedor del canastillo, llegaro~ las hojas á tro.'j
pezar con la losa, que las oblIgó á encorvarse1
pórsus extremos, formando unas volutas. E11
escultorCa}~maco, que. accidentalmente pasÓ1
por aquel SItIO,sorprendIdo al ver unas formas!
tan naturales y perfectas, concibió la idea. del]
capitel, al que' dió la forma que hoy conserva.j,

, .)

-85-
La~ proporciones de este órden son las si-
guientes:

OornÍ8ame,nto.

Oornisa.. . :. . . . . .. 3 módulos 10 partes.
Friso.... . L.. . . . .1 » 13 f

i't. »
Arquitrave... "'" 1 » ,14 »

6 módulos 7 f/2 partes.

Columna.,

Capitel. . . . . . .'. . . . . 2 módulos 6 partes.
Fuste. . . . . :. . .. . .. 16 » 24 »
Basa. . .. . .. ... . . . . 1 » »»

20 m6dulo~ » partes.

Pedestal.

Cornisa... ., . . .. .. »módulo 25 t/2 partes.
Dado>... .. .. . .. . . 3,» 4 »
Zócalo .'. - 1» 13 »

5 módulos 12 t/'t.partes.

Altura total, 31 módulos y 20 partes.

Orden compuesto.-EI órden compuesto es .de
origen romano y es una reunion .de todos 10s
de~á~, especialm.ente compuesto !iel j ónico.y
,corIntIO,del que tIenen las proporcIones, y baJO
cuyas regl~s se construye, diferenciándose tan
solo de aquel por los adornos del capitel,- en el
que las volutas son mayores y caen sQbre.una
cprona de oechinos que corre sobre las hojas de
acanto. ,

En los cuadros 'anteriores hemos d~dolas al-
tura~ de las diferentes partes de los,órdenes. El
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paramento del muro sostenido, el d~l arqui~rave,
y el fuste ó caña en su part~ superIOr., estan en;,
el mismo plano y en la mIsma vertlcal, de la ';
cual dista el eje de la columna 25 pftrtes: la sa-
lida del filete sobre el que se .apoya la cana de ~a)

, columna es de 1 módulo, á contar desde el eJe J
de aquella, y el. par3:mento del dado del zóca!o'1
y el de la parte InferIOr de la. basa de ~a cana'~
están en un mismo Plan

,

o vertIcal, que dIsta del j

,J

eje antes dicho 1 tnódulo y 10 parteso- ,

Oornisas de ¿as kaoitaciones.-Sucede con fre-¡
cuencia adornár ciertas habitacioJ;les ó muebles!
con cornisamentos de los diferentes órdenes
arquitectónicos citados: p~ra fijar sus diI?-ensio-
nes de modo que no resulte des.pr~porcIon que
produciria mal efécto, se consIdera la altura
total como si fuese la de un órden completo y,

se hace una proporcion como manifestamos en
el ejemplo siguient~: . .

'.'

!

'
. Supongamos que la cornIsa deba ser del órdenj

dóriC'ol y que el muro tenga 12 metros de altu-1
ra; co~o este órden tieD;e 25 módulos y 14 1/2

'1partes de altura total, o sean 25,45 y la cor-
.j

nisa tiene 1 módulo y 9, 1/2 partes ó 1,40, se, '!
, hará la proporcion 25,45/: 1,40 : : 12: $, de don~j

1 30 X 12 ,1
'de $=

,.
,0,66 centlmetros: altura quel

,

'
!

:
25,45

'
"debe darse á la cornisa.. ,j

Impostas ?Iarcki'Voltas.--Se llama imposta ~a.1
parte de pilar en que se apoya un arc?, y archI~ ,1

volta la faja ó moldura sali~nteque Clrc~ye este:!
arco. Hay tantas clases de Impostascomo órde-i!
denes de arquitectura. .\

La imposta 'y archivolta toscana consIsten ep
una faja angosta y otra mas ancha con unfile-
te, las cuales se reproducen en ambos cuerpos.
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, Las imposta y archivolta dóricas constan de
un filete, un ~uarto bocel, una baguetilla, otro
filete y dos fajas. ..

.

.

La imposta del órden JónIco se compone de
rin filete, un talan recto, una corona, un cuarto
bocel, una baquetilla, un filete y dos plataban-

.das';y la archivolta de un filete; un talan y dos.
fajas de platabanda.

"La imposta corintia consta de las mismas mol-
duras que la jónica, diferenciándose solamente
en que en vez de las dos últimas fajas tiene solo
una sola seguida de un junquillo y un filete; la
archivolta tiene un filete, talan, corona, cuarto

. bocel, filete~ faja, baquetilla y platabanda.'
La imposta compuesta está formada por un

filete, cabeto, corona, filete, gola recta, baquel.
- tilla, filete, faja, y junquillo filete; la archivol-
ta consta d~ filete, gola, filete, corona, bocel,
filete y faj a. t

Modillones.-Reciben este nombre unas mén-
sulas ó apoyos que sirven para sostener las par-
tes salientes de las cornisas empleadas especial-
mente enJos órdenes corintio y comp~esto. Con-
sisten estos, en una cornisa' cualquiera debajo
de la cual se traza una espiral á la que se le en-
1azan otras curvas y esp~ral de. modo que no
sobresalgan del vuelo de la cornIsa. . .

Frontis ó frontones.-Se da este nombre á
un adorno arquitectónico triangular ó circular,
que se.coloca sobre las puertas ó muebles; el es-
pacio ó fondo compr~ndido entre, las molduras
9ue cierran esta.tigura se llama tImpano, y en
el se ponen generalmente inscripciones ó bajos
relieves. .

Omitimos mas detalles sobre la arquitectura
por creer suficientes los dados para el art~ que
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nos ocupa, pudiendo e~qúe desee mas conoci-
mientos en esta materIa consultar el P'ratado
de Vignola ó la obra de dibujo de 'D. Marinno
Borrel en las que hay minuciosos detalles que-
creemhs ajenos á este lugar. PARTE/ PRIMERA.

1(

"

DAPÍrrULO Ir.

DIVERSOS RAMOS DE LA CARPINTERÍA.--CLASIFI-. ,
CACION DE LAS MADERAS.

,
'El origen/del arte del carpintero se remonta

al de la sociedad, como la mayor parte de las
artes de primera utilidad. Su ntas ill;mediata y
primitiva aplicacionde~ió ser á 1!1construccion
de albergues, 'prestándose á ello la gran abun-
dancia de .árboles y la facilidad ~~n derribarlos
y prepararlos, formando cabañas cubiertas ex-
teriormente en los paises cálidos con c<;>rtezasy
grand~s hQj~s_devarias clases de plant3:s, y en
los paIses f1'lOs con bálago, césped y pIeles de
animales. .

Es un hecho notable que en ningnna de las
cabañas construidas en los paises salvaj es que
conservan el"sistema primitivo de construceion
se encuentren las maderas ensambladas por el
medio llamado vulgarmente de -caja y espiga,
siendo sumamente raro encontrar. alguna que
otra entalladura, y sin embargo todas las piezas'
están combinadas entre si de tal mQdoquecons..;;
tituyen un conjunto invariable;'ligamentos f~r-
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mados con tiras de madera y cuero bastan para
sujetar entre sí estas piezas, y rara vez las cla3
vijas ayudan á la solidez del conjunto; est~s li,:;
gaduras están ordinariamente impregnadas de'
sustancias que las dan flexibilidad y dureza
al mismo tiempo que las hace mas durables.

Desde este primitivo sistema empleado por
los primeros carpinteros sin mas medios de eje);
~ucion que las hachas de piedra, primer ut~nsi-
110que el hombre tuvo en su mano, hasta las

'.'

infinitas aplicaciones que hoy tiene la madera;,
,labrada por las herramientas perfeccionadas de'
'que la industria dispone, media una gran dis,.
tancia que representa el tiempo y trabajo de'
muchas generaciones dedicadas á mejorar los'
medios de ejecucion con objeto de obtener las
comodidades y beneficios que la civilizacion,
trae consigo. '

.
,~

,

"

Laprofesion de carpintero, notable entre las.,
demás d~dicadas' á la constr,uccio:p., ha sufrido:
con el trascurso de los siglos y en vista de sus/;
numerosas apJicaciones á las diversas necesida"
des de la vida, varias 'divisiones que son como"j
hijuelas ó ramificaciones de un mismo tronco,

,

recibiendo diferentes denominaciones¡ segun la'
J especialidad á que este arte se dedica. ",',

, Llámase carpintería de armar ó carpintería,j
de.obras de afuera, la ap1icacion que el,arte ex-I
perimenta en la construccion de obras dedica,)
das al recubierto dé casas y edificios, fOrma-

jcionde tejados, suelos, techos, tabiques, esca-, ..~
leras, cimbras, andamiajes y todo cuanto puede!
relacionarse con la construccion de edificios en j
la parte en que la maderá entra en su formacioni
de un modo~jo y f?rmando cuerpo con ellos.!1

Esta profeSlOn eXIge el empleo de fuertes y!
!
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gruesas piezas, que gen~ralmente son de pino ó
casta1?-°y rarqs ve.ces '.de otras maderas, y el
trabajo se hace al aIre lIbre sobre la misma obra
sien~o una de las operaciones. de, mas impor':'
tanCla-para esta clase de trabajos el aserrado de
la madera en ta;blas para suelos cubiertas etc.

Se entiende por carpintería de taller, ia apli-
cacion d~l ~rte á la construccion de objetos des-
ti~ad?s a ~Iferente~ .usos, pero que se pueden
trabajar leJos del SItIOen donde deban colocar- '
se, .tal~s son en este caso las puertas, ventanas
y vIdrIeras de todas clases; las persianas, mira-
aores, bastidores, etc., y toda clase de obra que
se construye con ~eterminadas dimensiones,
y se trasP9rta despues al lugar en que deba'
emplearse, ya venga armada ó ya vengan las
piezas sueltas y se armen en el sitio que de-
ban ocupar. ,A este gé:aero de carpintería se une
la construccion de muebles ordinarios tales
como mesas/de cocina, armarios; ca.mas 'deta-
blado y de tijera, etc., y como complemento de
ella puede' considerarse la construccion de ca-
jas, cajones, baules y embalajes. ,

La -ebanistería abarca la aplicacion de la car~
pinteria á la construccion de muebles finos .de
maderas especiales generalmente venidas de' los
paises ~ropicales, l~s. cuale~ 'son' mas dúras y
susceptIbles de reCIbIr pulImentos 'y barnices.
en su,s ca~as exteriores: comprende este arte-la
construcclOn de toda clase de muebles de salon
~om?escrit?rios, ~rmarios, c6moda~, camas:
JardIneras" sIllas, sIllones" etc.,y es en elque el
gusto del-artista, ayudado por los conocimien.;.:.
tos de .adorno y arquitectura, pU"ed,ellegar á
produCIr los mas elegantes y bellos, objetos.
Como complemento á esta rama de la carpinte-

I \
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ría, existe el barnizado de estos muebles y la!
preparacion y aplicacion de estos barnices, COIn)
plernento que"Ya en el dia ha llegado á ser casi
un ramo ó arte especial. ' ,'.i.

Existe además otra rama del arte de la car..\
pintería que solo indicaremos de pasada, llama.']
d.a carpinter!ahidráulica ó de. ribera, la cual l

!
tIene por obJeto las construccIOnes navales,ó¡
sea la corta, labra y énsamblado de los cascos de.!
los, buques en los astiUeros marítimos: COIn01
,para esta profesion se necesitan conocimientos!
,especialBs. aj enos áJá,~ay~ría, de los artesanosj
que se dedIcan á

,

la c{trpInterIa f~ra de los puer-
,,

1

,
.tos,' hemos prescindido de, ella en nuestro MA";

NUAL.I
j

¡
,1

'-o Los árbo
,

les, que
,

son el tes
,

U

,

ltadO de Iav~geta"
,
'

I

.
,

.

,

1

ClOn y el mas bello adorno de la superficIe ter-
r~stre, son tamb!en uno de los mas prec!osos y\
rIcospro~u"Ctos de la nat~raleza:. reunIdos en!
bosques tIeI;len 'una gran lllfluenCla en la tem-J
peratura y la ,salubridad de las comarcas en que!
están situados. Sea el que quiera'el ,sitio en que!
los árboles crecen, proveen á lasnecesidadesJ
humanas, ya con la abundancia de sus produc":¡
tos consistentes en frutos, resinas, etc., ya tam-!
bien con la misma sustancia dé que - están for>!

,1

mados. '1
Esta sustancia, que recibe el nombre de made-J

ra, es en la mayor parte de las especies, ligera,)
elástica, tenaz y de una larga duracion, deján;.1
dose trabajar de mil diversos modos: su aplica-1
don es inmensa, especialmente en las diversas:
ramas de la carpintería; en las que se emplean!
grandes cantidades. La forma de los árboles)

Maderas.
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permite obtener largos paralelepipedos que re-
ciben el nombre de 'Vigas y carreras, segunsp.s
dimensiones, Y en general piezas de maderas,
cuyas combinaciones y enlaces facilitan tnedios
rápidos para obtener grandes construcciones.

, Si cortamos u~ ~rbol maderable perpendicu-
larmente á la longItud de su caña ó tronco, se ve
que está compuesto de tres partes principales
que se diferencian perfectamente á la simple vis-
ta: estas son la corteza que rodea el árbol, la
médula que ocupa el centro, por lo que tambien
se llama corazon, y el leñoso que se encuentra
repartido 'cirQularmente formah,do capas- entre
las dos anteriores. En la sustancia leñosa seop-
servan además dos variedades bien 'notables: la
una que rodea la médula mas considerable y
J]las dura que constituye la madera propiamente
dicha, y la otra mas tierna llamad~ albura á
causa de su color blancuzco, y ,no es mas que
una madera imperfecta que forma en derredor de
la primera una capa mas ó menos delgada. La
capa de corteza mas en contacto con la albura
se llama líber ó epidermis, y esta, que se desar-
rolla en la, prima vera, y en el otoño se reparte
formando capas que se van trasformando en al-
buras, las que están mas en contacto con esta,
y en corteza las que forman la envoltura ex-
terior.

A me'dida que se' producen cada año nuevas
capas de albura, va engruesando el árbol for-
mando cilindros ,concéntricos, que serán tanto
mas numerosas cuanto mayor sea el número 'de
años que tenga el árbol; siendo opinion muy
generalmente admitida, por mas que no sea del
todo cierta, que el número de capas concéntricas
que se observan en el corte trasversal de un
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tronco representa, el número de años del árbQ11
del que provenia este tronco.

"

i:~

No es fácil fijar la vida delos árboles: se cree1
que la encina puede vivir mas de trescientos'
años, y los antiguos bosques suministran pruejj
b:;s d~ esta opinion, sise cuentan las zonas con":
centrIcas de sus troncos. En la encina las capas
anuales tienen de tres á cuatro milímetros dé
grueso, y c~da una de ellas está formada por
una sustancIa leñosa, dura y s6lida en la madera:
perfecta: otra sustancia ex.i~te distribuida entre.
estas ?apas y)as reune entré ellas form~ndo un«
especIe de teJIdo, la cual es mas esponJosa.:

Cuanto mas capas contengan los"árboles m~"
años tienen, y cuanto mayor número de ellas sé
encuen~ren en el mismo diámetro, mayor será'
la densIdad de la madera y su dureza: se ha ob.,"
servado que las maderas sumamente duras, tales'

'como el ébano, apenas tienen perceptibles sus
capas cencéntricas.

"

.i'

Las raíces de un árbol, aunque enterradas en
, el suelo, tienen una organizacion poco mas ó.

menos semejante á la del tronco, 'y las ramas
muchas de ellas, se emplean como madera en
l~s t,r~bajos de taller, y especialmente enla eba-
lllsterla y escultura. ' 1j

I
. 1

Bnferlpedades y defectos de I las maderas. .,

¡

J

.'

suce~e con frecuen~ia que el carpintero está.
en el caso de compra! la madera en pieza, 6 sea

'1

en trozos de árbol SIn escuadrar, y nos parece,:!
por.l? tanto oportuno indicar las enfermedades1
y VICIOSde que puede adolecer, y los medios por]
los cuales pueden reconocerse..1

Por regla general la regularidad en la redon-j
j

i,
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dez de un tronco, su re~tit.ud de un extremo 'al
. otro, su ~orteza fina, IndIcan una madera. de
buena calIdad: toda apariencia de nudos ,loba-
1li1l0~,tum?res,. hinchazon, cicatrices 6 Úagas,
son SlgnosInfahbles de que la madera tiene al-
gán vic~o6 d~fecto. , "

~

, La eXIstencIa de setas u hongos frescos-en un
-árbol cortado algult tiempo antes, son signos,
ciertos de que ha permanecido en algun ,paraje
búmedo, y demuestra algun defecto interior por
el cual la madera ha sufrido notable alteracion.

Los defectos que. las maderas puedenpresen-
tal' son: la doble albu'ra, la desigualdad de ftb1"as
-los nudos, las heladas, las 'Venteadu1"as, los 1"e~
torcidos, los, escaldados óquemados, agusanado,
cárcoma, Y la caries.

La doble alburaues uno de los mayores defec-
tos que puéde presentar una madera; afortuna-
damente este vicio es bastante raro. Consiste en
dos capas de albura separadas por una capa de
maderft perfecta, originando por esto una gran
pérdida de ,madera y un gran gasto de mano de
obra para quitar toda la parte que abarcan estas
tres capas, con objeto de limpiar la capa inte-
rior dé madera compacta, única utilizable.

La desigualdad de fibras consiste en la mala
reparticion d~ las capas, ya estén estas acu-
muladas á 'un lado, ya estén onduladas y,for-
mando como nudos unas con otras, lo cual ha-
ce ~ue el trabajo de labra sea difícil y peno-
so; ,unicamente suelen tener aplicacion estas
maderas en las obras que han de estar expues-
tasá la humedad.'

,

Las maderas nudosas son viciosas atendien-
doá que los nudos interrumpen la rectitud de
las fibras leñosas; los nudos son la prolonga- '
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cion de las ramas á. trav.és .de la :q¡aderaper.,.
¡

J

fecta, y suelen dar lugar despues. d~ secos,~,
agujer

,

os causa

,

dOS

,

P
,

or el despre
,

ndlm
,

lent ode

,

l

",..J"

.
,

.corazon ó médula de la rama que permanecia
implantado dentro de la pieza de madera~,,,

-Las maderas, heladas son causada~ P?r las)
heladas en los, crudos temporales de InvIerno;

Iesta madera es considerada como dañada por...!
que la ad

"

hesion l
,

ateral d
,

e
,

sus fibras está: des~

¡

J
truida ó al menos alterada, lo cual dismllluye
su fuerza y además porque durante el trabajo
se desprenden trozos de madera que hubiera1
sido necesariQ permaneciesen en su sitio. ,,1

Las maderasventeadas ó agri.etada$ son aqu~¡
Has que presentan numerosas rupturas de SUS1
fibras perpendiculares ó, longitudinales; estej
defecto puede provenir sencillamente de uri,:
desecamiénto algo rápido, pero si estas hendid~J
ras penetran hasta la médula inutilizan la made71
ra para determinados usos, y en todo casosiem..J
pre acredita este defecto la poca cohesion y fl.oje,~
dad de la madera que adolezca de este defecto~!

Las maderas retorcidas y arrollaaas no de-~
ben encontrarse en el comercio porque cuandq:
se corta un árbol de estas condiciones se dedL.j
ca, desde luego,á leña ó combustible; mar1
chando sus fibras. en sentido espir~tl ó retorcii
das se cortan varIas veces al fracCIonar ó des~,

'

,
-;¡

piezar la madera, y no se puede dar ning\ln.
corte al hilo, por lo cual es imposible practica~
ninguna ensambladura. J

Las 'maderás escaldadas ó quemadas debe~
estar rigurosamente excluidas de toda clase -fié
trabajos, á causa de que este vicio es un princil
pio de corrupcion que no termina hasta podri~
la madera completamente, y es debido á qué,

'1 .

1
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esta despues. d~ cor~adano ha sido puesta en
buenas condICIOnesa fin de quela sávia s
que completamente.

-
e se-

ES
d
tanto mas importante excluir 'estas ma-

deras e las obras, cuanto que
'esta enfermedad de unas á otra s P

P
I
.
e
ropag-ándose,

t
.

ID ' 1 '- ..' zas en nocore po, con a mayor facIlIdad se' d 'es' t' . --r 1b ' 1 b
. . , , rUIrIa ao ra en que 1U Iesen sIdo emplead.-

qU,eadoleciesen de este defecto. as pIezas
El t!.{Jusanadoó carcoma resulta del trabajo de

peq:uenosgusanos que nacen de los huevos de-
posItados por sus madres en la ma der "

.
"

'b rg o 1
,

t '

,', a, SIn em-a , ,os .que a acan á-la madera en obra no
son los. mIsmos que atacan á los árboles' co-
mo pudIera creer~e. Hay qne observar qUe la .

c~r~oma no se verIfica J:I.1asque en Jas' maderas
vIejas ó. que han experImentado un p' '. . .de deterw!?, gracias a~cual los insectos ~~~If6~grado. faCIlIdad para pIcarla y colocár sushrié-
vos, sIendo, po~ lo tanto, este vicio mas bien
una consecuencIa del ma~ estado de la madera
,que ~lnaenfermedad partIcular. La c&rcoI1Íase
manIfiesta á veces en la madera apilada OT
manchas blancas, y los gusanos que la co~ ,p
marcha~ unos en direccion de l~ fibra y ~~~~
en. sentIdo trasversal. Es precIso tener ,'ran
c~lldado con este vicio porque fáCilmenteguna
pIeza que adolezca de él puede conta

g iará " . 1&m~,
' ~s

La,''madera careada ó pasada procede ene-
r~lmente de un árbol que ha experimentado ~lgu-
na enfer~edad, por causa de la cual ha muerto,-

b 1
~e c~~oce ~n que la madera cortadaó el ár~

o .en pIe esta n llenos de pequeñas plantas' .

a~rásItas, tales como setas hon g os'
, "

P
d"lobo, etc.' .'.' veJI~as e .

MA.NUAL DEL CARPINTERO.-TODIO t. 7
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La caries seca' es una descomposicion -pro- -
ducida por la vegetacio~ ~e los parási~os .antes. .;
citados y se propaga rapIdamente ,SI bIen es
probabie. q,ue cierta disposicion. de ,la madera, ,
unprinClplO de escaldado,l?~r eJemplo, se pres-

. te á este desarrollo y lo facIlIte.
,

.'.-

De lo dicho anteriormente s~.deduce quelas ','

piezas de madera, para ser a~mItIdas ~n un tra- {,
bajo de alg:una iI?-portancia, IndependIe~:ltemen-."
te de las d¡menSlOnes que sean necesarIas para - ,!
el uso que deba hacerse de ellas, deben serfle i,

buena calidad, de ]Jladera seca, ~ana y per~e~ta, . ~.

cortada por lo menos con tres anos de ar;tlCIpa-:¡
cion . procedente de buen terreno y de arbolef? "
cort~dos en buena estaciono Deben tener la fibra?
recta, y su rectitud no deb~ ser el. resulta~o dell
trabaj o del hacha Óde la Sierra, SIno propIedad.

0natural del árbol de que proceda; sus fibr~s de-le
ben ser lisas, sin ondulaciones ni trenz~s, y _n~;:if
deben estar desviadas ni cortadas por nudos nL f

.fracturas. . .
La percusion y el color son los medlOs de

conocer y probar las piez~s de madera no
presentan exteriorment~ sIgnos de su
interior: para esto, teJ}Ie}ldo en cyenta que un

- color igual y cara~terIstIco es sena~ de buenas
condiciones en la pIeza que se examIna, se co-
loca esta sobre dos apoyos y despue$ se la gol-
pea por las cabezas con un mazo: puede tenerse

. la certidumbre si los golpes no proaucenun tono
limpio y sonoro, que las pi~zas tienen alg:un de-
fecto interior, tal como cavIdades, produc,Ido
el aO'usanado ó caries, ó partes h~ndidas o
tad;s recJlbiertas por madera forma~a despues
de los accidentes que las han P~OdUCIdo~~on al-
guna práctica, golpeando en dIversos SItIOS,se

. ,
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puede llegar hasta señalar elsit~o en que e~iste
el defecto, á menos que la totalIdad de la pIeza
haya perdido su cualidad sonora por un princi-
pio de escaldado ó por otro cualquier defecto, lo

. fual se conoce desde luego por su color y por
su olor desagradable al cortar algunas astillas
de la superficie. .

«JlasHieaeion de las madel'as.

Las maderas, consideradas bajo el punto de
vista de sus aplicaciones 4 las artes y.á 'la in-
dustria, deben considerarse div~didas en chico
grandes grup?s que podemos llamar de m!lde-
ras duras, resInosas, blancas, finas y exótIcas.

El primero, ó maderas duras, comprende
aquellas de fibra cqmpacta entre las que la ~n-
cina es el modelo: las de~ás especies co;rnpren-. \

didas en este grupo, no tienen mas que un em-
pleo subsidiario á falta suya. .

.

El segundo grupo 9 maderas resinosas, no
cede al anterior en importancia comprendiendo
todas aquellas que tienen por tipo el pino, que
por sus dimensiones, e¡asticidad y baraJ;1fra, es
en muchos sitios' la única madera empleada.

El tercer grupo, comprende las maderas blan-
cas y blandas que sirven por, tipo ,el álamo ó
chopo, las cuales crecen en los sitios húme-
dos y recompensan ó resar0en sus malas cuali-
dades y corta duracion por la r~pidez de su cre-
cimiento y facilidad en su labra. .

La cuarta division abarca todas las maderas
finas indigenas que tienen por tipo al peral, ~u'::
yas fibras finas y unidas se p~estap. á ,trabajos
de ebanistería sumamente delIcados, pero que
generalmente 110adquieren grandes dimensio-

..
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nesy no son empleadas sino en objetos peque...j
ños y esculturas.

.

.,1

La quinta division fi~almeI?-te,cOI?J?rendelas~
maderas llamadas preclOsas o colonIales, á cau:;!
sa de que vienen de va;rios sitios de América i;
Africa, y reconocen como tipo el ébano: son de:
fibra muy unida y compacta y de colores que.
adquieren gran brillo con el pulimento, em-'
pleándose exclusivamente en la ebanistería pará-
la confec.cion de los muebles de lujo. '.

Damos á continuacion un estado tomado del.
Tratado de carpintería de Mr. Emy, designan..;
do los nombres, alturas y crecimiento, terrenos'
y peso de algunas de las cuatro primeras divi..;
siones de las madéras. .

~

¡

,-



Mader'as finas.

Serval. ., . . . . . . .
"

15 á 40 4 á 12 » » » Terreno 'fresco arenoso. 914
Peral. .. .......' 8 á 15 3á 7 6 2 » r:rerreno húmedo y fria. 910
Manzano.. "..'., 8 á 15 2á 6 22 7 » Buena tierra. 706
Aliso. . . . . . .

" "
8'á 15 4.á 6 » » » Idem. ' 736

N ispero. .. . . . . . " 8 á 1,5 3á 8 » » » Muy arcilloso. 879
Oérezo. , . . . . , .

"
8 á 15 7á 8 ,19 6 » Arenoso fresco, »

Oiruelo , '. . ., "',
- 8á 15 2á 6 18 5 » Todo terreno. 7m

Madroño.
'

, ,-. . . ., 6á 8 » >? , » » .Terreno arenoso. »
Boj. ...,. ., . . .-. .'. 8 á 15 3á 7 » » '» Séco y caliente. 919

I

MADERAS.

~rboles.
Altura Altura

del
total. tronco.

,

Crecimiento anual.
~-------
1-+>tr:J tr:J tr:J

'C!> I;:j ~I;:j ~
~ Q o ..,
I;:j"" : ~ ~
Q ~ .~, ¡:j
~'¡:j : S >1

¡ I? : -'P r

TC1'renosen que nlejor

88 protluceu.

--

Maderas duras. .
Metros. Met1.os. Mils. Mils. Mils.

Encina. . . . . , . . . . .
Oastaño silvestre. .
Olmo. . . . . . . . . . . .
Nogal. . . . . . . . . . . .'
Haya. ~ . . . . . . . . . .
Fresno. . . . . , . . . . .

5 á40
5á40
5 á40
8 á 15

15 á 40
1.5á 49

5 á 15 17
5 á 15 16
5 á 15 23
2 á 5 28
6 á 16 20
'5á 15 30

Maderas re8Ínosas.

Pino. ., , . . . . . . . . .
Pinabete... ".',",',",

."''.,'
... 7.'W..j';~"'.j "'..,

5
5
7
9
6
9

Toda ciase de terreno.
Idem.

Terreno margoso.
Terrenorico y hondo. '

Terreno graso y húmedo..
Terreno húmedo.

et-!oj Q ~
>1Pooo
o g 0,0

Q p;'C!>
¡:j,'o <n
g: >1O-'g
g a~~,
: c!>'" ¡:n. . . I

905
685
700
656
720
787

C1,lopo; . .. . . ~ 15 ~ 40 5) a 20 . 36
Alamo blanco.. . .. 15'a 40 5a 15 14

I AbeduL... . . .. ... 15 a40 5 a 15 21,
i Hojaranzo., ,..., 8 ~15 3 á 7 17
¡,Tilo , 15á40 5á15 27

Plátano..., 15á40 ~5á 15 35, Sauce. . . . .. ..'" 15 á 40 5 á 1'5 59
Acacia. .'. . . . . . . .. 8 á 15 4 á 8 32
Laurel. .. .

'

... . .. 8 á 15 .2 á 6 19
Oastaño de Indias. 15 á 40 ,4 a 15 37

30
30
30
30
30
36

.. .
-

\ 18 135 T.errenogrll.Bóy.'númeclo.
4» . ldem.
7. .

65 Terreno guijarroso. '
5 41 Terreno frio y árido.
8 ,32 Terreno húmedo arenoso.

,ll no Terreno seco. -
19' »Terreno hÚmedo y pantanoso.
10 »Terreno ligero, hondo y seco.

6 » Terreno ligero y cálido.
12» Terreno arenoso margoso.

702
760
549
538
449
676
695
657
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Los crecimientos, alturas, desarrollos y ter~';:

renos de las maderas exóticas, no hemoscreidoi:
nécesario cQnsignarlas por I!° prestar8e al cul<Ú
tivo en nuestros paises templados. '

,,}
Todas estas maderas se clasifican segun la$'t

aplicaciones á que se dedican en los difereIltes:
ramos 'de la carpintería; por esta razonel olrno~"
y el fresno, que rara vez entran en la cori1posi~'~
cion de las grandes armaduras Ú obras de afue-,;
ra, son preferidas por la tenacidad de sus fibr~':,
en la carretería ó confeccion de carruajes que si
emplea tambien el abedul y el hojaranzo. Este~
y el olmo, poco alterables por la humedad, se',
escoj en con preferencia por los fontaneros para!;'
hacer tubos y cuerpos de bomba.';¡;

La tonelería emplea con preferencia la en'.;:,1.
cina y mejor aun su variedad conocida por 1'°..;,
ble á causa de sU: impermeabilidad y buen ss.A,
bol' que comunica á los líquidos fermentados;:
se la parte á propósito en el monte cuando está'?;
fresca, ó recien cortada, en duelas y travesero~l;
para la construccion de los toneles. "~

La encina y el haya sirven juntamente para,'
las obras de cedacería, á cuyo fin se las corta'
frescas en tiras ó planchas delgadas que se ar::'
rallan formando los aros de los cedazos.:

. El álamo blanco y el-haya, casi sin empleo::
en las grandes construcciones, se cortan, divi-:'
den y trabajan aun frescos para construir uteb-;
silios de menaje doméstico, zueco~, raederas,;,~'
paletas, etc.; los aros de tonelería se fabrican\
con los brotes 'de' siete áocho años frescos y,.
hendidos por su centro; se prefieren par~ esto,'
los de castaño, fresno, encina y sauce, y de las,'
mismas maderas se sacan los mangos yempu-';
ñaduras de los instrumentos aratorios. '

',o
.
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Los mangos de los jnstrumentos~ortantes

Ipor percusion se escojen con preferencia entre
el fresno sin nudos. .

...,
.

"

Los torneros emplean en sus objetos elcere-
zo"fresno, .nog~l, el boj y ~un el haya.

.~ .
La carplntenak-.máquInas emplea ordlna-

'riamente las ,maderas mas duras del cuarto .

grupa, sobre .todo p~ra' los ~ngranajes; todas
estas se trabaJan caSI exclusIvamente por- los
ebanistas Y mueblistas par:¡t el decorado y'adór;-
nOde sus producciones al propio tiempo que las
maderas exóticas.' -

Vamos á continuacion á dar una descripcion
detallada de las principales maderas empleadas
,en los diversos ramos de la carpintería.,

/

.aderas duras.

Encina.-La encina es uno de 10s árboles
mas útiles é importantes de la carpintería; su
corteza es de un gris rojizo, las hpjas ováles y
cortadas por muescas redondeadas, su fruto es
la-bellota~el color de la madera de encina' es
amarillento, algo oscuro cuando está :recien ,

cortada, negando á negro cua~doestá expuesta/
al'aire ó sumerjida en agua; suele tener una, ,

albura algo gruesa fácil de distinguir, de la que
es preciso despojarla completamente.

'

Las fibras de la madera de encina son rectas
y "muy compactas, y cortadas desde la circunfe-
rencia ál corazon, presenta: anchas placas, bri-
lIante s y satinadas que resultan de partir sus
mallas. Crece con lentitud este vegetal, tard~ndo
mas de doscientos años en formarse, y su vida
durtt.de cuatrocientos á seisci~ntqs años, adqui-
riendo un desarrollo medio de 27 metros de al-
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tl1ra~ con un tronco de 15 de largo por O8
de dIámetro.' ".\
. Se distinguen gran nú~ero de especies y V'~¡

rledades, como son la enCInacomun, la de 19;'
Pirineos, el roble marojo, el roblequegiO'o~1
coscoja alcornoque, etc., pero todas ellas p{fedé'
reasumirse en dos especies principales dentl"O
de las que están comprendidas las demás. U
primera es la encina de bellotas grandes en"(~
que éstas se pres~ntan .solas, 6 cuando mal' en:
grupos de á dos, de hOJa grande, de corteza lisa.
y de madera amarillenta, compacta y fácil'd
he~dirse, que propOtciona grandes troncos Yéa
f~cil de trabajar por la buena constituciond'
sus :fi1:ras~La ~egu!lda es. la encina de \bellota,~
peguenas r~unldas en; rac~mos de tres á seis, d~
corteza agrIetada, hOJa pequeña y el color de In
madera oscuro: no proporciona tan buenos re\
s:ulta.dos como la anterior, en cuanto á la consJ
tItuclOn d~ sus fibras, pero es mas dura, y 'alJ.rl~
gue mas .dIficultosa ~e labrar, resiste mejor la$¡
InfluenCIas atmosféncas.¡,¡,

,

.Bajo el punt9 de vista de la resistencia, la eIi~
cIna. es _la mejor madera de construccion:,é~!
elástIca, fu~rte, poco propensa á podrirse por,
las alternatIvas de humedad y sequIa, y aislada'
del agua ó constantemente sumergida en ella,;,
puede decirse -que es eterna~ \ .,\¡
, Castaño.-Ocupa este arbol uno de los prime~t
ros puestos entre los productos forestales: es 'mu§f
~bundapte en las provincias del Norte de Espa;J
~a, y.t;ene bastante analogía con la encina, dis~;,
.tInguwndose su madera, no solo por el color';
que. es. mas claro que el dé áquella, sino por las'

'radIac~pnes ~e sus fibras, que apenas se conocen.;'.
Las dImenslOnesdelcastaño varían mucho'
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siendo por término medio de 24 metros de altu-
'ra, de la que 14 son de tronco cón un diámetro
.deO,70 m~tros: ~los setenta años.alcanza elcas-
ii;ttúolas dImensIones de una enCIna que tenga
,ciento cuarenta. Se conocen dos ,yariedadesde
¡~ste árbpl: una que pro~uce cas~añas aplan~das
por nacer dos ó tres baJo la mIsma cubiertaó,

erizo, y otra que las produce aisladas y re-
dondas. . ,

.
. La m~dera de castaño, aunque mas ligera que

:la ehcin~ y con el inconveniente -de podrirse
cuando está empotrada en obras de fábrica, se
usa bastante. en la construccion y especialmen-'
~eeI:lla tonelería y carpi:g,tería de taller.

.

El castaño comun resiste á la_humedad, por lo
cualpuede vivir sin deterioro bajo el agua, sien-

I

do por tanto muy Útil para las construcciones
,hidráulicas; ,pero al contacto del aire se apolilla
interiormente, sin dejar percibir al exterior la ,

mas pequeña enférmedad, razon por lo que es
:p.ecesario reconocer proFjam~nte las maderas
aJ).tesde emplearlas; además, á medida que en-
y~jecese hace quebradizo, se desprende en asti-
llas, se hiende y hace necesario su reemplazo, ó
cuando esto no es posible, el empleo d,eanilla s
y cinchos para sostener su descomposicion.

Cuando el árbol se ha .cortado j óven, la ma-
dera conserva siempre gran elasticidad, y su
duracion esinucho mayor al aire libre. ,

'

Olmo.-Este árbol, que constituye en nuestro
pais una gran riqueza en muchos puntos, se
emplea poco COlnomadera de cpnstruccion óde
armar, y esto en los puntos en que escasea otra
especie de arbol. En cambio se usa mucho en
los molinos y en la carretería y aperos- de .la- ,
branza, en timones, lanzas, varales, etc., y en
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tornillos para prensas de vino y aceite; la Dl~:~
dera de olmo es rojiza oscura , muy fibros~'

I

'

dura, flexible y difícil ~e trabajar, prestá:r;dost
no obstante, bastante bIen á la construcclOn clj

~

'
piezas curvas. En 1

.

3:ebanisterí~ se é
.

mplea pr e'",
,

;

,

,:

,
.ferentemente la varIedad conoCIda con el norn~

bre de olmo retorcido, llamado así porque':'

I

':
consecuencia de la poda anual de sus ramas,~'
ve deten

.

ido en su crecí
.

miento y toma en gru~s
,.

'O
,

.

.

.

lo que no puede en altura; el hIlo de la ~adel~'
impulsado por la fuerza de la vegetaclOn, .~~
retuerce en todos sentidos y se tupe de tal Inod.~
que es difícil di~~inguir sus fibras. La m~de1i
toma un color rOJIzo en sus capas, y sus brlllan.1
tes dibujos y ,:aríados col?res, causados por .~~enlace de las fibras, constltu:yen un~ de las ma~
bellas maderas de adorno; tIene, sIn emba~gQ~
el inconveniente de que el enchapado hecho co~
ella se despega y abofa con facilidad, salta1!dg
la chapa en astillas. "1U:na de las especialida~es del olmo es su lo~
banillo ó trepa, tan apreciado por escultores 'y,
ebanista.s. E~te es cási siempre el resultado tl~
una herIda o una enfermedad del árbol; en ung
Ú otro caso se forma por el extravasado de l~
sustancia medular que penetra en las capa§
fibrosas; la protuberancia que esto ocasiona.s~
cubre de multitud de retoños que atraen á est~
parte la sávia, y que ahogándose mútuament~
por no tener fu'erza bastante' para absorberla, lá
hacen volverse sobre sí misma y formar un~
vegetacion _pa:uticular dentro de la vegetacio~
del árbol. Dos clases de lobanillo seconocen~
una de grandes dimensiones y dibujos que es Id,
mas apropósito para los muebles, si bien tiene:
un colorido muy abig~rrado, y otra cuyo dibujq

,
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está,regularmente ondulado y de un matiz mas
oscuro é igual; en ambas, el grano es fino y son
difíciles de pulimentar, dóciles á la herramienta
y muy raros en los árboles. La vida del olmo no
pasa de cien años sin envejecer;. sus dimensio-
nes varían poco de las del cj1staño, y las diver-
saS variedades de olmos se clasifican en dos
'grupOS, segun tengan las hojas grandes ó pe-
queñas.

Nogal.-Este árbol, bastante abundante en
España, es de gran tamaño y de grandes ramas
y anchas hojas; su tronco es liso y cenizoso en
loSárboles jóvenes, y su corteza se agrieta <{on
loSaños. La madera de nogal es suave al tra-
bajo é igual en su grano, y su c,olor es pardo sin
ser abigarrado. Los nogales son de dos clases
con relacion al color de la madera: el qlanco y
el negro. El primero, que es el mas, comun, se
emplea macizo: .el segb~do, de un fondo pardo
con vetas mas oscuras dIspuestas de un' modo
semejante al de las d-ela caoba, se presta mas al
chapeado por su naturaleza, que permite formar
dibuj os muy regulares. El color puede oscure-
cerse sumergiendo la madera en agua por espa-
cio de algunos meses, 6 cubriénd.~la por 'algun
tiempo con 'una capa de buen estwrcol. ,

La madera de nogal no se usa en las gran-
des carpinterías, dedicándola casi exclusiva-
mente á la ebanistería de muebles óalchapea-
do, para lo cual se divide en hoj as muy delgadas.

Haya.-De las tres especies de haya que.se
conocen solo, una crece en nuestras provInCIas
septentrionales, la cual suele alcanzar una,al-
tura de 20 metros, llegando á adquirir su mayor
desarrollo á lá ~dad de cien años.. Esta madera
escde mejoró peor calidad, segun el terreno en
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que haya.~recid~: la de terreno húmed~ eSdij
mayores dImenslOnes, pero mas porosa qUe.1'
de terreno sec? y expuesto al :Mediodía. La épo::
ca de la ~orta In!iuye notablemente en su caÍL
dad, d~bIendo_eJ~~utarse aq~ell~ para obteri.~r
las meJores c~ndlClOnes en la prImavera, cUaJí~
do .este la sávla en su mayor: desarrollo : en s~.
gUlda de~e desbastarse el tronco y sumergid"
por espa~lo de .tres meses en agua, haciéndólé
secar despues bien antes de emplearle. i~'

La madera de haya es de un color tosta.dó
claro: sus fibras están muy unidas, y no es mti~
dura, como no h3;yt;tsido sometida á' una fuel'tl
temperatura: es facIl de reconocer por las maiit
chas, prolon&,adas que cubren la superficie qU,(j
resta descubierta despues de quitada la corteza~\
hendida en s~ntidodel ra~io (lel tronco, preseIÍ;
ta facetasbrll~antes y sahnadas como las de l&
madera de enCIna, pero mucho menores y Iria"
abundantes.

. 'Yi
La elasticidad y resistencia de la madera d~í

haya son mucho menores que las de la enciIiá~,
y se rompe con suma facilidad en sentido nar:'
mal.á.sus fibras. ,El grano de esta ~adera, qu~!"

, no tiene fibras aparentes, se aserpeJa muchoaHf
del nogal, pero no puede puliIllentarse coníé)';
aquel. ' , .,>1:,

La madera de haya poco expuesta á grie-~~
tearse despues de seca, se emplea mucho en lá',
construcClOn de muebles; como no .tiene hilo~
aparente' se corta perfectamente en todossenti~;~
dos, Y produce ensambladuras muy sólidas; por~:
esta razon se hacen con ella los bancos zócai:~
los y mesas gruesas y fuertes. -', ,yi

Aserrada en tablas delgadas, sirve tarhbien¡~
para la construccionde cedazos; los fabricaii~¡:
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~s de pianos la e.mplean mucho para la cons-
truccion de las pIezas .mecántcas de estos ins~
trUrnentos, que necesitan s~r muy ligeras; en
)na palabr~,esta madera es ,muy usual enmu-(
.has profeslOnes, en las que es muy útil por sus
;ropiedades especiales y su bajo 'precio ; des- .
rraciadamente está sujeta a ser' carcomida por
~poli!la, que tantos daños ocasiona tambien.
)nel nogal.
1,suele á yeces emplearse esta madera en pe-
lueños obJet~s, sobre todo torneados, y en este
~asose trabaja fresca ó casj verde, comunicán-
lola despues unag-ran dureza por la exposicion.
lasta que se secan á una llama viva producida
)orvirutas y astillas de la misma madera.

.

.Fresno.-Est~ ~adera es la primera entre to- '
[aspor su elastiCIdad; ~s blanca, veteada longi-
udinalmente por fibras amarillentas; sus zonas
~nuale¡3están compuestas cada una de ellas de
LIlacapa de ~adera dura, y de otra en Ja que,
Layunamultltud de pequeños tubosó poros, que
emanifiestan por pequeños aguj eros en el corte
,érpendicular á las fibras ,del árbol; es suscep...
ibledepulimentoy fácil de. trabajar, muy útil
obretodo en piezas en que haya, necesidad de
'randes curvas; es poco á propósito 'para las
mndes obr~s de. edificios por su dureza y deIÍ-
[dad exceSIvas, pero se emplea con. grandes
entajas en la carretería, coches, escaleras de
lano, palancas, mangos de herramientas, etc.
La parte mas apreciable de este ,árbol es el

)banil~oó trepa, que puede ser de tres clases:'
lanco, roj o y pardo, existiendo algunos que
3.rticipan de las cualidades comunes á :tQdos
los.

'

'

Existen localidades en que se dan natural- ,
i,
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mente los fresnos alobanillados; otros presey(
tan este fenómeno empleando medios artificÜf
les, siendo muy notable el hecho de producirs"

, fresnos que presentan en su tronco lobanillo"
de las tres clases;" "r~',

El lobanillo blanco se encuentra siempre iJ'
la parte exterior ~el a~bol; el ~marillo Ó"rof
eXIste en la parte In terlOr 'superIOr y el moreJ1()
en la interior inferior del tronco.

','

,

El veteado de estos tres lobanillos tiene Ul1a
gran diferencia; el del blanco es mas ondulad~
que el del roj o, y este mas que el del par1o\
como la podredumbr~ de un árbol empieza. ge:
neralmente por la medula y por su parte Infe;
rior, el lobanillo pardo es el que primero se ve
atacado, siendo esta 1&razon de la escasez dé'
los de esta clase y los que existen solo suel~n
emplearse en obras torne~das, siendo los otr()~
dos los que mas or.dinariamente se empleaneiÍ'
la ebanistería.,

'
,;~t

El lobanillo rojo' ó amarillo se emplea gener
ralmente en obras macizas y raras veces en enl~:
butidos, y su color es avivad,o por una perma:~

, nencia mas ó menos prolongada en un baño d~
ao.ua ., .,,~h,

o . , . ~ -'-',t':tJ

En cambio ellobaniUo blanco pierde sube~;
lleza en el momento, que percibe la menor hu~,r
medad; por esta razon inmediatamente despué~'
dea~errado en tabla~ debe apilarse .en paraj~.;
seco y no emplearse SIno ca.tor.ceó qUInce mese&
despues; el mas bello es ~l, mas blanco, y .~i~
e!llbargo, las manchasr9J¡J?:as ó .~z~lad~s qu~

, tIenen algunas, veces, leJos de dIsmInuIr,au#;,
mentan en mérito si la ondulacion de sus~fibra~¡
es bien regular ó atigrada;llo debe, pues; cuari~:
do re una estas~ condicipnes recur:rirse al tinte}:
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_porque se disminuida en'vez de aume~tar h$U
..mérito y belleza. ,-,

Lo que ~ebe ~studiarse\concuidadoy deten-
tciones la dIrec.cIOn que_h~dedarse'al hilo para
,serrar el lobanIllo con obJeto de obtener 'mejo-
,res hojas y mas bellos' dibujos; el ondulado se
obtjene haciendo el corte trasversal 'Ylas gran-
dessoletas se producen por hilos paralelos a - las
.fibras: deberá por lo tanto, conservarseelhrdo
escabroso y aserrar trasversalmentesi sequie-
renobtener las hojas onduladas; si el madero es

;cábico, la dificultad aumenta por la igúaldad
--quese advierte en todas las dÜnensiones.
- ~n el.lobanillo roj? y amarillo impo~ta poco
la direcclOn de los hIlos, porque su dIbuj o es
,igual en todos sentidos. Cuando se quiera"c,olo-

. rar estas maderas es necesario servirse del agua,
..leche ó sebo como vehículo, pero nunca delacei-
,te, .que la oscurece mucho y la quita gran parte
de su belleza.' .

"Maderas,reslnosas.

Pino.-Treinta son las variedades de pino
conocidas, ent,re las cuales solo hay nueve .que
se produzcan en España; de estas solo suelen
aplicarse. á la carpintería el pino silvestre, el
:pino laricio; el pino negraly el pino ródeno;
las dimensiones que estos árboles alcanzan son
;por término medio 24 metros de altura de la cuál
;15 son de troncomaderable <de-0,87 metros -de
diámetro. La madera de .pino blanca-y ligera
contiene bastante resiná, que suele presentarse
en su superficie despu'es de labrada aun á tra-

<vés de la pintura, lo cua¡ obliga á escojer las
piez~scuando se destinan á objetos de uso inte-

l\-rA,NUALDE GARPINTERÍA.-TOMO I. 8



- 114 -
rior ódoméstico; es de gran consumo en la,cons.;
truccion. empleada en pilotes solo duran estos

~

'"

'cinco ó s~is año~ pudriéndose la parte que s.obre:.
sale del agua; 'serrada en tablas, y ~ontenlend~
resina es ae'g'ran duracion en los dlver~o~uso,
á que se desti

.

:Q.a,

.

sosteniendo la competenCia C~~
,

..'

,

"

.~

"
.

'

las maderas duras.',. ,':;'
'. En España es el pIno una de las .madel'8.§1

que mas cODlunmente s~ usa~ en las dIfere~tes,1
aplicaciones de la carpInter~~, y es de tal lIO~~
portancia su c<;msumoque. eXIsten !llarcos esp~A
ciales para la madera de esta especI~, de los qu~¡
nos ocuparemos al final de.e~te cap~tulo. . "J

Alerce.-Esta es unaespeCle .depIllo de tron~
co recto y ramas horizontales muy :flexibles~...~.~.
muy poco comun en España produciénd?se m~~
abundantemente en los Alp~s y en RUSIa. p~;~
nio en su obra de construccIOn, habla deunl!l
vig~ de alerce de 120 piés de largo por' 2' d~
di~ITletro que el Emperador T

..

iberio hizo llev
.

a
.

.

.

l
..

~

..

'

á Roma y Neron empleó en su teatro. ';~
La madera de alerce es la mas durable'd~

todas las resinosas, emPleá
.

ndos,e
.

e~peCialme!lt

..

~
..

.

..

.

.

.

.

..

en Suiza y Saboya en la construcCIOn de edIflij
cios en los que entra en la formacion de sus
mur'os; es sumamente compacta y resiste 'pe\~

~~~~~:~fe~~ ~:~~~~Ji: áalf~\is .feu~~ol;
.

.

.

.'

.'permeabilidad. ",1
Pinabete.-En España sol~ se producen d2~¡

clases de pinabete entre las dIez y ocho co~oc~~
das, y aun esta~ ~olo.se encgentran en algun~,~'
puntos dé los PIrIneos,. Su madera es compacta~
unida y homogénea; y se empl~a mucho en l~~
construcciones marItlmas.El pIna~ete se cepIl
Ha con' facilidad y es muy esponJ oso, por J9

.
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cual no es posible pulim~ntarle, por cuya razon
suel~ 9ubrnse de una pln~u:-a ~paca. Su~gran
ela~tIcI~ad le hace muy utIl a determinadas
aplIcacIOnes, tales como cajas armónicas y
pianos. . .

Las tres clases de' maderas que anteceden
suelen sangrarse cuando aun forman plantas ó
árboles vivaces con objeto de extraerlas laresi-
lla que es la base de otra industria ó explota-
don; cuando esto ha sucedido, la maderapier",
de mucho de sus buenas cualidades, es mas
bla~ca, y res~lta, despues de t:-abajada, menos
flexIbley resIstente y mas frágIl y saUadiza.

Estas tres clases de madera se producen con
suma abundancia en los !nmensos bosques del
Norte de Europa, en /SueClay Noruega especial-
mente, y. ~e allí se e:cporta al resto de los pai-

~ ses merIdIOnales baJo el nombre de maderas
d~lNo:-te, bastante apreci~das por ser muy lim-
pIas, sIn nudos y de longItudes muy notables. -
Cua.ndoestas' maderas son rojas proceden de los
alerces y las blanc-as son pinos y pinabetes.

~nebro.-Este ~rbusto no permite por su pe..
quenez obtener pIezas d: gran tamaño; empléa-
se, no ~bstante, .en trabaJos pequeños tales com,O
~mbutIdos; es tIerno, bIen veteado y suscepti..,
ble de un hermoso. pulimento; exhala un olor
,muy agradable.

/

. Sabina.-La sabina es una variedad del ene...
br?; ~s,de bastante mas corpulencia en Esp~ña,
eXIstiendoen.algunos puntos, como en la pro-
vincia de Soria y en la de Cuenca, comarcasen
las que es empleada como madera de construc-
cion en edificios y aun en iglesias; és de un
her~oso color r~jo vete~do. ,caprichosamente y
adquIere un brIllante pulImento; es además



~
'

,
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muy olorosa y se conserva lnucho tiempo sin
deterioro.,.'.:

Cedro.-Tres son las clases de árbol quecon~J:
servan éste nombre, aunque se ha. prodigado~"~
otros muc~os; estas son el lla;na.do cedrodé,t,t
Líbano aclImatado en Europa, SI bIen poco 'exl;
tendido en su cultivo, el argentadooriginaric(
de Africa, y el roj o del Himalaya. ...,.~~,'

La madera del cedro del Líbano ó europeq~
'no tiyneJas preciosas cuali.dades que la his.;;

toria atribuye. á los que se cnaban remotam~n}l
te en estas montañas, faltándole la corpulenCla~;¡
la fuerza y,1a duracion"y solo puede c°D?-varar-¡';
se con el pInabete; su color es blanco rOJI~o, su.
contextur:a, desigual, su grano es poco u,nIdo,y;
además está expuesto á rajarse con facilidad':1!

El olor agradable del cedro aleja los inseq't
tos, y esta cualidad hace qu~ se e!Ilplee en lq~
interiores de muebles de lUJodedIcados á c°J1.~
ten~r ropas que conserva !lluy bien aleja?-do :1;"
polIllas; se emplea tambIen en la fa'prIcaclq.~
de lapiceros plomizos formando la caja óestti~
cheen la que va colocada la barra. '¡'~'

Cip1'és.~La madera de este árbol, de unc.Q~
101'roj o bajo cr~ada por :vetas yar~asl es mu1f:
dura y pasa por Incorruptible. El ~Ipres deE,~3
pañ~ no adquiere' grandes. proporcIOnes, y e~~'
impIde obtener de este árbol todos los be~e:fiCl;Q'
que pudieran esperarse de la buena calIdadJ
la madera: además es sumamente escaso,.,p.Q,.
diendo considerársele mas como planta deCQ
rativa que como árbol maderable..;f\.

Tejo.-La madera de este. árb?l es una del;
mas excelentes para la ebanIsterm. Su naturaJ~
za seca y resinosa. asegura su duracion; sugrij~
no fino, sus hermosos colores, sus nudós;."~
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destacan del fondo y le ~an un ,agradable as -

. pecto, que puede aun meJorarse-a causa de que
recibe pe!fectamente el pulimento, le comuni-

'~n ~~ahdades ,que le hacen sumamente apre-
cIado. ,

Su albur~, de un color ámarillo, puede traba-
jarse. lo mIsmo que la madera: su solo defecto
consIste en que se esfolia ó separa en hojas á

.causa ~e que ~as ~apas anuales tienen poca ad-
heren~Iaelltre SI, po~ lo que la madera mas
apreclad.a es la que esta llena de nudos. -

Los teJos que se crian en los terrenos hondos
húrnedo~ y g~asos, son todos de madera com~
pa,cta, SIn accIdentes de veteado que los her-
mosee, y suelen emplearse en carpintería co-
roun: por el. contrario, los que proceden de ter-
renos cascaJ osos y de pendientes escarpadas
en las que escasea la tierra vegetal, son casi
tQdosteJos nudosos ~onlas cualidades que antes
hemos ,expresado.

.

El tejo admit~ un hermoso pulimento y os-
curece con el. tIempo, pero puede dársele' un

> color mas subIdo con solo sumergir las hojas
preparadas para el chapeado en un estanque ó
baño de ~gua, y. haciéndolas permanecer allí
por ~spacIOde qUInce.diasó- menos si el árbol
,1la.sI~0cortado en prImavera cuando está en la
fuerza de ascension de la saviá. .

El.tej o se ú~a con gran resultado en el cha-
peado y embutido de muebles.

Daderas blancas.
,

Ohopo, ri álamo.-Muchas son las,,~variedades
de ,e~te arbol, que crece generalmente en los
~araJes humedos y adquiere un gran desarrollo.
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La madera de álamo se divide en dos clases, se~ .

gun proceda del blanco Ó del negrillo: la pri-i
mera es blanca, "de fibras finas,; sus \Tenas y ca...1
pas anuales son apenas visibles; es Iigera,blan;..j
da, fácil de trabajar y susceptible, á pesar de i
esto, de un hermoso pulinlento: cortada con una '<

herramienta fina produce una superficie satí-..;
nada y brillante: se conocen dQs variedades del.;
álamo blanco; el piramidal, especie muy abun~k
dante en los pa~es meridionales, notable pOl';~
su resistencia contra la sequía, razon por la que 1
los eb~nistas le emplean- en las obras que haIi;~
de ir recubiertas de paño Ó badana; por lo de-':~
más, es muy flojo y esponjoso y se pudre coni
facilidad. .' , ¡:

El álamo flamenco, menos esponjoso que. 'etr;
anterior aunque, de poca duracion,' se trabaja .Yi~
pulimenta á pesar de que no admite brillo. .~:

Los álamos negros tienen una 'madera mucho~
mas" dura y compacta que los anteriores, porJ
cuya razon se emplea en obras de carreterfa;'~
las variedades mas' conocidas son: el negrillo!:
que es muy apreciado por los escultores par~~f
trabajos pequeños y delipados, y ellíbico Ótem-;t
blador preferido por los ebanistas para el en:.~
chapado y para los Inuebles que se han de teñir)';,
imitando el palisandro. '

I
,}

.Abed'ltl.~Existen varias clases de este árboLi
entre las cuales la mas conocida es el abedul],
blanco: crece este hasta 15 metros, y es fáA't
eil de reconocer por el blanco brillante de la!
epidermis de su corteza que. conserva hast~ en;t
su vejez. El tronco contiene en $U pié grandes 'i¡

arrugas negras, y sus hojas son pequeñas, trian- /
gulares y dentadas: su corteza se compone dej;
hojas que se pueden separar en tiras que se 'des,",!;

\,';
I ,'/~
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arro~lan del tronco, las cuales antiguamente
sirvIeron de papel y aun se emplean en varios
usos en los paises del Norte. La madera de abe-
dul, es bla~ca, roj iza; su textura es compacta
~mando esta ~eca, y sus fibras son rectas y uni-

.' das; es medIanamente dura y se trabaja bas- ,
tárite bie.n,sie?-do su, dureza y ~uerza mayore¡s
en los paIses frlOS que en los cálIdos: no ~dmite

J
puliI?-ent9 y se .em~lea solamente en ?bras de

.carpInterla ordlp.arla y en la carreterla, en la
que en algunos paises sustituye á los aros de
las ruedas. I

.~l abedul abunda en lobanillos' Ó.trepas roji.
~osy jaspeados de un.. bello efecto, y es muy
bus~ado por los torneros para sus obras.

OJaranzo:-.Tres son las. especies conocidas
\ delas que una sola, conocida con el nombre de

. ojaranzo comun, es la que se produce en Eu-
ropa. Este árqol que difícilmente pasa de '30
centímetros de diámetro, tiene la corteza blan-
cuz.ca.y unida, con manchas grises. La configu- .

raClOnde sus fibras Ó capas anuales, está rus-
puesta .de un modo. particular, de tal sue,rteque

I la secclO~ :perpendIcular al eje les hace presen-
tal' una serIe de curvas onduladas: por esta-ra-
zon e~su mad~ra repelosa, difícil de labrar y .

saltadlza
.

en astIllas al golpe de las' herramien-
tas:'es blanca ymerm~ ? encoje poco: .muy
dura yá propósIto parautIles quedebans9Por-
tal' grandes esfuerzos; se emplea con preferen- ' '
cia en l~ c.artetería y en las máquinas, forman-
dolos huslllos de las prensas, poleas y dientes

, de ruedas dentadas. ,
I

.- Su grano es compacto, de un blanco roji~o
por .10cual suele usarse en ebanistería para em-
b,utIr filetes. I ..
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PUo.-El tilo comun ó de hoja pequeña es el.,

unico que se c.ria en nuestro~ climas, el ?ual pro.; ,~i
duce una madera blanda, ligera y fiexlbleque<)
solo puede aplicarse á molduras, siendo dema->'<
siado blando para emp~earse ~n o~ros usos de la

'.

carpintería. Los escultores suelen usarle algu- '

nas veces para su tr8.baj o., . .
Plátano.-Originario de- Orien~e, este árbol..;:

fué introducido' en Europa por NICOlás Bacon;'.:
es árbol de gran desarrollo, con una cortezai
verde gris, que se desp!ende anualmente en~.;
grandes planchas, sus hOjas so~ grandes.,' \,:

La madera de plátano tiene poca albura yse r)
asemeja algo á la. de haya, au~que no tanto..;
que pueda confundIrse con ella; tIene un grano,
muy fino y es susceptible de pulimento; permi-.};
te cortarse en todas direcciones, aprovechándo.\~j
se esta circunstancia en la ebanistería, para ha.:.',),.
cer resaltar accidentes y colores que aument~.m¿i
su belleza, presentando á veces una superficIe/
perfectamente jasp~a~a; esta madera debe.em~<~
plearse muy seca, a rIesgo en caso contrarIO de

".".

torcerse, y está expuesta á ser atacada por los',!
gusanos..."";

En MadrId tenemos ejemplos de plátanos bas"" .
tanta corpulentos, en la ribera del Manzana.:)
res, y sitio conocido por la Vírgen d~l Puerto~'~;c
Plinio refiere que en su tiempo habIá en Li:.:'!~
cia un plátano cuyo hueco tronco formaba unac
gruta de 81 piés de circunferencia, y M. Mic;;',::,
haux habla de una piraqua de América, de-..~
75 piés de larga, hecha de un solo tronco de e~i
te árbol. .

"

,

\ Sáucé.-Existen numerosas variedadesde este
árbol, pero el mas uSu.al en nuestras florestas;:
es el sáuce mimbrera, que se explota en sus ra :,

)
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lnaj es para la construccion de tej idos de rnim-
bre. La madera de sáuce es de Un blanco rojizo
óa:rnarillo p~lido, compacta, unida y ligera, tra-
bajándose bIen con el cepillo yal torno; cuan-'
do procede de troncos que han sido explotados
por espaci.o de mucho tiempo' para la extrae..
cion de ~llmbre, no aprovecha mas que como
combustible, porque su madera es muy tortuo-
saY slfele estar dañada. '

Acacia.-Este árbol, oriundo de América, se'
produce en el dia eon gran facilidad en nues-
tras climas, constituyendo un bello adorno,' en,
paseos Y jardines. La madera de un amarillo
verdoso, n.o se pudre ni altera por el aire ni por
el agua; nI es atacada por los gusanos; tiene un
grano fino bastante duro, y un veteado de ¡ muy
buen aspecto, de venas morenas verdosas' se
pule bien presentando un aspecto semejante al
del r::s?, muy agradable á la vista; las buenas
condICIOnesde esta madera la hacen mllY util
para las obras que deban estar expuestas á .la
humedad. .

, Lau?"el Solo es conocido en España ellau-
rel comun: sus ramas son rectas y apretadas
contra el tronco, que se eleva hasta 5 Ó6 me-
tros; sus hojas aromáticas, muy conocidas en
el uso doméstico, son largas y ovaladas de un
verde oscuro. Su .madera es blanca, tierna y te-
naz ó correosa; tiene poca aplicacion en la car-
pintería. .'

Casta!i° de Indias.-Es~eárbol, importado
de la fndm, puede hoy consIderarse como indí-
gena a causa de la facilidad de su cultivo ycre~
cimiento en nuestros climas. La madera es blan-
ca, tierna y filamentosa, de mala calidad; se r~-
tuerce y alabea, lo cual le hace poco á propósito

"
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para los ensamblados; tiene la ~entaja de no ser

:<

atacado por los gusanos. . ..'

La única cualidad de esta madera, que le cO')w
munica algun valor, es su blancura especial,'!f:
que procede del cuidado que se tiene al co!tar::!
el árbol, de privarle de su agua. de veget~cIon:"
,para esto hay que hacer la corta. en un tIemp~'i,
seyOy frio, yen cuanto se -ha <1nJugado un poco'
se le divide en tablas todo lo mas delgadas que
se pueda .atendido el objeto. á que se destinen,ii~
valiéndose de una sierra dé dIentes muy separa-
dos: la savia se extiende por la superficie de'~s-j:!
tas tablas y las colora en amarillo; pero. cuando")
ya están secas, basta pasarlas un cepIllo, que:.
quita esta capa amarilla, para hacer aparecer eL:;
color blanco de la rnadera, que ya no se altera:)?
Estas tablas 'suelen aplicarse á la construccion';
de artículos de fantasía, sobre los cuales se pin'-í:
tan al óleo flores y paises.<'

lItadera. finas.

Ser-val.-Este es un árbol silvestre que nece.('.
'sita muchos años para adquirir un reg~lar diá-.::;
metro: su tronco es recto, su corteza grIsparda.¡
La madera de serval es de las mas pesadas y du.;:
ras -su fibra es homogénea, y su grano fino, de\'
col~r rojo oscuro veteada de negro; admite bien;',
el pulimento y barniz: se emplea á causa de su>

, dureza en la construccion de rayos de ruedas,;:
limoneras varas de carruajes, cajas de cepillos;
y garlopa~, mangos de h~rramientas, y en ge~'J¡
neral en todos aquellos obJetos que deban estar!;
sujetos á grand,es esfuerz~s. . .i!

Peral.-El comun o sIlvestre es elmeJory.
mas apreciado por las buenas cualidades deslf!
madera, y el único que puede llegar á tener unJ
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diámetro de 75 centímetros. La 1p.adera de peral
eSmuy pesada y de una textura fin,a y compac-
ta de color rojizo, y admitiendo perfectamente
el' pu~imento, .p~estándo.sebien ~ toda clase de
trabaJ os y recIbIendo bIen los tIntes. Se debe
esperar para trabaj arIa á que esté perfectamen.;. .
te seca, porque se contrae mucho 31 secarse: se
emplea con ventaja en toda clase de obras deli-
cadas de ebanistería y en la carpintería mecá-
nica. La madera del peral cultivado es mas floja
y tierna que la del silvestre.

Manzano.-Este árbol adquiere mayor desar-
rollo que el peral, al que se asemeja bastante
aunque la madera del primero posea cualidades
superiores á las de este. La madera del manzano

'es flexible y suave, de color rojizo, veteada y
con nudos que la hermosean: su albura es blan-
ca y se enrojece cuando en el pulimento se em-
plea el aceite: se emplea en todos los usosá que \

se destina la madera de peraL'
Aliso.-El aliso .crece en los bosques, y tiene

gran analogía con elserval, adquiriendo un
desarrollo que permite obtener troncos de 25
centímetros de diámetro. .
. La madera de alis,Oes una de las mas duras
emp~eadas en la carpintería, de gra;no unido y
fino, de color blanco, prestándose bIen al corte
dehis herramientas y á los mas delicados tra-
bajos de moldura; 'es pocoatacable por el agua
y los' agentes atmosféricos, pero está .expuesta
á la' carcoma: se' emplea en la confeccio,n de
muebles y admite los mas bellos pulimentos y
coloraciónes.
. D:nade las partes mas estimadas del aliso por
losebanistas y escultores, es el lobanillo ó .trepa
que$e obtiene natpral ó artificialmente.,Su apli-
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cacíon en la ebanistería es al embutido, al qu~,
se presta admirablemente por la variedad des'QJ.
dibujo-quepue~e ser rizad? ó flameado. El pri..¡;~
mero, que podrlamos tamblen llamar ondeado~i
tiene el inconveniente de pre,sentar en el cort¿:,i
m~cJ:°s rep~los y nu~os que dificultan la labr~;~¡
e:nglendo un gran CUIdadoy una extrema aten':,:
ClO~para obtener la perfecta adherencia del em.:)';

. bUtIdo, pero su hermosura no es por esto menor~
que la del flameado en el que la vista se recre~f~.
al aspecto sedoso de las palmas de la~ vetas qué:.
presentan bellos contrastes de claro-oscuro forJ
madospor la al.ternacion de filamentos morenos;:;-
con otros amarI~los y de .color de. caoba: Parafí,
aserr~r elloba~I~lo en hOJas, debe InspeccIOnar.!!!;
se prImero el SItIO por' donde haya de dirigirseí;'
el co~te, á fin de no per4er mucha madera, sr','

l~s pleZ~S que ha:y:an de emplearse deben tene~~
dImemnones crecIdas, porque es muy comumi,
que los agujeros de que el lobanillo está atrave~¡;
sado '~n varias dir~cc~ones, produzcan grandeSi1~
solUCIOnes de contInuIdad. , ,,;'t;

Níspe1~o.-Este árból crece en los bosques, sti¡i
tronco es generalmente deforme y sus ramasjj
son tortuosas. El. color de su madera dura .an
par que flexible y capaz de recibir un herm6so:t
pulimento. por su fina textura y. grano h.omogéi'.;¡¡
neo, es grIs claro con vetas rOJIzas: es dIfícil dél,t
secarse y propensa á alabearse, no debiend()i;~
ponerse en obra hasta despues de pasado muclldit
tie~po de su corte y habiendo estado almaceJ~t~
nada en paraje seco y ventilado.i,j~,

Se e~plea en diferentes piezas de carpinterí~;2!
mecánl~a y goza alguna replltacion para, la!
confecclOn de bastones á causa de su flexibilH!'[
dad y extremada dureza. ',:\
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~erezo.-Varias son las clases de árboles que

tienen est~ D:ombre, y entre ellas comprende-
IJ10Sel gUIndo, que es una variedad.

El ce!ezo comun cuya albura blanca cQntras-
ta admIrablemente con la madera dé, un color
.rojo muy parecido al de la caoba solo es útil
para los trabajos de ebanisteríap~rque ,carece
ae d~lreza para otras aplicaciones: es muy sus-
ceptIble d~ alabears.e, por lo que debe tOID:;¡.rse
la .precauclOn de apllarle despues de cortado y
aserrado, para ~ue ~se seque ,en esta posicion.
Su color pIerde o baja con el tIempo, por lo cual
{leha tratado d~ d~rle intensidad sumérgiéndole
.e!l agua por seIS u ocho meses: á veces 'se le
trene en agua ~e cal por seis; ó sietesemana;S,
p'ero esto no evIta la decoloraclOn por efecto'del
w~

.

El cerezo silvestre tiene mas dureza es' mas
co~pacto que el cultivado y admite ~ejor' el

"p~~I~e~to: su color no pierde tanto como el an-
:terlOr, pero es algo mas oscuro.

"

El guindo es una madera mucho mas bella
para la ebanistería que las precedentes á' causa
,de sus nud~s generalment~ verdes matizados
d~ venas rOJa~, blancas y pardas, que los ac-

.CIdentan capn~bosamente: su brillantepuli-
;mento ~ la belleza de su colorido le hacen muy
;aPr~ciado para e~chapea~o demueble~ de lujo.

"

C~ruelo.-El CIruelo sIlvestre adq-q.wrepoco
desarroll~, y ademá~ su madera se tuerce '¡IIlU-
cho: el cIruelo cultIvado pr()duce' una madera

'd~!cey suave, que puedetrabajarseconsumafa-
mhdad: ~s de u~ colorido muy brillante,vetea-

, da de rOlo amanllento y tabaco, formando ha-,

ce~on.dulados y está sembrada de manchas de
,roJo VIVO,lo cual hace que sea una de las m~-

e,lo'



- 126 -
deras mas hermosas que pueden emplearse en:;
la ebanistería y sobre todo en el chapeado. ~.

Existe una variedad de ciruelo cuya madera":
imita muy b~en la caoba: roja en ,el centro es;
de un blanco verdoso junto á la corteza, perose1
da a esta parte la coloracion del centro empa,j
pándola en acayovia. :;

Almendro ,-Esta madera producida por un:
árbol sumamente comun, está generalmente'
poco apreciada á pesar de. ser una de las rnas:~
finas que pueden emplearse en la ebanistería: es,
de un: color rosa baj o y hoja seca con tono~;:
mas oscuros: su dureza es muy notable y SUS;,.'l\ceptible de un pulimeRto sumamente brillante~
la parte baja del tronco ó raigal, imita perfec-f~
tame~.te el palisandro cuando está bien seca, Yi
si se corta con una sierra de dientes finos, el.'
corte es lustroso: se emplea en mangos de gu{¡,
bias y escorlos á causa de su dureza, pero anteS;
de usarle debe dej~rse por bastante tiempo a!i:

.' aire sin lo que seria imposible sacar partidQ]
de él. '. .

Almez ó codeso.-Es un arbusto que se cria",
en los Pirineos: su madera es sumamente dura;1

.muy flexible y muy elástica: es muy parecidQ~:
en su color y textura al ébano verde, admite X
bien el pulimento y sustituye perfectamente aV¡¡
ébano,' y bañado con agua acidulada con ácidO~t
sulfúrico, toma un negro intenso, por lo que~'
se suele llamar falso ébano.t, Aceoo.-Este árbol produce una madera su.. X

mamente dura, blanca en la circunferencia y";
negruzcaen el centro; es susceptible de un her-';.
mas o pulimento y sumamente blanca, puede ".

confundirse con el marfil, adquifie~do con el
tiempo un color amarillento semejante al de
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este.cuerpo; el corazon admite perfectamente el
tiIlte negro y puede emplearse en' su lugar en
los embuti~os; los cajero~ le ~~plean en la con-
feccion de Juegos de dam~s y aJedrez. La dur~-
za de esta madera y su dIficultad en el trabaJo
hacennecesario el empleo de cepillos cuya cu- ,
chilla bien afilada esté poco tendida, no pudien-
do emplearse herramientas de dos hierros por-
que rizan la viruta produciendo una superficie
ondulada.

.

LimonciUos.-Con este nombre se conocen
laS'maderas de naranj o y limonero: la primera
.pocosusceptible de un buen pulimento es ama-
rilla Y aunque su grano 'no es muy unido se
trabaja bastante bien, La segunda aventajaá la
'anterior Y es empleada en ebanistería con buen
éxito en incrustacíones sobre todo, á pesar de te-
ner un color mas claro que la de naranj o. .

Boj.--':El boj de España crece en los Piri-
neosyen el bajo Aragon en bosques basta?-te
grandes: su madera es de un color' amarIllo
matizado de verde, dura y compacta, con un
grano muy unido; es empleada especialmente
en los objetos torneados y por los grabadores y
susceptible de un brillante pulimento. Cria al-
gunas veces á flor de tierra unos lobanillosó
trepas que son difíciles de tra baj al', pero suma-
mente apreciados; por esta razon se obtienen
artificialmente adaptando al tronco de un pié
de boj y cerca del suelo una anillavó virola que
la ciña exactamente: la planta no puede e'ngro- '
Sal'y la savia amontonándosep:incha el tronco
por debajo de la virola brotando algunas ramas
que es preciso cortar ,con lo. ct;al se producen
algunos nudos: el tumor contInua. aumentando
y el resultado es una trepa mas fácil de traba-
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jar y tan bella como la natural. Se hacen resa.(
tar las venas de estos lobanillospor medio,'
una tintura de palo de las Indias mezclada C()'.
acetato de hierro.

Xade ras exóticas.
J{

. jr'

qa.ooa.-Esta madera es or~~.inar,ia. dej~
'AmerlCa central y golfo' de MeJlco e Isla r~'
Cuba en donde se produce con bastante abllcl~
dancia adquiriendo los árboles que la prod~
cen una altura de 15á 20 metros por \ uno'f
medio de diámetros, los cuales crecen :rápid~~
mente; esto, unido á las preciosas cualidad

. que goza su madera, que son belleza,' solide~'
inalterabilidad, hace de ella una. de lasmat
rias primeras mas importantes para las arte~;'i'
industria y el comercio de todos los 'Paises ci:~
lizados. . . ,',

. ,La caoba viene en trozos de varias dinie""'
siones, groseramente escuadrados y labrado~~;
la sierra ó al hacha, afectando . ordinariam~~~

.. la forma de paralelepípedos rectangulares;-,.~
distinguen para el uso diferentes variedades qu

. tienen muy distintos valores, segun losdiver.
sos dibujos for~ados por su veteado á los q~
vamos á pasar una ligera revista. ..{~
. La caoba, mosqueada ha . estado tIempo atf
en granrnoda, siendo una de, la~' maderas :pi(

, fáciles de reconocer parla in1speccion extet'.
de los trozos" cosa que no sllcede con las dew~
clases. Con alguna atEmcion, se distinguen ellaa
superficie exterior de los trozos,mancllásme.
nos oscuras que el fondo, y que parécen -est,~r
picadas de gusano; estas manchas son las mQ~
cas que serán tanto mas pronunciadas cuantQ

. ~
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mayor sea el tra.bajo que reciba lamaderaj
Esta pladera se oscurece con l~ vejez,., pero
cambIa menos que otras especIes; es fuerte,
dura Yse trabaja fácilmente. .

La caoba espinosa es muy buscada; el vetea-
do se forma en to~os los árboles cuyo trancase
di~de en dos ó..tres ramas; por esto los trozos

.de caoba espinosa, se llaman tambien horcas.
.cuando la horca está compuesta de varias ra-'
mas, la espina puede ser florida, cualidad muy.
estimada, pero en este ca~o la parte espinosa
es corta y estrecha, y como es preferible-la es-
pina ancha y larga y la flor no es Ihas que. ac-
cidental, se debe. desconfiar de los trozos flori-
dos, y ~dar la preferencia á las horcas de/ dos
ra,masIguales el?-grueso; en-las que es mas pro-
bable que la espIna sea larga y ancha. .

.
.

El comprador no debe solamente tener en
cuenta el. dibuj o de la caoba; es necesario ade-
más que se fije en su color mas ó menos oscu-
ro. La caoba rubia es preferible, porque como.
la' caoba en general oscurece siempre con el
uso, este color es mas ventajoso para hacer re-
saltar la belleza de la espina.

La caoba anubarrada ú ondulada llamada
tambien moaré es muy estimada para la con-
feccion de grandes muebles, empleándose muy
amenudo maciza, á diferenci;1 de la.santeriores
que,mas generalmente se usan en chapeadps;el
ondulado procede indudablemente de la marcha
especial de la vegetacion. del árbol.

La cao\>a unida ó igual, splo es variable en
cuanto al color y al grano. Se designan con el
nombre de caobas falsas varias maderas que se
le asemejan mas ó menos, pero que son blan~
das y no llegan. á adquirir el. brillo de l~ verda-

lIIÁXUAL DEL CARPINTERO.-'l'OllIO 1. 9
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dera. Se pueden distinguir dos esp.ecies princiJ
pales: la falsa caoba propiame:qte dIcha, ma~er~
muy pesa'da de un color sombrlO, poco vetead~;
dura, de grano fino,en la q~e se encuentran poro~
longitudinales bien á la vIsta, y la

..
caoba heIrli

bra, mas próxima á la verdadera por el gran~
y por el color, pero que es ligera y blanda, fr~{
gil Y poco á propósito p,ara l~s ensambladu~s~:
esta es una madera muy medIana y bastante l~j
ferior á la precedente, ninguna ~e ellas se eIrl~(
plea en fa part~ visible de.los muebles:

i~~Guayacana-eoano.-Este á;bol se crIa en Ma2\t
dagas cal' suministrando un ebano cuyo ne&,rq
brillante, bello pulimento y dureza es. c?nocldo
por todos los ebanistas; cuanto mas Vl~Jo es el,
árbol vale mas, pero

~
la ma~era se hl~nde: El,

{Juayacana dodecand'tp .se crIa ~n CochlnchInat
y cuando es muy viejo su madera compacta'~,
pesada adq~i"~re un hermoso cqlor blanco ma,;-.
tizado de veta¡s negras. ,".

"RJ.Ebanó.-Con este nombre se desIg~a~ e~}
generaL varias especies de maderas .de dIverso~:
colores que iremos citando; part~cularmente,,:
recibe este nombre el corazon ó :nedula de.ah
gunas de éllas que crecen. en'AfrlCa, en Amerlt,
ca, y sobre todo en la IndIa;.es una madera me,l
dianamente resistente, dura, pesada y susGep,;i
tible del mas bello pulimento; muy. ~uscad~pg;,
su hermoso color negro q?e .la hace .Incompar~i~
ble para la ebani~teria a;rtIstIca, las Incrustacl~'
nes y otros trabajos delIcados.

, ,~;,

MoradiUo, palisandro ó'palo-santo.-E~ta
~~7dera, sumamente empleada en .la ebanIste~la!.,

procede de la isla de Santa LUCla, del BrasIl~,
de la Guayana holandesa; es su~amente dur~,~
seca, resinosa, de color pardo vlOlado con ~e1

. ,
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'uas mas claras-y mas oscuras gue su fond9 y
. dispuestas de una. manera semejante á las,de la
caoba' exhala un olor agradable al partIrse y \

'adDlit~ perfectamente el p~limento y el barniz.
. Cuando se ha empl~ado el aceite para ~l puli-
mento sale despues de algun tiempo á la superfi~
eie lev~ntando el barniz.en'algunos punto~. Esta
madera no es de una ,tinta oscura y unIforme
sirloformando vetas oscuras separadas por las ,r

partes claras, que son las mas tiernas, y en las
que el aceite produce los efectos antedichos.

El múradillo ó palo-'santo, como se le llama
én España, empleado solo es algo severo, sob~e

-todo en grandes muebles, por lo cual se le aVl-
-

.

va con incrustaciones de cobre y de madera
".1

! -,clara.

" Aloe ó aflaloche.-Esta madera es muy apre-
ciada en Oriente por su agradable olor al ar-
der; hay varias clases de ella que s~ distinguen
con los nombres de madera de aqu1,la, madera'
de áloe y madera 'fe qalamouco; si b~en estas ~e-
sig'naciones solo IndIcan procedencias del ~:rus,
rno vegetal de color mas ó menos oscuro y mas
6 menos olorosas segun el sitio del árbol y la
edad ,de este. Es una madera resinosa{ pesada,
amarga y aromática; las partes mas estimadas.

son las mas próximasá los nudos porque con-
tienen mas resina; la procedente de China y el
Japon es sumamente cara; viene ta-mbien del
'Brasil y de MéjicO', y ,esta es mas barata; suco-
101'varía desde el roj o OSCllromezclado con \c.8-
'tasresinosas oscuras, verdosas, al-verde par-
do' la especie mad8tra de aquil~ es-la Inas Oscu-
r~: llegando á veces á confundirse con ~lébano..

.Teka.-Esta madera, llamada tambIen enCl"-
na de)Malabar, es sumarnente apreciada en las



construcciones navale:;J:s -;;'Uy notable porS\lj
solidez y su inalterabilidad, gozando la propie-'
dad de no disminuir de volúmen: tiene el grano
de la caoba, el color del nogal claro, se pulimen-
ta como la encina, y se corta en todas direccio-.,
nes sin rajarse ni hendirse. ".".'.'

1

.. T'ltya.-Esta madera, procedente de Africa,
tiene alguna analogía con el pinabete, pero in~
comparablemente mas densa y mas dura; se pu-'i
limenta perfectamente: por la vivacidad de sus
colores y la finura de su grano, el lobanillo d~
tuya imita perfectamente la mas hermosa cao-I
ba; !peto se. distingue por su dibujo, formadO
por nudos cIrculares de un color rOJo pardo.

..,'

Ámaranto.-Esta madera es de un color mO-r
reno violáceo, procedente de la Guayana; es:
poco empleada por su exces~vo pr~cio; es muy,
dura, y toma un bello pulimento; suele emplear~!
se por su tono oscuro en embutid~s. . ' .;:

Palo de rosa ó aspalato.-Se dIstInguen do~!
clases: una, cuya madera negra y text~ra com1:

' pacta, hace que se la confunda con el.ebano; .la
otra, resinosa, jaspeada de rosa" amarIllo YVlO:;
leta, cuyo ?lor hace que se le de el nombre .por,.

I

'

que se distlngue: amb~s proceden. de las Isl~s,
de Levante, de las AntIllas y de OrIente;.admli.
ten un buen pulime~to, y se' suelen deJars~n,
barnizar. Con el nombre de maderas de rosaQ
de rosas se designan varias especies de ma.dera~,
traídas de las Antillas, de ChIna y de Levant¡:),
de un color rosa ú hoja muerta, veteadas á v~.~
ces de amarillo, de rojo, violadoy jaspeadas:s~
las desie-na en las Anti!la~ cO,nel nombre de1
.campanIlla, balsamero o hcarI. Cuando se lasJ
trabaja desprenden un dlor de rosa, y se decolo~j
ran cuando envejecen si no ,se las barniza, 11°1

,j
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pulimen~ándose bien sino con el agua por ser
muy reSInosas. -

" pato de mármol ó ferolia. - Existen tres es-
pecies Ó varie~ades de esta clase, todas proce--
aentes de la Guayana y de las Antillas: una
amarilla clara, es algo tierna y poco compacta ~

otra, de color amarillo subido, con vetas muy
finas rpas oscuras, es mas compacta y de grano
mas igual,pulimentándose perfectamente. la
tercera, de color rojo púrpura 'Convetas pa~das
y delgadas, es la que tiene mas cuerpo y se tra-
baja mejor, admitiendo un pulimento Útn bri-
llante, que ha sido designada por algunos con
el nombre de madera de raso.

Palo violeta.-'-No es otra cosa esta madera
-q~euna variedad del palisandro ó moradillo, de-
bIendo su nombre al color de su fondo ydesus
vetas. .

< 'Palo de oro ó lúpulo. -Este árbol produce
- una madera dura, oscura, que se pulimentaper-

fectamente, pero de coste exc~sivo, por lo que
se emplea poco: es procedente del Canadá.
, Palo escrito ócourra-courra.-Este árboLse
prpduce en la Guayana holandesa, pero es poco

I
abupdante: es de .un color carmesí pronunciado,
manchado ó salpIcado de negro de un modo ir-
regular simulando letras y signos, por ft que
lleva'este nombre: su albura, amarilla y man-
chada tambien de negro, es menos dura que el
resto de la madera y muy gruesa, pero tambien
se e~'plea en la ebanistería: es muy quebradiza,
~spe~Ialmente en su corazon y capas adyacentes.

Sandalo.-Trr:;s colores diferentes hay en las
maderas que llevan este J1ombre, procedentes
todas de las Indias -orientales. El sándalo blanc,o
cuyo color es 'amarillento; el citrino ó de limoll:
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rojizo y de olor muy agradable, y el. roj o, de Un:
hermoso é intenso encarnado. El prImero y se-'
gundo es posible que procedan del mismo ár~1
bol: la textura de su madera es compacta, y se!
divide fácilmente en tablas: es bas~ante aromá~.j
tica y admite bie~ el pulim~nto. La tercera óJ
bermeja no está bIen determInad? e~ árbol que!
la produce; sus fibras onduladas ImIta~ nudos,

1

asemejándose mucho al palo del. BrasIl, de la,!
que 'se diferencia en su sabor astrIng.ente~!

Las trés especies son muy .apr~cIadas, y la.!
roja se emplea como sustancIa tIntórea para.]
barnizar. ,1

Condarí ó pala de cora!.--Esta madera ~s de}!
dos clases que tienen d,Iversa,proce~enCla. ~a

,que proviene del condorl.de grano rOJo, secrI~
en las Antillas-y es amarIlla oscura C1!andoesta
recien serrada, trasformándose en rOJo cuando;
permanece al aire; es sumamente dura y exhala,
un olor agradable, es muy porosa y no p~oduce,;
buenas combinaciones sino cortadas al hIlo. L~i
que procede de la India es siem]?re de unama'<t
rillo oscuro anubarrado con rOJo de coral, y es;
sumamente compacta, recibiendo bien el pUli-;7
mento. .

~ ,;
Sicamara.- Viene de las zonas templadas de,'

América esta madera; que es una de las mejo-:~
:res adquisiciones ~e la ebani~t~rí~, ¡empleándo-:\¡:
se en la construcClOn de mQbIharlOs complet?s,:;
se distinguen varias clases que vamos á In,';)
di~r

~icomoro mosqu~aao es á veces muy bla1f~J,
co y otras algo m;narIllo; l~~ moscas están fqr-'.
madas P?r los jugos d~~ tejIdo que se extrava-H
san por,Intervalos casIlg.uales: esp.na madera,
difícil de trabajar y pulImentar, y expuesta át
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rajarse, pero es de un brillo plateado que á pe-
sar de sus defect?s se hace apreCiada..

'El sicamaragru ondulada es una. madera li~
era y blanda que se asemej a algo á las made-'

fas blancas europeas, salvo que el brillo y be-
lleza la diferencian de ellas despues de I tra-
bajada.

El lobanillo. plateado. se obtiene delsicomoro'
'eSmuy buscado como madera de chapeado:

~dquiere variados colores y se emplea en la con-
feccion de pequeños objetos de lujo. '

Serval de las islas.-Críase esta madera en
las Antillas y en la Luisiana: no tiene albúra y
admite un magnífico pulimento: es mas vivo y,
mejor veteado que el europeó, al que se asemeja

\ bastante'.
Ebenaxilla.-Procede esta madera de un ár-

bolcorpulento que se encuentra en Cochinchina
'y costas de Mozambique y en Filipinas:, es una
madera mas dura que el ébano, del cual se dis-
tingue por ser de un color pardo oscuro y no,
ser fácil de rajar. Algunos le llaman ébano de
Port~gal.' '. , .., Guayaco..-Esta madera, llamada tambIenpa-
lQ~santo,procede de Méjico, y de la isla de Santo
Domingo; posee una dureza casi metálica "lIlUYcompacta, densa, sumamente resinosa.y
algo aromática: cuando es nue,v.a tiene un color
daJ;o veteado de pardo amarillo, y cuando pro-
cede de árboles viejos, su corazon tiene un co-
lor moreno oscuro, poco agradable: al puli-
mentarla, hay que tener en cuenta que dehe ha-,
.cerse solo con agua por ser muy resinoso como
hemos dicho.
,.láuret.-El de las íslas de Francia y Borbon

produceuna madera de bastantes dimensiones
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, para emplearla en artesonados, paviment?sy,

di versas clases de muebles: su color es semeJan..:'
te al del nogal europeo y es bastante compacto:
al partirla exhala un olor fuerte y élesagradable{
algunos le distinguen con ~l nombre de c~neld~'

El laurel rojo de l~ Carphna es muy estlmadó
en América, y su mad~ra se emplea ~n ~onf~c_'
don de muebles de lUJo: su veteado Imita per-
fectamente al raso ondulado. i

Magnolia.-Este árbol. s~ produce en Pens.il~
vania y es grande, suministrando á la ebams.!:'
tería ~na madera de color anaranjado, muy durlt
y susceptible de un hermoso pulimento: su ele..
vado precio hace que su us,o sea poco frecuente.,l

Heisteró palo 'perdiz.~Proce~e esta mader~
de la Martinica, y es de un grIs moreno maá
claroqp.e el moradill.o, con ,el cual á vecess~
confunde: está veteada de negro, es muy com~
pacta y se trabaja biel;, admitiendo U? ~rillante,
pulimento. Serrada obhc~am~nte se dlstIngu~ui
además de sus fibras 10ngItudlnales, una porclO~
de puntos y ven~s ~rasversales que ad?rnay!
mucho la superficIe: por esta razop se aphcaen1
soletas serradas del modo conveniente para pro-

,!

'..

,

..'

ducir este resultado. "
,/

Enebro de Virginia. - Este árbol, llamado
tambien ~e.dro de Virginia;, .se cria en los aren

,

a,~

les mas andos de la Amenca Q.elSur: es altM
grueso, de grano fino, compacto y muy Tesino'-.~
so, y del, color J,'ojo que le da. el nombre; s~
poros están llenos de una reSina amarga qu~

/ impide le ataquen los gusanos: se hacen desu,j
madera excelentes muebles que se trasportan 3;,
otros paises, en los que son muy uti~es para l~¡
conservacion de ropas y ef~ctos I!°rque su olo~
penetrante y agradable aleja los Insectos. ",,~

"I
i
;

- 131 -
" Bambú.-Hay multitud de especies de bambú
poco c°I?-°cidasen Europa, y vamos á reseñar
laSmas Importantes. "

Bl bambú fe!in procede ~e Java y Amboina;
serradQen la~as ó tablas, Sirve para bancos,ta';'

,

biques y. pavImentos; entero se emplea en lar-
'gueros de escalera, y cuando es muy, grueso, se
eI1lpleaen viga~ de armar que tienen la venta-
'a de ser muy lIgeras.
JElbambú campel, comun en toda la India;..es
:muyligero y tan duro, que puede traspasar las
:maderas'humedas, haciéndose con ,él cuchillos

~. quesirven para partir otras maderas.
El bambú bulu-zing abunda en las islas M02

lucas, Y su madera ~s tan dura, que produce
chispas con las hoja~ aceradas de ,las herra-
mientas: sus a~!iculaciones ó nudos están cu-
biertos con hOjas arrugadas que parecen de

.. piel, y con las cuales se puede, pulimentar' el
hierro y las maderas; este bambú es excelente
p~ra hacer bastones, flautas, columnas yre-'
glas. ,. , .

'

'

:El bambu¡curzck es el mas utIl para los euro-
'peos; sus nudos, colocados de trecho en trecho,
facilitan una madera negra, excelente paraem-
,butidos. T<?dasesta~ ~ariedades se emplean en
la~onfecclOn de sIllas, camas y demásmue-
bles en que haga falta madera delgada, fuertey
flexible. '

,

Baaiana.-Este arbusto, originario de la Chi-
nay del Japon, que produce la semilla desll'
.no~bre llamada tambien anís estrellado, es
duro 'aunque recibe bien el pulimento; su co-

, ¡orverde sucio tirando al rojo, y su poco desar-
rollo le -hacen aplicable sblo á los trabajos de
embutido.

.
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"

1Balatas.-Seda este nombre
i¿

unOS'árbOl

~

~.'..'

que se crian en .A.mérica,especialmente en Oa'
yena; hay d

,

os especies, llamadas b
,

alata rOj
,

a,'...,."",

balata blanca, llamadas tambien madera dec~
puchino, y son poco estimadas por prestar"
poco al pulimento y carecer de belleza.

Biñon-ébano.-Este árbol, procedente de
América I meridional, produce el ébano verde
Despoj ada la madera de su albura parda que ti
es aprovechable, resulta de un C

,

olor verdeo
,

líiva sembrada de vetas claras; se asemeja, ba~
tante á la madera de granillo, es muy durai
ad~u~ere todas las formas qu.ese le quieren d8J;

"I

.

,

'
,,

'recIbIendo un hermoso pulImento. Las veta
de esta mader~ contienen gran cantidad de r

~

';

sina, y forman líneas de puntos paralelas
,

á
,

l

"

r.

, capas anuales, y dicha resina verde pardeaj"
"

cabo de algun tiempo despues de cortada la má
dera, para evitar lo cual es' preciso barnizar ~

inmediatamente. .¡;'
.Campeche.~Esta madera es tintórea adeIn~

de poder emplearse in la ebanistería. La Pl'Q
duce un árbol de 10 metros próximamente:q
altura, y es muy abundante en la bahía de§
nombr.e, siendo un precioso artículo comerciá,. ,.,:~

- por su gran: consumo.- en la tIntorerla: su alby
ra es blanca amarillenta, y el corazon,que~
explota ap~rte, es de un rojo brillante con re:fl,~
J
,

'os amarillos; es algo difícil de labrar á, cau

,

" "

..

'

"

.S

.".""

'

.

'

,

'

.",,i,

:

,
,

'

,

'de sus fibras, que-se entrelazan en diferentes di
recciones,pero es susceptible de un buen pul,Í
mento."/
I Granadillo.- Esta madera, de color rojizo
bien veteada, es sumamente dura, lo cual no
impide que se trabaje con toda comQd,idad ad~:
mitiendo un bello pulimento; tiene el defe9,t~

'!;:'
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}"de.ser muy frágil, rompiéndose y saltando con
¡t-¡Ilcilidadalmenar choque~ ' . "

~>.]rfadera de Cayena. - EXIsten dos clases de
¡'madera de estJ}nombre: ,una de ellas está vetea-
rda'd~ ,amarillo y rojizo, tiene el grano menudo
,ycompacto; l~, otra ~s de un color pardo rojo
'veteado en gI:IS ~artIcularmente en las orillas.

rAmpas están sal~lCadas de pequeños huecos lle-
nósde una especIe de goma Óresina que se eva-

.por~con la exposici~n al aire, la madera se traba-
jabren Y es susceptIble de excelente pulimento.
,.},[adera d~ la China.- Con este nombre se
"CODoCenVarIascla~es de maderas diferentes que
en,general todas tIenen un color moreno OScuro

~v~teadoy motea~?, son ~uy ,duras y se puÜ- .
~1D~ntancon facIlIdad y tIenen los poro~, poco
~.itp~r~ntes.. \,

"rEntre las dIversas especies, se distingue la
~maderade. agra, que es muy olorosa; el amorci-
,llo" que tIene matices variables desde el color
rosa.al rojo oscuro, y la badiana ó árbol de anís
delque ya nos hemos ocupado.

.
.'

,
Madera d~ ~oco.- Esta ~adera,muy emplea-

daen las AntIllas y en caSI todos los paisescá-
lid,os,.es s.umame~te dura, ~ensa, compacta,
am~rIlla tIrando a parda y SIn vetas: algunas
!'\;arl~dades.exhalan un olor agradable parecido
'8.ldelimon. .

...',Cip1'esdel J apon. - Es una madera blanda
oriull.dade 9hina 'y el Japon,y admite' cuanto~
polondos qUIeran dársele: se dedica á laconfec-
!ciOI(de cajas finas pequeñas, para guantes y
~ortIJas,pero -antes de emplearlase guarda en-
terrada durante algun, tiempo, sumergiéndola
desp~es en agua por. algunos dias, con lb cual
adqUIere un color azulado muy permanente.

, ,



, .

- 142 -,
l' :

medida el volumen de la mad~ra, y.de1J.
la can~id~d aa optada co~o.unidad ó;tip'o;'
te VarIaClOn~n las especIes de.maderas.9-
'tran en ella, variando S1).Slongitudes' y{'
drías, permitiendo deeste.modo ~apro"eQ
cantidad mayor de piezas d,entr<;>deiínsg.
lumen,y ,logrando ademas que el valor'.
carga, que es la uñidad devolumen,se~i'
para cualquier clase de _piezas del marco.' .
. Las yentajasdel marco valenciallo.~'sQ
siguientes:primerá,apreciar las 'pie'zas-p.
sus dimensiones lineales, sino por suvol~
seg{!nda, formar un s!stema completo. cOp. -
fijas para la redáccion sie su~ tipos': ter''''
apreciar en igualdad de condiciones mas'
ra qiie 'los 9tros mar_cos: Y cuarta, 'ada"
mejor al sistema de cubicacion qt.le los'
marcos, facilitando de este modo las apreq
nesde madera que puedan ,0Cl,urir" .'','.,

! ,

/'

//

\

-

,-

, f \ ,
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Marco ,castellano.
, Este ~arco tiene dos varied~des principales, segun la .mad~ra proce~a de la siirra de
Guadarrama ó de la de Cuenca. En el primer caso, la madera su.e~eaprecla~se port~ mar dOllamado de. Segovia, y en el segundo por .el de Cuenca; ambos dIfieren poco, cons 1 uyen o
S1,1diferencia mas notable la madera de SIerra.

Marco de Segovia.

MADERA DE PINO.

Nombre
y clase de las piezas.

MEDIDAS DEL P AIS., :r.QJDIDAS MÉTRICAS.

------

Larg'o.

PUs.

Tabla. Canto.
Dedos. Dedos.

Largo.
Metros.

.Tabla.
Metl'oll. ,

"
Madera de hilo.

Media vara doble. . . . .
Media vara sencilla. . .
Pié Y cuarto doble. . . .
Pié Y cuarto sencillo. .
Tercia. . . . . , . . . . . . . .
Sesma. . . , . . . . . . , . .. 25

Vigueta. -. .. . .'.
"

, . .'.
M d:ia:.yigueta~..c" 'é"""i~i,

"'-';.'- -e:""
,..-,";:A~- .. ,.:~;:..., -,

~""''''4.
-:,'I;:,'''",",f.

12 á 30
12 á 30
12 á 30
12 á 30
12 á 30

para arriba.
22

--

Ca.nto.
1-'Metros.

I t

O'41~1
. 0'279

0'348
0'244
0'209

¡0'157
'0'157

¡Oi~i.tJ'7,/;

"~'.""~~ci~6)'~t~~1~:1Z:;;:~':2::::f~!'
~ AlfarJias. ... "',

¡, .' .
hroza respectivo\ 8

~ Mediaalfarjía.. . . . . ,.
.

Id. 6
¡.. Terciados.. .. . . . . . . . Id. 6t:-I. .

t:J Portadas.., . . . . .' ~.
"

9 en adelante. 24
~ Portadillas.. ..

"

. . .. . . Id. 20
(') Tablas de gordo. .. . .. 7 á 9 ]6~ Tablas de- pulgada.

'
." '7 á 12 16

~ Camera.. . . . ,. . . . . .. 7 14
:4' Tableta ,., 7 á 9 16
~ Hoja.. . . . . . . . . . . . . . . 7 á 9 16

1
Ripia. .

"" """" 7 á 12 12
I-j
o
~ 'o El marco precedente se usa en la sierra de Guadarrama, con cuyo ,nombre se conoce.
~ La vara tiene 48 dedos. En la media vigl.Jetase admite una escuadría algo menor. Los

machones y trozas tienen dimensiones variables, pero la menor escuadria de los primeros es
24 dedos, pues cuando es menor se clasifica.la piezá comó troza. Se llama docenade alfarjía,
media alfarjía ó terciadO al'conjunto de piezas cuya, longitud total suma 108 piés; las por-
tadas yportadillasse ajustan por piés;"las demás tablas por docenas, formadas por el nú-
mero de piezas, que en junto hacen 84 piés de 'largo. Hay tab¡as chilla, cofrera, etc., poco

~
d "

o usa as.
'

"

,
I

", '. El metro cúbico de madera,.de pino albar 6 piñonero, vale de 40 á 60 pesetas, y el,de pino
negral de 15 á30'pesetas.

' "., ,

.. ,

,Ii

~~F M:1:1;¡~"~¡¡r='~bkJ~r."" ".~""'"
. ~

23
24
29
20
16
13
13

24
16
20
14
12

\ '9
.

3'34 á'8'37
3'34 á 8'37
3'34 á 8'37
3'34 á8'37
3'34á 8'37

- 6'97
6'13

/ '4 »
3 . »
3 2'51
3

.
2'51

2 1'95 á2'51
- ¡1/2 -1'953. 3'34

1 1/'2 1 '95
1 1 '95 á 2'51

3/4, ,1 '95 á 2'51
3,4, 1 '95 á 3'34

O~139

0'104
0'í04
0'418
0'348
0'279
0'279
0'244
0'279
0'279,
0'209

--- ~-.. ,"".. -~.

0'104
~0'070
0'052
0'052
0'052
0'035
'0'026
0,'026
0'017
0'013
0'013 1-'~

~

,

\.

"

¡

l" \.J.' ~4~""""'¡'¡¡¡~"Ir\.~-,d¡_..1'-'''''''''''''''''"
,.-:,..;..á
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O

ro
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~

Madera de hilo.

Media vara. . . .
Pié Y cuarto'. ..
Tercia. . . . ., .
Cuarta. . , . . .-. .
Sesma.. . ..
Vigueta. . .~. . .
Media vigueta. .
Doblero de 18. .
Doblero de 16. .
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Medio dobler.o..

~ 03 ~ I
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. .;
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o c
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00, ¡

,;:Ii

o 8'36 0'42 0'35
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->;, La vara tiene 48 dedos.

r Cuando una de las piezas 110 tiene completa la lon-

gitud asignadaen
.

el marco, se denomina tajan de tal
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Marco valenciano.

En el mercado de Valencia, que es quizás el mas importante de España, se presentan
dos clases de madera, que se aprecian de diferente modo: llámase una de ellas madera de la
tierra, ósea la obtenida en la localidad, y la otra de rio, ó sea la que viene en las madera-
das Óconducciones de las provincias d~ Ollenca y Teruel, por los rios J úcar y Guadalaviar.

A continuacion damos, extractandodellibro antes citado del Sr. Plá y Ravé, el marcO
de la primera" no haciéndolo de la segunda ~)Orsu excesiva extension. '

l\:laderade la tierra.

Los nombres y dimensiones en Valenci~ de la madera de 'terreno, por lo comun, son ~, los siguientes: ' 00

"

MEDID:Á.S DEL P AIS. MEDIDAS' MÉTRIQAS;

NOMBRE DE LAS PIEZAS.
-"'--

Lar g o. Diáme- Tabla.. Canto.tro.
Palmos. Dedos. Dedos. Dedos.

Rebollones.., '." .-, .
Id~m,. . . :.-i'. .1'
:::Idem,:,:.: "

f~'

'''RÓlliz6~:r".'':'Sc::,,:\;{:,¡:,:.,:;:,:,;~;~,:,.~.tIdem... :.. .'. o."....-. ... .'. .'
ldem. . . . . . .'. .. .. :......
Idem. !' .. . . . . ~. . . . . . . . . . . .
Barrones. . . . . . , . . . .,. ... . .
Idem. :.. .. ,8.. . . . . . .. . .'8..'
Tirantes. : . . ~

'

..
'

.-: . , . . . .
Estacas. . . . , . . . . . . . .. ...
Traviesas. ," . . , . . . ' . . . . . .

20'
22 10
24 11

9 »
10 »
14 »

14 á 24 5 á 8
12 »

3
6
6
»
7

'4,'ó76'
4~ó30
4'982
5'436
2 '038
2'264 '

3,170
5'436
2'718

,,' »
»

0'152
0'171. 0'171

.. »
0'285

'

»
»

.. »
0'057
0'114
0'114

»
'0'133

"

Madera del Norte.
'.~

Fl
°3neste nombres~ conoce en Espáña cierta: clase' de -madera procedente' de Noruega, ~

. ano¡..eS
d
Y

l
a
N
un de RusIa, que generalmente desembarca en algunos puertos de nuestras

Pro-VInCIa.S e orte. - ¡ I .. ,

-
OLa m~~era extranjera en los ~epÓsÜosque en Bilbao tienen los Sres, Sórensen, Yakhellny o~pama, se vende, por térmmo medio, con los marcos siguientes:

"



Tablones de supe-
63. 7. 10 3 1/4rior calidad. . . .

Idem id. . . "
. . . . 8 .á 14 10 3 ti 4

Idem id. .. ..... 15 á 19 10 3 1/4
Idem id. . .~.. . . .. 20á24 10 3 i/4 ;.
Idem id. . . . . . . . . 25 Y más. 10 3 t 14
Idem id. .. . . . . .' Cualquiera 12 3 1/4
Idem id. . .. . .. ., Id. 9 .3 t/4

/ .

Id. 3 1/4Idem id. . . . . . . .. 8 I

Id. 10 4 I /Idem id.. . . . . , . . /2-
Idem id.... . .... Id. 8 2 3/4-
Idem id. . . . . . ... Id. 6 1/2 2 '5/4

. Idem id.. . .-. . . .. Id. 10 2 IÚ
'd

I

Id. 9 2 ti/¡Idem l
.""""

Id. 8 2 tIIdem id. .. . . . . . . 1.4
Idem de pino de

Id. 10 3 1/4/tea de Pensacola.
Idem id. . . . . ., .. . Id. 10 4 1/2.
Idero id... . . . . .. Id. 12 4 1/2
Idem id. . . . . . . .. Id. 13 4 t/2
Idem id. . . . . . . .. Id. 14 4 '1/2

Vigas tie pino rojo » 12 á 16 12 á 16
Idem id.'. ( . .. . . . » 9 á II '/i 9álIt/2. .,

» 5á 8 1/2' ,5á 81/2Idero Id. . . . . . . . .

Líneas.
!

Tablas dé superior Cualquiera 10 19 á 21
calidad........ Id. 9 19á 21

Idem id. .. . . . ." Id. 8 19 á 21
Idem id.. .

"
. ... Íd. 10 16 á 18

Idem id. . . . . . . .. Id. 9 16 á 18
Idem id.. . . . . ..' Id. 8 i6 á ]8
Idem id.. .. . . ." Id. 6 1/2 16' á 18.1

Dlmensione8 de las tablas.
) =-

ANTES D:E LA:BRARSE.' I
DESPUES DE LABRADAS.-- ~-- - -~ --. Tabla. Canto. \ . Tabia.'

I

Canto.,
.Pulgadas; Líneas. Pulgadas., Lín*3as.

10 19 9 4/12 18
8 91t2 19 8 '5/12 18
7 8/t2 19 7 2/12 18
5 19 4:4/U 18
441ft 19 3 10/12 I 18, 8 9/12 16 á 17 '8 '5/12 16
78/12 16 á 17 7 2/t2 16
6 112 16 á 17 6 165 tl2 16 á 17, 5 , I 16

. 4 4/12 16 á '1'7 3 !Ohi 16 -
8 9.11'). 13 á 15 8 '5/ 13127 8/t2 13 á 15 7 2/t2

'
13

61/':!. 13 á 15 6 13
5 tl2 la ál5 5 13

.'
4 4/12 13 á 15 31%.'1 13

.- 150-

¡-:ASO
MEPIDAS DECASTILLA.

~ .-
Largo.

Piés.

Tabla. Canto.
Pulgadas: Pulgadas.

- l~l -
. MEDIDAS DE CASTILLA.

PIEZAS.
.......... --

Largo.
" Piés.

.
Tabla.

Pulgadas.
Canto.
Líneas.

I ,

1J¡,blasde superior
'.calidad. :. . . .

" Cualquiera
tdémid.. . . .'. . . . Id.
Iáemid. . . . . . . Id.
Idemid.. . . . . . . . Id.
Ideroid. .. . .. . .. Id.
Idero id... ... . .. Id.

5 1/2
ID.

9
8 .
6 1./2

5 1/'!.

16 á 18
13á 15
13á 15
13 á 15
13 á 15
13á 15

Tablas.acepip.adas y machihembradas para entarima-
d~ pmoroJO del Norte en largos desde.IOhasta 27
sIendo en sú mayorja de 14.á 23 piés castellanos.
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/
aserradas á vapor.

DIMÉNSIONES.
TABLETAS DE PINO ROJO DEL NORTE --~

Tabletas. . . . . . . . . . . . ',' . . . . . . . ..
Idem-.. . . .. "" . . . .
1dem. .' . . . . ."",'.. . . . . . . . ~ . . . . . .

'Idem. """""""""-"'.'.
Idem. . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . .
Idem.. ./".... ... . .., ..
Idem . . -,. .\. . . . . . . . . . -,:.-. . . . . .
Idem. . .. ..~' . . . . . . . . . . . '. .'. . . .
ldem-. . . '.'.' . .:; l.. . .-. '0'80. . . ., ..

,Idem. . . . . '. . . . . .. . . . . . . .. . '. . .
Id~m. .' .' "...,...;.,......
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .' . .. .
Tablillas para persianas de igual

clase de madera.. . . . . . , . . . . . .
Idemid.'id. . . . . . . ~.. '...
Idem id. id, ... . . .. . . . I . . . . . . . .
Idem id. id. . . . . . . . . . . . . . : ~. . . .
Idero 6 latas para cielos rasos de

igual' clase de madera, 'por cada
fajo conteniendo 450 piés li-
neales.. .'.. , .,...;.. .

Tabla. ' Canto.:
Pulgadas. Línea8~
--

'12
10

83/,
12
10

3'8 Id,
12
10

8 3/¡
,12

10
" 8 3/,

,
3 ti;,
3 '/4' '

3'/,
3f ,/ ,1

1>

~."¡1J¡', ¡ir,

Aun podríamos dar mas extension é. este caf
pítulo, extractando la obra del Sr. P~á antes c(
tada, pues abunda en datos referentes á tod:
las provincias y á Ultramar; pero creemos f?U

I c!ente lo dicho para dar una idea de la aprecia;
Clon'de la madera en su aplicacion á la carpiJi¿
tería de que nos ocupamos, recomendando álos)
que deseen mas detalles la lectura del citado Il+t
bro, el cual nada deja que. desear en la materi4j,.

. - H>i1-
~{dequ~ se ocupa, al paso que en nuestro libro no
}i iograría:rnos otra cosa que extendernos illútil-
,mente sobre un asunto que, sobre no ser de la
tijp.dole de 'nuestro trabajo, se encuentra perfec-
:),'tamente tratado en la obra que he;rnos citado, y
;'de la cual hemos tomado los

/ anteriores datos.

CAPÍTULO lII.
-'le'
.' '

E.IIERRilfIENTAS y UTENSILIOS EMPLEADOS EN EL
,

TRABA~O DE LA MADERA.

v.-

~::;' Sj en todas las diversas profesiones mecáni-
,~rcasse nec~sitan auxiliares ó herramientas que,
j;'; puestas en la mano d~l" hombre, contribuyen'
,/;guiadas por su inteligencia, á obtener el resul~
'~~do apeteci(l.o de la materia primera empleada;'

I

~~'n~ngunahay de elláS q~e posea un repuesto
'~:IJ1asnumeroso y necesarlOde estas herramieIl~
in~s que el arte de Ja carpintería, la cual,aUll-
;'~.'quesegu~ la re~petable opinion de M. Emy,
~,.sOlO,~eceslta estrictamente una, regla, una plo-
~:;wada, una cuerda, un compás, un hacha, una
!;>si~rray una b~rrena para la ej ecucion de casi,
gi;<,tQdoslos trabaJos, encuentra beneficiosás ven- '

ILtajas en economía de tiempo y madera y en
~finura y delicadeza de la obra. aumelltándolas
r y;variando sus. formas á ,medid~ que las dimen-

'
, ~Ionesy necesIdades de los productos y objetos
: elaborados así lo exigen.
f En la descripcion que va á ocuparnos de los

"

p~incipalesútiles y herrarnientas mas usados en
~.,..,losdivers?s r~mos de la carpintería, los clasifi-
lcaremosslgulendo la marcha del célebre autor
S'.,
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antes citado, segun sus especies y usos~,en
forma siguiente:

1.° Utiles para sujetar la madera.
2.° Utiles para trazar y determinar la

\ cion de la madera..
3.° Utiles y herramientas cortantes por pel'

cusion 6 choque. . ',;.

4.° Utiles y herramientas para igualar/.~
aplanar las superficies.. ';r~

5.° 'Utiles y herramientas de agujerear. ,~;
6.

()

Utiles 'Y herramientas de-o aserrar y s~
p~~. ,:

7.° Utiles para aguzar las herramientas. 1\19;
tores en los talleres..-!;,.

- ".:¡

..° tJtiles para sujetar la madera.

\ -;i;

Banco.-Entre todos los medios de que se va.l~
el carpintero para sus trabajos, goza un lug'~X'
preferente lá mesa 6 'banco spbre el que tÍ'~i
bajá y practica casi todas sus operacion~s; Se
da el nombre de banco á un tablon colocado hO'1
rizontalmente, que tiene 2 metros d_elargó,§Q:
centímetros de ancho y 12 centímetros de gru~~
so: está colocado sobre cuatro fuertes piési6;
apoyos de madera que le sostienen á unos

.

~Q
centímetros de altura sobre el suelo, y en su''
parte baja, apoyado en sus cuatro piés, h~y~
un tablero Ó cajonque ocupá/ toda la super:fij,
cie' ipferior, formado por tablas, que al pasq'!
que'enlazan los piés entre si, sirven para dejar;
herramientas ú objetos de contínuo uso. ,,~;
'. El tablon se hace ordinariamente de un trozo'!
de olmo Ó' fresno, siendo preferible el primero'
'por ser madera! mas pesada, aunque él fresno~(

~.", - 155 -
t'rhaya, por sus cualidades y difi~ultad de hen-
f,

.

e
a.'J'rse sean muy recomendables para este uso, .¡¡ " " 1 t ' d¡,:,Los\ pIeS, genera men e en numero e cua-

~tto,.si bie~ cuando _elbanco es algo largo ,se le
I'onen SelS, .son por lo comun de en?Ina y
t,~1JYfuer~es; .en Ja figura 73 presentamos un
~b8.nco ordInarIO. .

Wí
F

'

, :~

.,

4!'
:'"" D

.
Figura 73, ' '

t.La condicion principal del banco es la soli-
~dez,y por esta razon las ensambladuras de los
,piés con el.tablon son ,de las llam~das áco~a de
, milano,sUjetas ademas' con pern'os y saetlllas;
pero como ni aun esto los sujetaria suficiente-'
mente, produciéndose por el uso continuado y

.!repetidosesfuerzos, juego 6 ens~nche ~n las ca-
jas de las ensambladuras, y dando. movimiento
'a las espigas, es indispensable reunir entre sí
lospiés por medio de travesaños ensamblados á'
'e11os3.caja y espiga, colocando unos en la par-
te superior , casi tocando al tablon, y otros á
5centímetros del suelo. '.

Algunos carpinteros guarnecen con ta blael
espacio comprendido entre lo~ piés .y travesa-
ños, formando de este modo un recinto cerrado
P9r tres de las caras del banco, y utilizan este,

\4,
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hueco cOJ?lo C~JOll para gua~dar h.erraIl1d
tas; esta,dISPOSICIO~que aconsejamos, cornlinf
gTan sO~Idezy estabIlrdad al banco; otros forlli'
una caja al borae del tablon 0puestoalsI'
por' donde trabajan, el cual tiene 15.centírnef
de anc~o y un fondo y'.largo iguales al gii{~
y longItud ~el tablon; otros" finalmente, en~
de esta caja colocan un lrston separadod
borde del banco por dos trozos de madera)

. cua! les sirve para colgar en la abertura long¡
!udlnal que resulta, las herramientas de rnan'
Jo que creen puedan necesitar."'.

Co'rchete.-A unos 7 centímetros próxinii
Iuente de una de las cabezas ó lados estrecho
del banco, Y,otros tantos de su lado mayor

aabre un aguJer? cuadrado de 45 milímetro¿d
lado, qU,eatraViese el tablon de parte á pare
debe cUIdarse al practicar este agujero, que sir
lados se8;n pa!alelos á los del banco, y que s~

' paredes InterIOres estén bien lisas. ",<;!~,
, Por eS,te agujero se introduce un prismá~):

cuadradIllo de madera, figura 74, largoide
2 decímet,ros, y que ajrisi
perfectamente al hueco'dé
dicho agujero; en 'una d~
sus cabezas lleva un triárl'¡
gulo de hierro A ~ dent~~p
en uno de sus lados, y guar;
necido de un espigon,f()f~

. mando ángulo, recto conJá.
Figura 74. chapa triangular, 'el cual §e

- introduce á golpe porunít.
de las, cabezas del cuadradillo, hasta que'l¿
ch~pa se engaste en él, y haciendo que la car~
dentada. quede paralela ~ ,el lado del cuadr~doy~
sobresalrendo 2 ó 3 mIhmetros; este salienté

a.

::'",
[' .
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Ident.ado es .el gue !orm3: .el corchete, y si~v~ p'e
~~poyoY sUJecIOna la pIe~a que se tra~a de la-

I
;prar sobre el ban cO'. . "

.

j;~~~{Juandose trata de sUjetar una pieza de ma-
la~ta en el corchete., se dan con el mazo en 1::.
i!Gá1;>eZ~del cuadradIllo que sale por !a .parte i~-
~.r~riordel banco, los golpes necesarlOspara ha-
$'te.rle subir hasta la co?-veniente altura, e

la cual
pódebé pasar de lamrtad del grueso de la ma-

j~era que se tra~a de aseg:urar~ entonces se apli-:-
rCBopontrael salIent,e dentado o coryhete, una de
n8..scab~zas qe la pIeza que se trata de labrar,.y
té:rrla opuesta se dan algunos golpes de -martI-
'1;110,segun, su dureza, á fin de queintroduciéfi~
~HQse los dIentes del corchete enJas fibras'de la
~'ÍI1aderala aseguren contra los esfuerzos que ,en
1!;direccion¿dedichas fibras y corchete 'se praqti-
~;g1Jencon la~ her.ramientas. "

'.

%i,,\AlgunosSIn duda por una economla mal en -
~;tepdida, sustituyen la ,plancha triangular del.
SMXchetepor un gancho I óalcayata aplanada
'.poruna de sus puntas, pero esto no ofrece mas
queu1;1s~)!opunto de apoyo, y d~ aquí ,resulta

,qu~no srendo siempre los esfuerzos de las her-
'l'ámientas perfectamente normales á la direc-
e,Íon.d~l corchete la pieza ~e mueve, y. este
.ffi9:VIilllento'produce un ensanche en el aguj Ejro
h~yho por el corchete hasta que acaba por des-

'Ptepderse la pieza~ siendo necesario sujetarla
.porotro punto, y si se repite varias veces este
Ga.rnbio,se concluye por inutilizar la cabeza que
acaso fuera necesario conservar en buen estado. ,

,Otros carpinteros mas ,previsore~ ponen dos
~qrchetes paralelamente á la cabe~a del banco,
canlo que mantienen siempre la pieza labrada
en :una misma posicion.

l.
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Sea el que quiera el corchete empleado, no>;
aplicable sino en el caso de trabajar "la Illadé
en sentido.paralelo al banco: ocurre no p06
veces que hay que trabajarla en distÍI~.tas dire. cianes, y entonces hay que récurrir á atras "ID'

dias de sujecioIi: en la figura 73, damos e:ti.~
"la disposician del carchete. ; .'!

,Barrilete.LCansiste este instrumento. en;;
pieza de hierra fuerte y .resistente representa'"
en B, figura 73, la cual consta de, dos par'
esenciales caña, y cabeza: la primera, es un cl.l~
po cilíndrica de 40 á 45 centímetras de largó;'
de 4 centímetros de diámetro.: la parte eI1CO~
vada es la cabeza que tiene una seccion r~~
tan guIar mas ancha que alta, y aumenta's
anchura ¡ á medida 'que se apraxima á su ext~¡
,ma ó boca en dande se redandea.

"

;,!,

Para asegurar el. barrilete' en el banca,>;~
practican .en este varias agujeras circularess:r
gun se indica en]a figura 73, de cinco. centini~
tras ,de diámetra,' y cuya posician sea perpeng,'

. cular al tablon: cuando se quiere sujetar mi"
pieza cualquiera, se la acerca' á lÚla de estps
aguJeras, é introduci~ndo par él la caña cilíndf~'
ca, se caloca el b¡1rrllete de mada que conla
rama curva se sujete dicha pieza cama indiÓ~i
ma~ en B, y se comunica presian á este conjui)i
ta "golpeando. can un martilla 'en el. punto extr~t
mo de "la ,caña y cabeza del barrIlete: cuando
se desee hacer cesar la presian, basta dar uno~
golpes hácia arriba ,en el extrema inferior d€11~
caña que sale por debajo. del banca ó en uno dé
las ladas de la cabeza, si bien no. debe aflojarsg,
de ,este moda último, parque torciéndose la caña'
produce en la superficie del abjetaque se tra~~
baja una huella que le afea; la boca además,'
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id~Ja. siem1?re señales de su pre~ian sabre la'
~ieza.. . . \ .' .

~,.para evItar el lnC~nVenIente que. acabamo.s
faéseñalar, se ha JJ?-°d~ficadoel barrIlete adap-
,tArrdolecomo se IndlCa en ~lt .

~O'ura75, en su boca l!n tarnl-
fuo que la atrayiesa: .Cl~anda se
l~~prieta oprIme la pleza su-
ijeta, per~.la:pu~ta de e~te tar-
nillo perJudlCarIa tambIen los
objetos qu~se han de labrar
or 'la aCClOn d~ su extremo. .

~ontra su cara sr no. ,co.locáse-
}nosbaj o él un tarugo. ó tro.zo
~emadera, que es ~l que <?prime

'" .
illrecta~~nte el o.bJetasuJeto.. .

FIgura 7D;

..,. .Tamblen se emplea un barrIlete de o.tro sIste...
i11allamado de rosca y tUeJ;ca, que .tiene el in-
conveniente de ser muy. embarazo.so; cansiste
este,figura 76, en un tar:~llllo de cabeza redo.nda
/jtravesada por un aguJero.
normal par el que pasa 'una
barina, con cuya auxilio. se
da vueltas al tornillo.; este
tornil'la pasa por el .centro
de/una pieza, B C, de dos
brochesque tiene practica-
da una tuerca, y remata en.
sus extremos B e en dos pla-
noSanchos, y en su parte
inferiorrecibe o.tra tuerca D, -
pastante ancha y resistente. Figura 76.
Pe,rafuncianar este aparato. se quita la tue,rca D
yse introduce la caña del tQrnilIopor:el aguj ero
ItÜbanco, valviendo. á po.nerla de mado que ~l
~blon quede entre esta y el. bro.che; caló case la .
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tabla.ó pieza que se trata de asegurar de rno;
que la sujeten los extremos B C, y se da vu
tas al tornillo por medio dé la varilla quepl
por 'su cabeza; la rosca se eleva, y por con~
cuencia de este movimiento resulta que el'ó.
jeto que se asegura, el tablon y las bocas Bi;
se encuentran fuerteInente apretadas entre:
por la tuerca D; hay 'que tomar una precauQÍ
que evite que las dos bocas B O no estén en;
mismo plano porque en este casoharian su It
sion de costado, causando en ltt pieza sujeta'
desperfectos que hemos mencionado en el b
rilete sencino, para esto se coloca debaj o tl~
boca mencionada, que no apoye sobre la pié~
un tarugo igual al gr~eso de la pieza suj'
que la mantenga ála mIsma altura que su'g
mela.

'

.
\ '.[

El grave inconveniente de este aparato cQ
sisteen tener que quitar la tuerca inferior c~
vez que hay necesidad de cambiarle de agujy'.r:

La utilidad del barrilete y su dificultadp~
reemplazarle han hecho inventar otro llama..
de báscula ó palanca: su formá, figura 77,'c'

. igual en su parte principa! al 1>11
-mitivo, y sus modificaciones, cQI
sisten en que su boca está enco~v~,

,

'
hácia arriba y es mas corta; ei1i~
extremo l~eva una ran~ra 6 charné~
en la que Juega una pIeza. enc?rv

,

a
,.

'

,
'

,I
','la cual, por su extremo InferlOr,}

apoya contra el objeto que se tr~

Fin'ura 77. de s~jetar, y en el. superior lleva, ,N
5 tormllo, al que le SIrve de .tuerca; pa¡

sujetar una pieza por este medio no hay mas q~
~ colocar el barrilete - como si fuera uno deH

sencinos, y cuándo estén en sus puestos el1v!
j

I
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~t:;de;golÍ>earen la cab~~a basta apretar el to.rnill~

!,

,~ieitreroo, el cual, tendl.endo á s~parar 18:dIstan-
.:r;iéfa.I que hay entre la pIeza móvILy la:fija, a.pre- ,

:1,J,f4rá por la ~arte opu~sta contra elobJeto,suJeto.
;V',Los m,edlOs de sUjetar la madera en el banco

tson todo~ algo defe?tuosos: las huellas que ca.usan'
~i:t()s barrIletes, la dIficultad de I;l1.ud:;trlos,la. Inse-
~guridad de los cor?hetes y la perdIda de tiempo
~!i,quetodo esto oca~lOna, ha dado lugar ~ l~ adop-
itcion de otros medIOS que .vamos á des~rI bIr, y se
~

,

¡!
,

.

,

.

,

'.,.."
,~p1plean con gran eficaCIa en det

,

ermInadas oca-
~>SlOnes. ,

~.' 'Banco de torno ó 'bancoaleman.-Estos ban-
'cos en nada se diferencian de los !Jancos .ordina-
~rio~ fuera del aparato de preSlOn .6 sujecion
~fique llevan en s~ ex;tremo..En este banco se ha
~tí'ataao de c°J?-segulr el objeto, apetecido, que es
~!;~tijetaruna pIeza cü~lquiera dé mad,e!a,de.modo
~i'qgepueda s.er traba:Jada en to~as,dIreccIqne~;
~esto se consJgue fácIlmente hacIendo qlJ.eobren
~~.Jioscorchetessobre las dos l cabezas de Jaspie-
~.zas,pero es necesario para obtener es'te resul-
}taQ.°que uno. de ellos pueda estar, no solo á la
;' conveniente distancia, segun la longitud del
¡objeto que se trabaja, sino tambien que este se
;:encuentre comprimido en sus extremos j)Qr di- ~

'chos corchetes, los cuales han .de' ocupar una -
?P9sicion !llas baja que la s~perficie de. aquel, 6 .

, loque es Igual, que uno de dIChos corchetes esté
"dotado de un movimiento de avance y retroce-
',sgque pueda comunicársele'fácilmente" lo cual
{,ppedelograrsehaciendo movible una parte del,

banco. '
,

,
,\

.'
.

,Dos son los procedimientos seguidos para
, haceresta modificacion en los bancos comunes,
que'vamos á detallar minuciosamente.

J\IANUAL PEL CAI~l'INTEIW,-TO:r.fO 1. 11
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Se empieza por practicar en el ex~remo ie
banco que se trata de reformar una ent~lladH'
ó escotadura que tenga de 40 á ?o. centlmet~9
de largo por 20 de ancho? comQse ve en la. ~g,
ra 78: se comprende fácIlmente que losp~es

~~
'

.

~

"',

o

I
B

/ - A

Figura 78.
, 'r.::':,&

. banco han de' estar dispuestos de modo que~

~

:(

sea
,

alcanzada su ensambladura cpn la tabla,p

"

o
,
"

"

esta escotadura, y aun algunos agregan en "~
extremo O otro pié auxiliar¡que da ma~ estab~
lidad al' sistema; debaj o del tablon se ~uJeta c9~
tornillos un travesaño A ]3, ~uerte y bien la,~~
do, ,de modo que la' pa;rte sahente A quede',a nJ~
vel y en el mismo plano, que .el extremo ?d~~banco. otro travesaño GD, fiJo en G debajo d~

I

'banco: se enlaza con una ensamb!adura, ll~m:~
da cola de milano, cap. el travesano A B, Ytl~~
15 milímetros de altura menos que el anter~Pf',
en la cara Y del tablon se practIca una ranu~
'longl

,

.
tUd

,

inal bastante profunda, y se sep~ran s
,

«g

"

~
"

"

,

,

bordes en visel de modo que pueda se,rVlrcómo~
damentede corredera para una taqla quesos

~

,~

tendrá la caja de
,

tiro, que debe estar sosten id
,

'
,

"
,por esta corr~dera y los ~os-~ravesañps. La pa~J

te masesenclal de la caja es la ,cabeza Z ,figUj

"
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;ii'c'ra'7'9~formada por un trozo de madera dura,
~~'cuyascaras deben est~r paralelas á las del ban-
Y" o ¡por lo tanto este trozo de madera se apo-
tE.9\a~á contra la cara G exactamente cuando la
~';':{a.aesté en su,puestó, y lleva en su parte supe-
~< rigr un broche o corchete; este trozo ó cabeza de
~.,' ',madera está escopleado por su parte inferior, de
t módoque forma una canal, como se Ve en la

('
':¡

t.
~, v .

ti
-~i

..~~~ ~ .P
~ ~'~..,-=~..~mI,

m l1li~ ~" '.
tiI J( \

' I~ e/; ,.
~ ¡¡ ~. .' z. ,z

"""

,
,~~, 1==:=3 n.

f
,,'

.j}

~
:~,

'"~-~

-;,:

~,

J'I

"
'

~~
. ,
"'''.'.''.'.1

Figura 79.
,\

fio-ura B en lJ. Esta caja' ó escopleadura es la
q~e se ap~ya sobr~ el travesaño GD, mientras
que las cajas practIcadas en la ca~a lJcorr\en por
ia'ranuraó corredera practicada' en la cara' V
'del banco, figura 78, y están destinados á guiar
en línea recta los movimientos de aVance y re-
,troceso: el resto del exterior de esta caja está

-- 'formado por tablas resistyntes, de )as que la-
mas pequeña K,y opuesta á la cabez3iZ, figu-
ra 79, tiene un agujero en su centro por el que
pasa el' tornillo e i. La cara ó tabla- de la parte
nferior de la caja se ensambla sobre la canal

.
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conducto'ra q; pero la ¡~ara de atrás, figura B\
que debe tocar la cara, figura 78, del bancój
merece una especial atenGion; ~sta esta tab1.:
abierta por una larga canal, como serepresent
en la fiO'ura C, y sus bordes estan tallados en Vi,
sel ó le~O'üeta, destinada a correr en las canale&
ahondad~s en los bordes de la entalladura :Ir;
figuI~a 78: dicha tabla esta sólidamente unida~
la cabeza Z, y la figura B represe~ta e~ta union;
siendo B la cabeza y b la tabla de atras con su~
lengüetas: todas las piezas qu~ forman esta caj~
deben ser de madera 'dura, bien ensambladas y
afirmadas las uniones con' tornillos. ,

.

Hecha la descripcion sllmaria de las diversas
, partes de la caja dt3 presion, veamos el modo

que tiene esta de funcionar: para esto se hace,.
uso del tornillo i, figura V, el cual no ha ce IXla~j
que girar apoyado en e ~ob~e la cabeza z, d~j
modo-que puede dar vueltas SIn soltarse, y pas~~
poruna tuerca especial m, la cu~llleva un~ col~
ó espigon que pasa pQr la hendIdur.a 1.ongItud¡:.
nal de la tabla carredera de atras y se Introduce
en V, figura 78, en el banco, en e~ cual se sujeta

'- por dos redob
,

lones que la atravIesan, como S
.

e
.,,

'

,,

~ve d~tallado ,en la figura D: esta tuerca corre1
libremente por la ranura de la tabla co.rreg.er&j
sin forma~ cuerpo en, ella, p~ro el tornIllo esta,j
unido en cIerto modo a la;caja por un collar '~.
garganta circular que ll~ya en p".figura V, en,j
el cual. van fijas do.s clavIJ~s de hIeI~rOq~e lel
sujetan una .ala tap.~ sup~rlOr y o~raa la Infe-I
rior de la caja: laca,oeza '1,del tormllo. sale por k!
y queda dispuesta a poder hacerla gIrar con ¡al
mano. \ , '1

Si colocamos la caja en su puesto en el baI}co'l
de modo que la ranura B monte sobre ellar-¡

I

j
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~

". uero G D de la figura 78, y la cor~~dera b en-
~. ~e en las ranuras de la entalladu~a V estando
~[ccoloéadala tue~ca m en .su respectIYo Pl!esto y
~"óIidamente sUjeta al banco, y se. ImprIme un
(:tnovimiento á la cabeza del .tornIll,o, este, pa-
< sando por la tuerca, se ve obl1gad~ a avanzar ,9

rétroceder, y como por un lado esta apoyado en. -
Üi cábeza z. y P9r otro. esta. sostenid? por el
collar V, sUjeto a la caja ,por -las clavIJas, ar-
rastrara,a esta en su movimiento, y por lo~tanto
la c~beza.z,Y su corche~e;)a cola de la 'tuerca
nOimpedIra est~s mOVImIentos puest~ qu~ la
tabla corr~d~ra tIene un~ ~bertura ~o~gItudInal
ue le permIte este cambIO de -posIclOn. El sa-

Üente p, figura E, de la caja, se Bncuentra dete-
nido a cierta distanda por la elev~cion del tra-
vesaño A B, figura 78, mayor que el G D, Y.
tiechocando con la parte inferior de la cabe- '

ia z le impide perder su respectiva posicion:
'ara' esto dichos travesaños A By G D no deben

hjarse hasta despues de colocada la caja y ase~
O'urada la cola de la tuerca. .
\'.) Si tratamos de sujetar. con esta prensa un
objeto cualquiera,- una tabla por ejemplo, sea
,este e e, figura E: colóquese Ün corchete en u~o
de los aO'ujeros del banco y otro en la caja;
'pónO'ase/:)latabla entre los' dos, y désevueltas
al tc~rnillohasta que el corchete móvil avanzan-
do oprima la cabeza de la -tabla'y á toda. ella
contra el otro corchete: con objeto desuJetar
éuerpos de diferentes longitudes, hay variQs '

agujeros a la larga del banco en los cuales p~e-
I de "colocarse el corchete segun sea necesarIO:

c01,1este aparato pueden sujetarse las pieza.s-de.todos modos y se pueden colocar nasta vertlcal-
. mente, #sirviéndose de la caja como de una pren¡

-

\ ,
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sa y sujetándolas e1!tre la cara q del banco:}'
la cabeza z de la caJa,', "'c

La prensa alemana que acabamos de descl'p,
bir, tiene el grave inconveniente ,de estar e¡~
puesta por el contínuo trabajo a' d.e~1?rende~s€
del banr,o, y además el polvo y asernn que se'
introducen por las junturas perjudiéan y entor~'
pecen su marcha: vamos á dar otra disposicion:
en la que se evitan algo estos inconvenientes:,

Para esta disposicion se emplea un tDrnillo')
figura 80, F que tiene su extremoF de cobre~'

.t

Fi¡rura 80.

en cuanto á la caja, figu~3: G, ta~poco ofr~ce.'i!
ninguna particularid~p : sohdamente constrmda,ji
q.e encina ó haya, una de sus caras, la que ,c,Or-,'l
responde al plano del banco,/esta desc~bIert~K
y los trozos que forman las cabezas son muy'~
gruesos: el extremo a ~,levaen su centro un ~gu~l
jero que permite el paso a~ 'collar del tornI~lo;¡~
en una entalladu,ra 1JpractIyada en su cara m~.}:
terior, recibe la llave de p~rada que ,se ve .de,
frente en la figura H, la cual, entrando en esta;
ranura ciréular, forma el tirador; ~l otro extre~

"

mo e está taladrado por la parte interipr de,la
caja por 1;lnagujero, en el cual se ~ncaja el

¡:~
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,tremo F del t,Ol~n~llo;en su cara inte~ior se en-.

cuentran~ dos salIentes d destInados a resbalar
sobre las correderas d d señaladas en la figu-
ra 1: en este extremo e de la caja se fija el cor-
chete que sirve para la sujecion de la~ piezas
labradas.

La figura 1 representa lá parte del ban.coen
ue se trata de fijar la caja, al cual se le ha

¿egregadoun pedazo, comohemos explicado ~p.

'el casa anterior, y la figur~ J representa la VIS-
ta de frente de la parte de cabeza de banco cor-
respondiente á z.

En esta figura 1 se ve en d una caja abierta
dentro del tablon, en la cual entra á frotamien-
tala cola de la tuerca, representada aparte en ,

la figura K, y en f hay tambien otra caja en
la que se engasta la tuerca del tornillo f de la
figura J; en fJ hay una ,entalladura en la que se ,

alojala contra-tuerca representada de frente en
'la figura L. , '

La pdmera tuerca, figura K, se sostiene en
su puesto 1?orla presion que sufre en la caja,d,
por el tornIllo lt que pasa por,la cola de la tuer-
cay 'se atornilla en i: este tor~illo sobresale PQr
el lado opuesto del banco al representado en la
,figura 1, y por medio de él se hace ,avanzar ó
retroceder esta tuerca. J

- ' '
En cuanto á la segunda tuerca, figura L, se

, mueve igualmente' adelante y atrás por medIo
de la presion que experimenta recibida de la
fuerza representada en la figura u, la cual se
arregla por el esf~erzo de los tornillos/. k que
pasan por las c,orrederas L k de la figuraL: la
escotadura practicada ,en la parte baja de esta
pfeza, debe aparecer por la parte inferior del
banco y sirve para golpéar sobre ella y hacerla

\

..-~:

, ,
~~;l
, ',.
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I

'
'"

re'.r~ceder'~ua?do l.a caja de presion haya ad:
qUlrldo demasiado Juego. .

l.
,

L~ pieza posterior~ figuFa. J, es tambien aIg¡
móvIl, para !o cual, los aguJ eras por los que Pa::~
san los tornIllos f k, son ovalados. <'i;

'Veamos ahOJ;a la ma~era de perfeccionara
,conjunto con estas piezas: si á consecuenci::J. de
una contracqion producida por la desecaciondé
la cara del banco, figura 1, se hubiese retirado
el lado Gorrespondiente de la caja, cesaria dé
hacer juntura perfecta: si esta contraccion h~
sido uniforme en toda la longitud, basta correr
las tuercas hácia' atrás, la cual se verifica apte~
tando el tornillo 'h, figura K, y aflojando los tor;'
nillos f k, Y apretándolos nuevamente cuandó

\ la caja ha tomado-la debida posicion.
.

:~

Este modo de construir la prensa alemanae~
$imple y cómodo: acaso el sistema anterior se!
mas ventaj oso en relacion á la resi~tenciaf
fuertes presiones, pero no lo es seguramente~
bajo el punto qe vista del ajuste y perfeccion
de las un.L:ones. ' '.'1"?;~

Todos estos medios de sujetar las piezas'a~)
banc~ que hasta ahora nos han ocupado, sOIQ
permIten hacerla de plano: hay casos en los qu~;f
es preciso trabajar la madera por su cantd:;:~
aserrarla, por cabeza, hacer espigas, etc..yeIiL;!
tonces es' indispensable colocarla en situacion.*
conveniente y al mismo tiempo fija: para estQ:,ry,
se. emplean otra clase de utensilios llamadóS¡(~,
tornos, de que nos vamos á ocupar, y que sond(fl
diferentes clases. "

"

'V;
/,

Porno ~ertical.-ponsiste ~ste en una pieia/~
de madera df1 olmo, haya u otra cualquieraK
dura" cortada en forma de mandíbula ó quijadá"~
segun se ve en el perfil, figura 81. La piezaA-B:E

:."
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á uno de los piés del banco N cerca

la esquina H, <:lemodo que resulte el extremo
esta quijada á la altura de la cara superioI:
tablon. Poco mas ó menos, en el centro de

quija4a, se practica un agujero circular
permita holgado paso áun husillo'ó torni-

e D de madera muy fuertey filete triangu"7

Figura 81.

lar que s.e atornilla en una rosca practicada en
/

el píé del banco á suficiente altura:~es,te tornillo
tiEmesu cab~za e cilíndrica, y está at¡:av.eEtada
por una palanca i que sirve para haeerle girar,

. por 'Cuyo m~~io se ejerce la presi°!l á vúlunta~
Sobre,la qUIJada, la cual la trasmite al extre-
mo A, entre el cual y la cara del banco se co-
locá~l objeto que se. desea sujetar.

" En la extremidad Hde' la quijada y por su
'cara interior se ensambla un liston B t de 2

f y,', 1
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,
'j'

/ ..

centímetros de altura y 3 de ancho por 40'
centímetro.:; de longitud, el

r
cU,al penetrae~"

el pié del banco por una caJa o escopleadul'~
convenientemente dispue~t~ al efe9t?, y lleva e~t
su cara maS ancha una serIe <leagUjeros por log
c1,lales puede pasarse á voluntad una clavija d~,
hierro. La mision de este lisian no es solarnen.!
te sujetar y dirigir el pié de la ~andíbula, sin&

.que además sirve pa!a reg~lanzar la p.resiol).'\
del tornillo e mantenIendo SIempre la pIeza A"i

i B en posicion vertical con objeto de;que .~ich~~
presion obre normalmente sobre la qUIJada:::'
esto se obtiene colocando la clavija de hierroll, ::."

en uno de los aguj eros del liston mas o menos',!
sacado segun el grueso de la pieza que haya de;!,
suj etars~ en el extremo A, y de este modo sé lo..~
gra que sie~do la abertura ~el t~rno igual enl~!i~
parte superIOr A que en la mferIOr B, sea regu-~
lar la presion, no mordiendo los bordes de la~

-quijada sobre el objeto que se apriete contraelt
b

o.
" anca. !' '; .,'l~

Si el obj eto que se suj eta fuera demasiadoJ~
largo, se apoya contra el pié del banco coloca-};?
do en el extremo opuesto del mismo lado, \e¡',~¡
cual lleva algunos agujeros en uno de los cua-.'t!
les se coloca otra clavija que sostenga la pieza'.
á la suficiente altura. ,,' \ ".'ti

Torno l~orizontal.~Resultando muy poca»i¡
distanciá entre el extremo de la quijada y el.;';'
banco en el torno vertical, claro es que soloSe:'f
pueden suj etar en él piezas delgadá~ tale,s c~moo;i
tablas de canto: ocurre con frecuencia necesltar\j}
sujetar piezas gruesas, y esto ha dado orígén á

.
la construccion del torno horizontal;, este con-
siste, :figura 82, en un húsillo ó tornillo como el
empleado en

\ el torno vertical con sú cabeza
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.palanca, el cual se atornilla en ~a caja óros-
~a practicaJ~ en ~a cara vertical del tablon cer..!
eade su extremo; este torni-
no sujeta la mandíbula hori~
zontal formada por un trozo e
demadera muy fuerte, la cual
lleva dos conductores, e que
eSliso y desempeña el oficio
delliston inferior en el torno

.vertical, y ci ql.lees' un torni- Figura82
110sujeto en e y provisto de

.

una tuerca móvil d. El conductor e se, introduce
libremente en una muesca ó caja practicada en
'el.tablon del banco, yel seg'undo e i pasa por
,un aguj era sin rosca, teniendo la tuerca movi-
ble d por objeto graduar la di~t'ancia entre la
.mandíbula y el banco, para lo cual se la hace
avanzar ó retroceder g'irándola, sobre el tornillo
la distancia necesaria para que aquella quede
separada por igual de la 'cara del banco; con
objet? de que el tor,no cierre perfe.ctamente, ~e
practIca un hueco en la cara interIOr de la qUl-
jada, en el cual queda la tuerca embutida cuan-
dose aprieta del.todo el tornillo de compresion.

Tornillo. -:- Sucede con frecuencia tener que
puHmentar ó adaptar pequeña~ piezas que no
sonde madera y forman no obstante parte inte-
g-rante de los objetos que se trabajan; para ase-
gurar estas piezas y poderlas trabajar, se em-
plea el tornillo que vamos, á describir ligera-
mente aunque es muy conocido y se encuentra
eAtodos los comercios de ferretería.

Las dos partes principales de este instrumen-
to son las dos mandíbulas, figura 83, las cua-
Jes deben ser fuertes y resistentes, y suelen
construirse de hierro fundido, y la parte supe-
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rior de acero; ambas quij adas están fuerteme'{
te unidas por un tornillo resistente, y la dela~
tera se mueve en gozne ó charnela', y un mueIl
coloc~do entre ~llas tiende á sep~rarlas Cuant

.permlte e~ tor~Illo que las atravI~sa; la quij~
da 'posterIOr tIene un agujero en el quepq

-i

,

I
I

,
Figura ~.

medio ,de una tuerca queda fijo el tornilloaí
presion,pe.ro sin impe~irle girar, para,lo cu~í

, está aterraJado convenIenteme~te, de mo.doqlt~
pu~~e avanzar 9 retroceder dIcho tornIllo;'l~'
qUIjada anterior tiene un taladro por el cual
pasa hol~adamente dicho~.ornillo~ que al gir~f
IntroducIéndose en. ~a qUIJa~a fija, comprinl~
con su cabeza la qUIjada móvIl contra su com"
.pañera, de modo que si entre ellas hubiésell}6~
colocado. cualquier objetó, este quedaría sólidál
mente -Íi)oentre ellas. ' f

La parte fija tiene un saliente i armado en sO
'parte,inferiór de tres puntas agudas y remataj~
do en la superior por un 'prisma de acero, proL

- 1'73 -'\
. .

.ioQara ~ervir de. yu,nque en caso n~cesario;
¡,,~oraebaJo ~~ este salIente hay otro unIdo tam-

biéná la qUIJad3:llamado talon, sumamente re-
\ sistente y aterraJ3;do en f~r~a de tuerca, por hi
:caal pasa un tornIllo ve.rtJcal. armado en su ca-
beza de lJ-na corona gIratorIa o guarnecida de
paRtas:.entre estas, y las que l]eva el saliente

, antes dIcho se afianza el aparato en un banco
apretando el tornillo inferior de modo que quede
perfectamente asegurado á la tabla;
. J!orniU~ de reZo/M'o.-Las pie.zas afianzadas
~n ~l tornIll~ anterIOrmente. d.escrito no pU!iden
varIarse fáCllment~ de poslcIOn, y. ademas si
son algo gruesas .~uelen quedar .dañadaspor '
lasboc~s de las qUIJadas; para evItar estos in~ ,
convenIentes suele emplearse,el tornillo de re-
lojer~; consiste este en un tornillo semejante al,
anterIOrmente..desc~ito" solo que la quijada \tie-'

;, n~ una prol?n~ac~on gue forma cuerpo 'con
ella; el t~rmllo gIra lIbremente yno .puede

, avanzar nI retroceder porque se lo impide 'una
taerca que lleva en su cabeza; con su rhovi-
rni~ntoarrastra á l~ quijada, la cual lleva prac-

,ticada en .su interior una tuerca que aJqsta;
,dic~o tornIllo, Y.3;demás esta quiiada es man-
, temda en su poslclon por una barra fij a en sus
'extr~mos y que atraviesa la quijada por una
entall~dura practicada en ellá; todo este cuerpo
superIOr descansa sobre una platina,y se suje-

, taá ella ~or medio. de un ,tornillo y ,su rosca
que permIte darle dIversas posiciones sobre ella
pudiendo despues fijarle sólidamente con solo
apretar dicha tuerca; esta platina Ósoporte lle-
va u~ _tornillo y su corona, con los cuales pue-
de fiJar:,setodo el aparato en un banco ómesa
como hemos explicado en el caso anterior; omi:/
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timos repre.sentar este aparato por ser de t~dCi
muy ~onoCldoy, encontrarse además en el, cid
merClO. ;,

Burro ó torno de madera. -Esté torno es .'

un uso muy frecuente, sobre todo cuando
~an de contornear tabla~ delgadas. Consis~

I figura 84, en un banco, en uno de cuyos extr~
I

'r~-
.,~;~;.~-

¡,J.
.

f
I'T

~ -.,
.- - -. -.--

i~~

:
:'~

Figura 81:1..
:~-

- . .ir

mos se asientá un Íiston, s.obre el cual se colo1f
c~ en sentido vertical'otro liston de madera fle~1
xI,ble aserrado en su ce'ntro, el cual atraviesaltt
mesa del.ban~o /y se asegura fuertem~nte p'eri'.,
la parte m.ferlOr, y además se le sostiene. cOfiI
una tornapunt~ par la cabeza del banco~ Enl~t
parte °I?uestaa.esta tornapunta, hay'.otro mon~f
tante fiJo tanlQIell al banco el cual lleva én'slÍ~
parte superior una pierna ó palanca articulada'~-
la cual apoya. contra el montanté aserrado efH
una de sus hOJas, las cuales forman como unál.
bo~a ó quijadas de to~nillo: en esta palanca esta',))'
s?Jeta una cuerda que pasa por un agujero prac1;"
tlCado en el banco, y viene á enlazarse en /una-{
tabla ó pedal colocadoen el suelo, de modo que}:;

-~~
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isando en ella se produce tiro en la cuerda~ y

~sta, obligando á la palanca, "comprime los dos
troZOS ó quijadas entre las cuales puede suje-
tarse Ytrabajarse una tabla delgada. - '"

prensa horizontal.-:'Se compone esta prensa,
fiO'ura 85, de dos trozos de -

;adera dura de forma. cua- m m
drang-ular y de dos tornIllos, r-m~~~~ ~

,enpuya c.abeza ~ay un agu- ó~ ~ .¿
jero destinado a moverlos, .. 6
sirviéndose de una barra de
hierrocomo palanca.

\

Figura 85.
Uno de los maderos a tiene'

dostaladros formando tuerca, 'en los'queéntran
losdos tornillos despues ae pasar por

. dos agu-
jeros hqlgados practicado~ ep. el otro madero o:
cuando se trata de comprimir algun objeto en .
esta prensa, se coloca el madero a sobre el ban-
'eay se sujeta á él por medio de un barrilete:
en el espacio que dejan entre sí los dos made-
roSse introduce el objeto que ~e trata de suje-
tar, y apretando los. dos tornIllos, estos obran

. s09re el ;nadero lllOVI?le b, el cual comprime el
objeto. Esta prens~ se coloca ,generalménte de
modo que los tornIllos quedan horizontalmente
y pQr esta razon recibe el nombre dE(horizontal
yse usa gene~almente cu~ndo seitra,ta.'d~ ~uje-
tal'grandes pIezas que se tratan de dIvIdIr en
hojasdelgadas. '

. ' .

Prensa ve?tical.-Consiste esta en "Úlabarra
Óm~dero o, .fig:ura 86, en la que van sujetos dos
!huslllos ó tornIllos por ¡Q.s que entra holgada-
mente otra pieza, sin la cual puede ser c/ompri-
mida mas ~ menos por las tuercas, t, conforme
suban ó bajen por los husillos. Para 'colocar esta
prensa, que recibe el ¡nombre de ,vertical por-

.":;:-
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. quelos tornillos quedan verticalmente, sé,cot~
ca sobre .el banco de ~odo que descanse IS90'

,
la Jueza o, ~a cual se a,sé+,~

!:i:'. .

=.1

ra con barrIletes,.y coloca
h

-
'. mdo sobre la pieza el Q

'\

to que se quiere asegu
() . .

- solo resta dar vuelta'
/

Figura 86. tuercas hasta que ejerzaíÍa

.'
bre esta pieza la presiona'

ficIente. Esta prensa suele ~mplearse muy ame
nudo independientemente' del banco, apoYán
dola en el suelo. ',},V

Prensa de lJastidor.,-Se da este nombre'~í8
prensa representada en la figura 87" á causa'dé

-
.

~"

/

Figara 87,
\

'"
\

'

-~:~

bastidor a lJ.cd formado por cuatro" b~rrotes~~J
madera resIstente ensamblados á caja y espP
ga; los .1argue'ros a .~,y. e, d tienen practicAA
unac~Ja ~, correde'ra:~ll toda la longitud de"
cara ,InterlOr"po: la cu.a.lcorre u9a espiga~:f
llev,a el travesano movIble o; el larguero~
pepor e lleva dos taladros en forma de tuer,
por los que pasan los, tornillos que á medi4
que avanzan ó retroceden.harán marchar el tr"'1'

, vesaño o, el cual podrá de este Dl0do corilprirIi
cualquier objeto coloca~ entre él y ellarO'Ue

.1'0 i:. Esta prensa es bastante empleada en l~su,"
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jecion de obj.etos encola;dos, y sobre todo para
rnpretar ~a hOJa.en los objetos chapeados cuando
.está reCleD aplIcada. Suele tamblen emplearse
,

~

;o.

Figura 88.

especialmente en la ebaj;isÚ~ría la prensa repre-
sentada en la ¡figura 88; la cual' no es mas q1).e
una modificacion de la anterior

.

" .P1.ensade mano.-La figura. 89 da' una idea
MANUAL DE CARPINTERÍA,-TO:tl'[Q r. 12
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bien clara ~e la forma que tiene la
este nombre, compuesta de tres piezas
mente ensambladas en ángulo reeto; p.orel
tremo de una de ellas pasa un husillo á

/
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"deun uso muy frecuente por su comodidad y
e~gen, la precaucion de interponer un tr~zo
cualqu,wra de madera entre el objeto que se
co~prIme yJa punta del husill.o con objeto de
evItar la~ s~nales q~e es~apodrla practicar.

.Gato o carceZ,-~ste Instrumento figura 90
,está destinado á sujetar piezas de gr~n anQhur~
y tiene gran analogía con la prensa de mano
antes descrita, en la que, conservando el husi-
lloy su tuerca, está reemplazada la pieza infe-
rior opuesta al tornillo por un triánglo movi-
ble, ~l cual se sus,pende por.medio de un estribo
dehIerro á lo~ dIentes, de que está provista en
su parte exterIOr la pIeza. vertical. las dimen-
siones de este aparato suelEmser de' 1 50 á 2 Iíle-
tro~de longit!ld de la barra dentada' y 0,15 de
salIdade la pIeza que lleva el tornillo, y su uso
esmuy frecuente cuando se trata de encolar
varias tablas de ;canto con objeto de formar ta-
bleros. "

Oárcel de hierro,-Esta -herramienta figu-
.ra 91, es muy empleada en la construc¿ión de

\

el cual avanzando puede comprimir contra el
lado opuesto el objeto colocado en su

La cabeza del husillo está labrada en
de mango de herramienta á propósito para
neJarla con ,una-sola mano. ~stas prensas "SO~

Figura 91.

puer~as,yenta~as, ~tc.? y sirve para sujetar y
. reumr entre SIvarIas pIezas sueltas que deban

constituir un solo conjunto; consiste' en una



- 180 - ,
'

"

llanta de hierro doblemente encorvada, forman.,,"
do los tres lados de 'un rectángulo muy prolon.~;
gado que puede tener 2 metros de longitud y 15',.1
centímetros de altura; en sus ~ados mayores 11e.,!;
va esta llanta practicada una canal por la que ..~.
puede correr una pieza de hierro movida por un!
tornillo que atraviesa el lado meno~; en la e~.?
tremidad del rectángulo, va otra pIeza, que se;'
sujeta mas ó meno~ cerca de la anterior por;
medio de unos agujéros practicados en la 11an~f;
ta, en los que entran los extremos de esta pie.\,
za; si colocamos un objeto entre las dos piez88}
fija y móvil y hacemos avanzar el tornillo ',.',..'
,este objeto se encontrará comprimido' entr~,¡
ellas, sirviéndonos de este m()do para el objeto,
que se desea obtener con este aparato.", 1:

Borriquete.-Este utensilio, figura 92, cuyo;'
"

-
.

1"
~:~)

I~,
,

'

~\:
.--y;:. :it
~ '.:-.-:t;;

I."C

Figura 92. . ',':

,destino es colocar en el aire 'la tabla, tablon ó:?:
pieza que se trata de a.serrar en toda su longitud,"l
está formado pardos palos ensamblados en ánJ ij:
gula agudo por una de sus cabezas, y sujetos';
uno á otro por medio de dos travesaños tambien¡,;
redondos, siendo preciso que cada uno de estos,;;
travesaños se encuentre sujeto á las caras del}f

~
I

'. '}
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ángulo por uno de,sus lados; para hacer uso de
este aparato, se coloca sobre sus dos piés de
modo que el travesaño inferior se encuentre'del
lado por donde se ha de empezar á aserrar' in-
troducido el objeto 6 madero que se trata d~ cor-
tar entre estos dos travesaños, de modo que su
extre~idad posterior toque ~n el suelo, quedará
el conJunto formando una tIJera ó tres piés esta-
ble, con la cabeza en que se ha de practicar el
trabajo colocada á conveniente altura. ,

,

Caqallet~s.-:-Ouando se trata de aserrar gran-
,despIezas y se emplea la sierra de hilos,'de
queya nos ocuparemos, se colocan dichas pie-
zas 6 troncos sobre dos. caballetes, los cuales
sostienen ~a pieza á ~a[sufici~nte alt~rapara que
un operarIOpueda cIrcular lIbremente por enci-
may otro por debajo de ella. ',

Cuando el tronco es muy largo y es' necesa-
rio cambiar de sitio los apoyos 6 caballetes sin
interrumpir la labor de aserrío, se emplean rou-

,
\ l~tillas m?viles, las cual~s se mantienen en posi-
ClOnvertIcal por la presIOn que sobre' su brazo
'horizontal ejerce la misma pieza que se trabaja.

~

:,t t.O-lJtlles para trazar y de.ermlnar las propor-
ciones . de la madera.

, Compás.-Tan conocido es este instrumento,
que nos creemos dispensados de representarle:
"sabido es que consiste en dos piezas/metálicas
llamadas piernas, terminadas en punta por su~

,extremos libres y articuladas por el otro, de
modo que pueden 8;cercarse 6 separarse á va -

'

,luntad: debemos, SIn embargo, indicar el nú-
mero y clase de instrumentos de esta clase que
son necesarios en un taller.
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. Empleándose este útil para dos ,objetos,-

son medir y trazar, exige este doble uso
culares circunstancias, y por esta razon no
taria un solo compás para todas las necesidades

. del arte.
En primer lugar debe tenerse en el taller'

de 50 á 60 centímetros de largo, destinado ex~
clusivamente á medir y dividir en partes las
piezas largas;' las piernas de este compás
cuadrangulares en la part~ próxima á la articu-
lacion, y redondas ó cilíndricas en el resto,
generalmente es de hierro.

Otro compás que debe tenerse en el taller es
uno de hierroó madera muy dura, con las pun..
tas aceradas, y dispuesto de modo que una de
ellas lleve un porta-lápiz, en el cual se
este cuando se trata de trazar arcos ó divisiones
que sean bien perceptibles: este instrumento
debe tener igual magnitud que el anterior.

Debe tenerse otro compás metálico~
cuarto de circulo, el cual está provisto de
chapa de acero fija en una de las piernas, y que
atraviesa por ¡el centro de la otra; con objetQ de.
poder establecer la abertura de ambas de un
modo invariable, lleva la segunda. pierna un
tornillo de presion que oprime dicha chápa; esta
tiene marcados los grados correspondientes á un
cuarto de círculo, circunstancia qpe hace este
compás de gran utilidad para muchos casos de
geometría, de que nos hemos ocupado en la pri'..
mera parte de está obra. '.

Otro compás, llamado compás de muelle,
suele emplearse en los talleres, y no difiere de
los anteriores mas que en la forma de su articu:-
lacion, pues este compás tiene sus dos piernas
formando un solo cuerpo, reunidas por un mue-
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11ede acero en arco que tiende á separarlas, y
se áproximan mas ó menos por medio de un tor-
nillo, que, fijo á una de ellas, atraviesa holga-
damente por el centro de la otra y se sujeta por
una tuerca de orejas, que, ejerciendo presion
sobre la pierna del compás, la aproxima mas ó
menoS á la otra; este compás, empleado para se-
ñalar las dimensiones de las esPigas, ensambla-
duras Y otros trabajos delicados y precisos, tie-
ne de 8 á 12 centímetros de largo.

.

- Compás de gruesos ó maestro de oaile.-Este
compás, figura 93, está formado por dós bra-'
zos, cuya mitad superior tiene.
la forma circular, yla inferior, 'a a
recta en up. principio, forma al
extremo dos salientes externos
á las piernas y que se semej an
algo á la posicion de un baila-
rin, razon por la que se le 'co-
noce con el nombre que hemos
dicho. ,

Estos dos brazos están cru-
zados llno .sobre el otro, de
modo que la pierna izquierda
inferior, forma cuerpo con el
semicírculo derecho superior y

. viceversa, taladrados en su centro y reunidos
pprun eje formando charnela; de aquí resulta
quese pueden apartar ó acercar á volp,ntad los

;,dosbrazos, y que cuando está totalmente cer.
rada, las piernas rectas coinciden en toda su
longitud, mientras que las semicirculares que-

;danseparadas en sus extremos con una distan-
'cíaa a, exactamente igual á la qúe hay entre,
los dos salientes extremos de las piernas rec-
tas o o.

/; 6 -
Fig1lra 93.
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, Esta relacion debe mediar siempre exact'af

mente, cualquiera que sea la ab~rtura de lq~
brazos, puesto que esto solo constltuy~ la bOll]'
dad de este aparato, el cual no lleparla su o~
jeto si el espacio ,comprendido e~tre los extr~J
mas de los semiClrculos no fuese exactamenté'
igual á los salientes exteriores de las piernas;
sea la que quiera la abertura de compás toq
mada. ,-F'

Para comprobar si esta condicion se verific~t
al comprar este instrume~to, pu~de ha~ersepoÍ'
comparacion con otro, vIendo sllasplernasd~
uno entran exactamente en la corona ó se11lii'
círculos de otro y recíprocamente, repitiendQ,

. esta operacion con diferentes aberturas. ,~'
El empleo de este instrumento o.curre cuando¡.

por ejemplo, se .trata de construI~ una espi~d\
que haya de ajustarse á una caja ó. mortaJ~:
practicada de antemano: ocurre generalm~nt~
que las cajas de las ensambladuras se practIcap;
antes que las espigas, y despues se hacenest":
con las oportunas dimensiones para el objet
á que está!1 destinadas: para ~omar esta~ dimen,
siones, se' Introduce en la caja ó mortaja .el ex']
tremo recto del compás, y se apartan las plerna~
hasta que las puntas salientes toquen-no~",
malmente á las caras interiores: las puntas,dé

/ los semicírculos se habrán separado en una :ca~
tidad igual á las que están dentro de.la caja;;
marcarán exactamente la distancia que deba te
ner el cuerpo de la espiga necesaria para dicp
mortaja. .'

Si, por 'el contrario, se ~ratan de saber las. di:..
mensiones de una mortaja en la cual hubWl'a
de alojarse una e~piga dada, habria que colo~~J
esta entre las puntas Circulares, y la separaclO'
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tde l.aspu~tas rectas seria la dimension de la ca-
~:'\TÍdádpedIda. , . .
xt.compás de 'Vara.-Ocurre co~ frecuencia tra-
t'~zararcoS de círC1;ll~, cuyo radIO es tan grande
~...ueno alcanzan a. ellas aberturas de ,las com-
i.~ases antes descntos: para esto se em}?lea el
(compás ~e vara, figura 94, el cual consiste en

,
'

, ,

/
Figura 94~

dos piezas prismáticas de, madera ó metal 'ter-.
minadas en su parte inferior. en puntas aceractas

",cornolas del compás comun, las cuales se ase-
¡,guran en un liston por medio de una1mortaj~ Ó
i,.hendidura qué llevan en su centro: una de ellas
~..." queda sólidamente fija en un extremo, y la otra

puede correr hasta colocarla en el punto conve-
niente, y despues se fija tambien por medio de.
un tornillo de presion: para trazar un ar~o de
círculo con este aparato, se apoya la punta fija
en el punto que haya de servir de centro, y co- '
locada la movible en el. sitio oportuno, se la
hace marchar permaneciendo la otra fija, y se

''traza de este modo el arco deseado. ,
'

I

Compás eliptico.-Este instrumento está;
>corno su nombre lo indica, destinadoá trazar
, . elipses en los casos.en que estas no puedan tra-
.

zarse por medio del compás ordinario 9en los Ique el emp~eo de la' cuerda de que hemos .habl~-
doen-la primera pa,rte de esta obra, sea Inapl1-

,cable por no 'poder fijar cuerpos punzantes 'en
.' los focos; compónese este instrum~nto, figu-
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ra 95 de dos listones, o o, o o ensamblados en
cruz y ángulo recto, los cuales t~enen practica.
da en una de sus caras una caja ó ranura e
forrp.a de cola de golondri~a ó mas .anch!1 en e
interior que en la superficle; por esta caja COl'..
ren ajustándose á ella dos piezas. cuadran&,ula.
res d e ~n cuyas cabezas van anIllos de hle1'l'

~

.,,,
\
\
\
\
\
\ .
\
\
\ I
\
\
\
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\
\
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Figura 95.

cuadrados fijos á ellas por medio de espigas.que
los permiten girar libremente. Por. estos amllos
pasa un liston cuadrado a lJsem~Jante al erp.-
pleado en el compás de vara, en una de cuyas
extremidades va ensamblada una pieza e pro':'
vista de llna punta acerada que puedereempla-
zarse por un porta-lápiz. Este liston ~e fija á ~os
anillos de hierro que van sobre las plezas prlS-
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r áticas e d, llamadas muñecas, por medio de
:rnillos de pr~sion que dichos anillos llevan e!1. 11parte superIOr.

.8 Para hacer uso de este instrumento se colo-
c,a.elliston en los anillos de modo que la pri-
Jllera muñeca e quede á una distancia de la pie-
'zafija e igpal á la mitad del eje mayor de la elip-
'se que se desea trazar, y la segunda d de modo

ue resulte á UI,la distancia de e igual al semi-
~'e menor de dicha elipse, despues de lo cual se
ft~rietan los tornillos de presion de los anillos.
Practicadas las anteriores operáciones, colóque-
se el apar~to sobre la pieza. en .que .se quiere

:trazar la elIpse de modo que la dlreccIOnde los
ejescoincida cdn las de los brazos de las cajas
oo, o o, y hágase correr por las ranuras ~as l)1U-
'ñecas hasta lograr que el extremo e se coloque
en el orígen de la curva y; en este estado, ha-

&ciendomarchar con la mano derecha la caja e .

'hácia abajo por la ranura inferior, marchará la
d á la derecha y la pieza e irá tomando las po-
siciones {J;u que son puntos de la elipse que se
deseatrazar, continuando la marcha hasta que
lapieza e haya llegado al extremo inferior ode
la corredera y la d esté en el centro del aparato:
continuado el movimiento de la pieza d por la
rama derecha de la corredera y volvien,do á su-
bir la e su direccion al centro obtendremos otro
trozo del arco elíptico y así sucesivamente has-
ta volver al punto y de partida, con lo que ten-
dremos cerrada la curva que deseamos trazar.

Metro.-,-Uno de los instrumentos mas nece-
sarios al carpintero pal'a determinar las dimen-
siones de los objetos que trata d-econ~truir, es
una medida ó patron fijo, que tenga como base'
elmetro. Sabido es que esta base ó unidad. es



10 ,varas - 8 metros 359 milimetros. .
5 » 4 » 179 »
1 » - O » 836 »
1 pié - O » 279 »
1 pulgada - O » 023 »
1 línea - O » 002 ;¡;

I ,
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la diezmillonésima parte del cuadrante del
ridiano terrestre, equivalente á 1 vara y 7.p
gadas y 80 mi~é~i~as- de línea, lo cual da 'pa:
la vara, 836 mlleslmas de metro. . .

,;;

El metro se divide en 1.0partes llamadás de'
címetros, y estos á su vez en otras 10 cada u~-
llamadas centímetros, los cuales tambie_n se,'
viden en 1.0 partes llamadas milímetros;d.
suerte que 1 metro equivale á .1,0 decímetros/.-
á 100 centlÚletros 6 á 1,000 mlhmetros. ,',

Como lo creemos de alguna utilidad á nue",
tras carpinteros, algo encariñadosalgu1;loS atf:.
con el antiguo sistema de piés y varas, varnQS
á,dar á .con,tinuacion una tabla d.e equivaleil
cias de varas y pJés á metros y en fracciones M
viceversa.' ':,

Varas á metros.

lIJet1.os d varas.
I

10 metr9s '- 11 varas 2 piés 10 pulgs. 11
5 », = 6 O \ 4 ti"
1 » = 1 O 7 i / t2

1 decím. = O 04 4
1 centím. - O O O ' 5 -
1 milím. = O O 4: tJ't.

El metro generalmente usado consiste en
, liston fino, de boj ú otra madera resistente,
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-breel cual vaJ?-,señalados los decímetros, cen-
;.tirnetros y mlllmetros de un Dfodo claro: para
'-oomodidad de uno, está articulado en 1.0trozos,
-de modo que puede doblarse y guardarse en un
.espacio reducido: estas articulaciones coinciden
y.con los puntos de division de decímetros.

otro metro, 6 mejor dicho doble metro, se em-
lea particularmente en las obras de construc-

~ion, que solo se diferencia del anterior, como lo
indica su nombre, en ser doble, en ser mas re-

- sistente, en tener las articulaciones de 20 en 20
centímetros y en llevar en ellas unos m'Q.elles
que le obligan una vez abierto á permanecer

,'rectoY rígido como si fuera un solo liston. '

Se emplea tambien como medida una cinta
de tela con trama metálica en la cual van seña-
ladas las divisiones métricas por una de sus ca-

. raS, y las medidas de Castillapor la otra: estas
cintas suelen tener diversas longitudes, y se
récogen arrolladas por --medio de un manubrio
dentro de una caja de suela.

' '
, Se han empleado tambien cintas hechas de
un muelle de acero, pero son de poco uso por-
que están muy expuestas á romperse. -

Plomada.-Este instrumento no sirve para
medirni trazar, pero es de' un necesario y fre-
cuente empleo para comprobar la posicion ver-

, tical de una pieza cualquiera. - .
, Consisteen una bola, cilindro 6peso cualquie-
Irade plomo, hierro, latan, etc., pendiente de
un hilo' 6 cuerda flexible, la cual pasa por un
agujero practicado en el centro de un disco,

Icuyodiámetro sea igual al del peso colgante al
extremode dicha cuerda: la relacion exacta de'

'estos diámetros hace que si aplicamos el disco
á la parte superior de un muro ó cuerpo que
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desea~os co~proba! y dejamos colgar ~i pes"j
este, SI el objeto esta perfectamentevertlcal l'~~
sará Ó tocará ligeramente dicha superficie ~e';
tical; si el objeto estuviese inclinado á delant~
el pe

,

so
,
'

apartándose de él, oscilaria librern

,

e

""
',

""~

,

"

en el espacio, y la superficie estaria, como se .

ma en construccion, colgante, y viceversa si .
tuviese,inclinado há?ia atrás, ~l,p,eso apoYar,~
sob~e dIcha superfiCIe, que reCIbIrla el nOD1~~i
de 'Jastrera,.'tn

Regla. - Conocido es de todos este instrlÍ]
nlento, por lo que solo diremos dos palabras re~
lativas á la forma de comprobar si está bie')
hecha. ','

Para esto se aplica sobre un tablero Ó SUP~l2~
ficie bien plana, yse pasa un trazo de lápiz,a01
guiendo su canto: se invierte despues de mOdm
que la extremidad que antes estuvo á la derecb;tit
pase á la izquierda, y que la cara aplicada sOPtl
el tablero sea la que quede al exterior: si aplicád;
el borde de la regla á la línea antes trazada, 'SI
coufunde con ella en toda su extension, podre.
mos asegurar .que la reg~a está pien rectapo~
este lado, pudIendo repetIr la mIsma operaciori.~
para el opuesto. ,'.~

6

. Figura 96. ,
".

Escuad1'a.-Este instrumento, ngura96; está

- un-
~

.

~destinado á tr.azar líneas perpendiculares, á los
~lados de la pIeza que se, labra: se compone ~e
'dospi~zas" !lna llamada arbol, a b, que es-un hs-
toDprrsmatIco, en el que se ensambla en áng'ulo'
recto otra pieza mas delgada e d, llamada hoja.

De la diferencia de gruesos de estas dos pie- -
. zaSresulta que .puede el ap~rato aplicarse al cos-
.. tado de .un obJe.to cualquIera, y queda sobre la
. superficIe la hOJa' de modo que puede trazar-
se sirviénaole de ella una línea. perpendicular á

'la 'arista sobre la que esté aplicado el árbol.
Escuadra de ingletes.-Ocurre con frecuencia'

ténerque trazar líneas que formen con una arista
óborde de un objeto ángulos de 45 grados, ó;$ea

'lalIlitad de un ángulo recto, y esta operacion no
eSpracticable con la escuadra anterior :se em-
plea en este caso la escuadra de inglete, que
consiste, figura 97, en un áJ,'bola e y una hoja

-

.¿

e

/':)

Figura 97.

como la anterior: el árbol solo se diferencia en
quetiene una ranura en toda su longitud para
recibir u~a tableta, cuyo espesor es igual al an..

,chode d~cha rapura.
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"
if'

- En la parte superior el filo a bde la tabla qÚ~i
hace de hoja y el árbol forman ángulo recto\~
en los c,ostados b e, e,.,d y part~ inferior r;l~,
for~an angulos de !3u grados, o sea un' r~ct():&
medIO, y otros varIOS que puedan nece~ntar~
para determinadas operaciones.. El manejoq
este aparato por lo demás es lo mIsmo que el.de
anterior.

.

Falsa escuadra.-Losdos aparatos que acab
mas de indicar solo pueden emplearse en el t
'zado de líneas fijas y determinadas de anterna
por 'el canto de la hoja: ocurre no obstante e
mucha frecuencia trazar ángulos de abertur
váriables, y en este caso se hace preciso el u
de la falsa escuadra. '.

Consiste este aparato, figura 98, como losan

Figura 98.

teriores, en dos piezas llamadas árbol y regla. El..
árbol es un liston cuadrado, en cuyo centro lleva
practicada una entalladura del. terci~ de su;,
grueso y forma una especie de horquIlla~ La"
regla es una tabla, cuyas dimensiones de lonL.
gitud, 'latitud y profundidad son iguales á la
entalladura, dentro de la cual se adapta perfec-
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'tatnente: ambas piezas están unidas por la par-
te superior por medio de un eje ó pasador que
les sirve de articulacion, de modo que pueden
formar entre sf ángulos de difere~tes magnitu-
des, segun esten ma~ ó menos abIertos.

.

.Algunos con mucha razon construyen la re-
la doble como la representa nuestra figura:

~ta disposicion tiene el iD:conveniente de dejar
expuesta la hoja á romperse si es muy delgada,

, pero tiene en cambio la ventaja de marcar con .

'el brazo ,opuesto al que se usa el á,ngulo corres-
pondiente á la pieza que deba ajustarse con la
que se traza, lo cual evita tiempo y trabajo, so-
bre todo en las ensambladuras. ,

,Ni'Veles.-Estos aparatos tienen. por objeto
determinar la posicion de una línea, óde un
plano horizontal, ósea perpendiculará la línea¡
de plomada.

-
\' El mas usado es el llamado nivel de ploma-

, da-6nivel de albañil, á causa de que se emplea .
con mas - frecuencia en este arte y consiste,
~figura 99, en dos reglétas de madera ensam-

'\ :

Figura 99.

"

bladas en ángulo recto, y sujetas entre sí por
otra en arco de pírculo dividida en grados.'

, Resulta de esta construccion, que si colga-
- mas una plomada del vértice del ángulo de las

MANUAL DEJJ C!.BPT)TTERO.-TOMO l. 13
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reglas, y los ~xtremos de. estas se apoyan sobre.~
un plano hO~lz.o~tal, el hIlo de l~ pl?mada pa-i
sará por la dlvlslOn 45 del arco ~IVIdId?, y SIUQ',

estuviese l).orizontal la superfi~le e~ hl~O l11ar,,:,j,
,cará en el arco los grados de InchnaCl.on ,que'
dicho plano de apoyo forma con la hOrIzontaV"

Muchos suprimen el arco graduador y le SUS'";f~
tituyen por un travesaño recto, que lleva en su"
centro una entalladura por la que debe pasar!,
el hilo' de la plomada, c~ando el Pfano ó líne(
sobre que se apoya el nIvel es horlzonta~, otro',
nivel que emplean ,con bastante frecuencIa losr!
albañiles y carpinteros, aun9.ue es algo ~xpues-.'
to á romperse y descorregp'se, es el nIvel de'
burbuja.,",:

Consiste este nivel, que no representamos por';
ser bastante conocido, en un tubo de cristal~
casi lleno, de espíritu de vino, col?rea~o, el ~U~l~~
deja una burbuja de aire en¡ su Int,erlOr; dICho;fj
tubo se encuentra montado el! una armadur~.c~
de latan, que le protej e y descansa sobre ~~af(~
platina del mismo metal; cuando está bIeI).;~!
construido y colocado sobre up. plano la burbu-j~
ja, ocupa el centro del tubo seña;lado por p.os':~"
divisiones practicadas en él. La hnea que pasa i
por los lados de la platina, es una línea \

hori-;~
zontal. -

,

','Para comprobar si el nivel está exacto qno;'~
es preciso coloca~le sobre un' plano de. ~o.do 'NI
que esté la burbuja en el centro ~e, las dlVISlO-,
nes; -logrado esto" s~ pasa un l~p.lZ alrededorr~
de la platina y se InVIerte la posIclOn del ap~- ,';
rato de modo qile la p'arte que estaba á la dere-
cha pasa á la izquierda y viceve!sa? ~ienao la
platina rectangular, se la hace cOIncIdIr,en est~
nueva posicion sobre el trazo que anterlOrmen-
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te se hizo y se. observa si en ~s~a nueva posi-'

I

cion la burbuja ocupa la poslclOn que le cor-
responde en el centro de las divisiones; si esto
resUlta así el nive~ está exacto y pued~ em-
plearse con segur~dad; en caso ~ontrarIo" ~o
podríamos determInar con exactItud la POSI- .

cion de una línea perfectamente horizontal.. .

(flJ'amil.-Este aparato destinado á trazar'lí-
neas paralelas á las caras ó aristas de los obje-
¡tosestá formado, figura 100, por tres partes prin-
cipales, que son la caña; la guia y
el regulador. La caña es un liston ,
cuadrangular que ¡leva en ~us ex-
tremos 1unas puntas aceradas. La
guia es una ,tabla cuadrada, en cuyo
,centro hay una mortaja ó en.talla-
dura cuadrada que da exacto yajus-

, Itado paso á la caña; el regulador, Fig. 100.
finalmente, es una cuña que. pene-

.'

tra por un agujero practicado en el canto de la
'gula tocan~o ~a entalla¡dura, por la gue pasa la
cana y oprImIendo á esta hasta fiJarla en el
punto que se desea.

Asegurada que sea mediante la' presion¡ del
regulador la distancia que deba existir entre la
guia y la punta acerada, apliquemos la guía
al canto de una tabla de modo que la 'panta
a'cerada toque la superficie y hagamos marchar
el gramil manteniendo sujeta la guia contra el
canto de l~ tabla; resultará una línea trazada

\ por la punta sobre ~a tab¡a, que será paralela al
mismo canto. .

. El regulador se deteriora con frecuencia, \y, ,la distancia de la punta suele variar por los
gólpes que es preciso 'dar para asegurar la cañ~;
esto ha dado lugar á que dicho regulador se

D
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sustituya por un tornillo de presion que produ- '

ce el mismo efecto y es mas cómodo en su em.-.,
pleo. -

.
,

La necesidad de tener que trazar aveces dos
paralelas á distancia determinad.a entre sí, ha:
dado lugar á la construccion de gramiles do.:.
bles, los.cuales llevan dos cañas cuyas distancias
y posicion se fijan de antemano para trazar á
voluntad las líneas deseadas. >'

Cuando se opera sobre superficies curvas
- cóncavas ó convexas, se emplean gramiles cul,-

yas guias afectan formas ó superficies conve~
nientemente dispuestas y de los cuales es nece,
sario que haya en los talleres varios con dife,
rentes curvaturas.

3.0-lJtl1es ,. herramientas cortantes por,percUlllou
Ó choque. "

H ach,a.~Conocida es esta ,herramienta hast~
en los usos mas comunes,de la vida doméstica:
su empleo ~n la carpintería es principalmenté
en la corta de árboles en el rnonte, en cuya'?,,;'
operacion emplean los obreros grandes hachas:;'
llamadas dextrales, que manejan á dos maItos. ,/
Los carpinteros de rivera ó marina empleáJl\~
tambien unas hachas algo mas pequeñas, con,'-;
las que preparan las piezas que entran en las "."'~
construcciones navales, y los carreteros se$ir-:;if
ven de, ellas bastante en la, preparacion y des-;,;.
baste de las ptezas de los carros: es tan conocido,?
por lo demás este instrumento, que nada masi,
diremos sobre él por considerarlo ocioso. ' "\

Azuela.-Dos herramientas ,se conocen -de;"
este nombre, ambas variedad del ha'cha, y enla~}
que el filo se coloca perpendicular al mango en,,~

¡",

í
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vez de .estar paralelo como en aquella acontece
con objeto de .poderse manejar en sentido.nor~
mal al operarIO.,

La prim~ra consiste en una plancha algo cón-
cava term~nada en filo por su parte mas ancha
y con el vIsel por el lado de su concavidad' en
su' parte central lleva un ojo por el cual se' in-
troduce un mango, "![ termina por la parte
opues~a ~l filo en un pICO: esta herramienta se
maneja a dos m~nos, y se emplea en el desbaste
de las gra~ldes pIezas que entran generalmente
en la carpInterla de obras de afuera.

La otr~ azuela llamada- azuela de taller está
coropueslia de una 'hoja acerada, figura 1O1',

Yde

Figura 101.

JIn.mango de mad~ra dura, al cual está aquella
sUjeta por medio de una abrazadera 'de hierro

/llamada cabestrillo; ambas azuelas se usan
cuando la ,part~ que se ha de quitar y que sale

, en form!! de astIllas, no' tiene aplicacion á :p.in- ~
,gun objeto. E¡ mango de la azuela de taller

, ll~va un guarda mano ó.empuñadura que pro-
"

, teje la mano, del operarIO de los golpes yasti-
lla~os q~e. pueden saltar en el trabajo de la
mader~; dIchos mangos se hacen generalmente
de e?CIna, olmo, haya ó serbal, y se aprieta la
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herramienta contra ellos por medio de una
zapatilla de .cuero que se coloca entre la abraza-
dera y la caJa. '

Escoplo.-Esta herramienta, representada en.
la figura 102, está formada por ~n.a barra cua-

t ~ ~ --

Figura. 102.

drada de hierro cuyo grueso disminuye hacia
su extremo en d¿nde lleva unchaflan ó visel que

I

forma el corte- hemos dicho de hierrro, pero esto, ,. .

es solo en su parte mas gruesa o superlOr, pues
en la parte que lleva el corte debe ser de acero'y
con excelente temple, e:tlla par~e gruesa ó caña
lleva un resalto en el que se d~tlene el ~ango, ~l'
cual se adapta el instrumento por medlO de ~na
espiga cuadrangular terminada ~eI1p~nta; este
mango, lo mismo que los de .l~s ~~mas h~rra-
mientas similares, puede ser Cll1ndnco ó.prIsmá-
tico,y siendo el destino de estasherramleJ?-tas el
abrir cajas ó mortajas, se comprende fáCllm~n-

. te la necesidad de que en un taller haya varla~
'

de diferentes dimensiones. '
, ...'

"

Pico de pato: Est8:herramien~a es'~n esc()-,
plo, y solo Sé dlÍerencÜ1 del anterIor en ser mas.
larg'o y delgado, empleándose para 'repasar l{>s"
anO'ulos interiores de las escopleaduras; el en-
m~ngado de esta herramienta suele hacerse co-
mo el de algunos escoplos de diferent_e manera
que hemos indicado anteriormente; la pa~te me-
tálica lleva en vez del resalto y la espIga up.,
cañon semejante á los que tienen los chuzos y
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regatones de las lanzas y en este se introduce el

.. mango de madera que se aloja perfectamente
dentro de e$ta cavidad, y está de este modo
}nenos expuesto á rajarse por los; go~pes del
mazO.

",
Form-on.-Esta herramienta, figura 103, tiene

. un hierro formado por dos planchas, de.lasque

l I,,' ~,

Figura 103.

u?-aes de acero y están soldadas al forjarse,
dIspuestas de tal modo que la parte del corte es

, toda ella acero y la del mango es'solo hierro"\ elchaflanó visel que forma el filo forma un án~
'gUlo de 25 grados y se obtIene por el desgaste
en la piedra molar.' , ,

Gubias.-Estas herramientas son formones
"-acanalados cuyo chaflan de filo está interior-
me;nte, ó sea en la parte cóncava de la acana-
ladura. '

,
.

Medias cañas.-En nada se diferencian estas
h~rraIrfientas de las anteriqres SÍll(j en la posi-

, Clon del filo Ó'chaflan, que es inversa del de las'
gubi~s; asi, pues, el chafl~n' está en' la media
caña en la parte convexa.

.
'. '

Formon de nariz. "\"Entre los instrumentos de
trabajar la madera figura algunas veces esta
her-ramienta, si bien es mas propia del tallista

,- que del carpintero: no es ,.otra cosa mas que un
formon ordinario, cuyo chaflan está aguzado
en lí:r:~a diagonal á sus ládos en vez de ser per-
pe~d1Cular; se emplea para a;:(in~rlos ángulos
entrantes.r
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BUfiles .-Son estos unos formones angulares

encorvados en su longitud gen~ralmente,. y
cuyo corte está practicado sobre las caras de la
herramienta, unas,veces formando áng'ulos Sa-!
lientes y otras entrantes. '.

Se emplean en perfilar los ángulos y m~ldu-
ras y las cajas de ensambladuras, en ebanlste..;
ría, por lo cual deben te~er diversas formas,
segun el caSo á que se destInen. , .'

.

. Mazo.-Este instrulliento no sirve por sí para
labrar la inadera, pero ¡es de ~mpleo indispen-
sable para verificarlo al serVIrse de las her-'
ramientas antes indicadas.

Dos son las form~s que se dan á este aparato:.,
una I la mas comun, es la de un cilindro,cuyás(
dos bases son perfectanlente paralelas: otra, la'\J+~f
mas convenien~e, es la de un paralelepíp~dO;f;t¡i
cuyas c.aras meno.r~stengán igual paralelism():~~,
la lop-gltud d~l c¡hndr.o ó de ~as caras . ~.ayores~;,~t!
del paraleleplpedo varIan, aSIcomo el thametro.;;~~
de las caras menores segun el uso á que\eL"2~

! mazo se destine, debiendo ser siempre pro-;'¡~;
porcionado á la fuerza y dimensiones del ins-';1~
trumento sobre el que se haya .d~golpea~, y la,;~
dureza del cuerpo que deba reCibIr la aCClOnde,J~
la herramienta,. golpeada. La madera emple8;~<:'t
da en la confeccion de los mazos es el fresno.,,;
ú hojaranzo, que no están expuestos á hendirsf:i'i
ó rajarse. ,\

. ','1
Algunos constru,yen los mazos, dánd?les en;,

la parte superior ~na ligera curvatu;a, próxi-,';.
mamente proporclOnal al arco de mrculo que 'J~:
recorre en su trayecto al golpear sobre la her- ';'.

. ramienta. .

Sea la que quiera la forma de este aparato,
debe estar provisto de un mango ó asta propor-,

'

-.
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cionad'o á .la fuerza que deba producirse; este
. JJ1angose adapta introduciéndole en un aguje-

ro que atraviesa la madera en direccion perpen-
dicular á su eje; el mango debe sobresalir por
la parte ,exterior llnos 4 centí?1~tros con objeto
de hendIrle con un formon é Introducir en esta
abertura una cuña que, ensanchando su cabeza, \

iJJ1pidaque se salga;uná vez bien' ~segurada
la cuña, puede cortarse la parte sobrante. La

-
parte opuesta, que debe servir de empuñ~dura,

,

conviene sea algo mas gruesa en su extremidad
inferior. con objeto de sujetar bien la her-
ramienta.

4,o-lJtUe. ., herramienta. para Isualar," apiaDar

. . la. 8uper8eie..

/,

Esta clase de herramientas se divide en dós
clases, segun las cuales resulta igualar y apla..
nar, produciendo polvo óproduciendo virutas,
ó lo que es lo mismo, segun obre sobre la ma..
dera por frotamiento ó por su filo mas ó menos

'inclinado, que corta en capas la superficie que
se trata de Igualar. A estas dos clases pertene-
cen la esc.ofina como tipo de la primera, y el ce-
pillQó garlopa como de la segunda, y vamos á
,ocuparnos de ambas en este párrafo.

-Escdfl.na.-Recibe este nombre una lima pro-
,vistade diente~ semicónicos, en vez de los pira-'
midales que tienen producidos por el rayado, las
que ordinariamente se emplean en la cerrajería.

"

Las es?ofinas pu~den ser rectas yencorvadas,
y la secCIon de su vastago puede ser rectangular,
en cuyo caso se llaman planas ó tablas semi-
dlíndricas, y seran medias-cañas ó cilíndricas,
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en cuyo caso estan +as conocidas por el nombre;;:
~w~~m~. ' - j

. Algunas, como hemos dich~, so~ encorv8:das y;,'SIrven para desbastar superficIes concavas o con..?
vexas con mayor facilidad, y finalmente, sea la.~'
que quiera su 'forma y tamaño, todas las esco,~~,
finas son mas estrechas por la punta.,'

Las herramientas de aplanar con filo son mu
numerosas y variadas, si bien todas son con'o
cidas con ,el nombre genérico de instrumento
de caja: todas 'ellas se componen de tres partes
que son la caja, e~ hierro y la cuña.. . ~.

Los usos especiales a que se las destIna,la
forma, dimensiones y -construccion' hacen que
se las designe con los nombres de gal)'Zopa,!lar,'
lopin,flal)"lopade inglete, cepillo, guillame, arfJa:'
llera, etc., de las cuales vamos a ocuparnos deta-,

11adamente. I
.'.'

Garlopa."""':'Esteinstrumento, figura 104, base,
\ -.

Figura 104.

~ de todos los de su especie, y uno de los mas lnr
teresaIÍtes de la carpintería -merece un especial
y detallado conocimiento de todas sus partes,.
así como la manera de,prepararle, ypor lo tanto
vamos á extendernos en algunas consideracio-
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nes.prácti9as respecto a él, empleando dimen-
siónes antIguas mas al alcance de muchos de
nuestros lectores, que las modernas.

La caja de la garlopa consiste en, un parale-;
lépípedo rectangular de 30 pulgadas ó 70 centí-
metros de largo, 4 pulgadas ó 10 centímetros de
'ancho y de la misma altura próximamente ó
alO'omas alto. .

~n la cara superior suele practicarse un li-
gero, lomo: la ,inferior ha de sér perfectamente
plana y es la que ha de adaptarse a la superfi-'
de que se trata de aplanar. '

,
)

. ~ara construir ~sta herramienta, labrada y
pulImentada la caja, se escoge la cara mas lim-

~' pia y t~rsa para cara inferior, y se coloca el pa- \

raleleplpedo sobre el banco de modo que esta
cara quede hácia arriba; se 'toma la mitad de su
longitud y en ella se traza una perpendicular'a
loslados mayores del rectángulo que ,la forma
y una paralela a esta á unas tres líneas ó ,un
.centímetro por el lado en que ha de estar la ca-
beza ó parte delantera del instrumento; el espa-
,ciocomprendido entre estas dos paralelas es el

;..'á,nchode' la lumbrera ó boca de la garlopa. Para
t,deteF,minar ~u largo se ~oma el hierro que .se.le
r;d~stIna, se coloca de plano ,sobre la superficIe,
rbien en el centro, y se nlarca su ancho con.la
'punta del compás por medio de una línea que
,reuna las das paralelas; el pequeño rectángulo
resultante de estaconstruccion es el tamañ<;>de
la lumbr'era, restando solamente ahora el tála-
drarla.. '

. . /

.

Para verificar esta operacion con mas como-
didad es necesario trazar y perforar primero la
parte superior de la lumbrexa, y a este fin se '

.toma con un gramil Ja distancia que hay desde
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cada' una de las líneas que determinan la aú;
chura del. hierrO' y la. arist3; del paralelepíped~,
mas próxIma; esta dIstanCIa se tra~porta ~ li:

, cara opue~ta y s.e tra~a.n cO'n el ~~a?lll en dic~ft¡.
cara dos lIneas IndefinIdas que In<:l!can el espei-
sO'rde las quijadas; determinadO' ~stO', falta in.z~
dicar la cam;a del hierro,. los espald~nes para l~
cuña y el O'JO'para la salIda de las VIrutas. .,~3

La cama del hierrO' debe fO'rmar un ángul~
de 45 gradO's cO'nla cara inferior de la gar~O'pa';
y para trazarla basta adaptar la escuadrain.~
glete, de que ya nO's hemO's ocupado, de InQdo
que se apoye en la línea primeramente trazadá
en la cara inferiO'r de la garlopa y seguircO'n la
punta del compás la diagonal marcada pO'r~'.
inglete en la cara lateral; esta misma operacio~
se practica sobre la cara opuesta y ~e ?-nen c9W

, líneas rectas lO's extremO's de estas dIagO'nalé$
sO'bre la cara superior del paralelepípedo.

' ..'~'

I Queda de este mO'domarcada la cama del
hierro y el ojO'd~ lá lumbrera: ~altan lO's~~pa~;;
dones para la cuna, lO'scuales ex~gen tres lmea$,
para marcar su ancho pO'r arrIba, lo cuals[¡
logra cO'nuna paralela á la cama del hierrO';su~
direccion, p'or una diagO'nal trazada sO'bre..ef~
cO'stado que reuna la anteriO'r cO'nla delantera¡~
de las dO's que determinan la lumbrera en 'l8,1
cara inferior, y la ,an.chura por una rectatra..';¡
zadaen la cara superIOr paralela á las caras la~';tc
terales. . \

',':f;

Concluido el trazO' se pasa á' vaciar hi lum~;~
brera, para lo cual púeden seguirse dO'sméto.;¡f
dos. Elprimero consiste en practicar en la par-;)::
te inferior, y cerca de las extremidades latera-,
les de la lumbrera, dos barrenO's que penetren>,

- hasta la parte superior y unir despues eS,tos';
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doStaladros por mediO'de dos -cortes de serrucho
dépunta, desbastandO' despues con gubias y fO'r-
manes la madera hasta llegar á obtener la caja
én el estado que se desee. '

..

',El segundO' métO'dO'consiste en desbastar por
la parte superior lO' necesario aproximadam-en-,
te, y luegO' hacer lO's taladros en la lumbrera
uniendolO's COnel serruchO' cO'moanteriormente.

ArpbO'smétodO's sO'nbuenos, perO' el segundo
requiere mas cuidadO' que el primerO',' cO'n0''9...
jeto de nO' alter&r la direccion de la cama del'
hierrO':en uno y otrO', nO' obstaI+te, debe fijarse
toda la atenciO'n del operario, puestO' que de la
constr~cciO'n de la lumbrera, pO'siciO'ndel hier-

,ro Y ajuste .de la cuña, depende la bO'ndad de
- estaherramIenta. - -

El hierrO' es una plancha de hierro acerada.
de 7 pulgadas Ó18 centímetros de larga, 3 pul~
gadas Ó 7 centímetros (te ancha y 2 líneas de
gruesa: en su parte, inferiO'r lleva un bisel Ó
chaflan ,de 45 grados, y se colO'ca en la ca~a, de
modO'que este ~haflan queda casi. hO'rizO'ntal

'.formando planO' cO'nla cara inferiO'r de ellaf,sus
extremidades deben estar algo redO'ndeadás cO'n
objetO'qué nO' dejen huella al trabajar sO'bre la
madera." ,\

La cuña se cO'nstruye de la misma madera
quela caj~; está vaciada en forma de hO'rauilla
ó media luna pO'r la parte inferiO'r, que. es la
mas aguda, y sus caras" mayO'res deben tener el
mismO'anchO'. Es necesariO', para que el hierro
quede bien sujetO' en la cama, que la cuña ope-
re en su parte inferiO'r mas presiO'n que en la
súperiO'r; si sucediese lo cO'ntrariO', se aflO'jaria
el hierro saltandO' de su sitiO'.

- La garlO'paes pesada y voluminO'sa,y seria\ ,
, -1-,

,-",
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de difícil manejo si no se ensamblase á ella lJ
espiga y mortaj~ c~rca de la parte post.erior un~~'
empuñadura ehptIca, en la cual ~e Introduce'l
la mano derecha y aun alg~os ponen cercade(:
la lumbrera un bo~on? salIente, sobre el cu~l:
se apoya la mano IzquIerda. \!1i

~ara armar esta herra~ie~ta se toma la caj~1
de modo que los dedos lndIce y central de ]l,
mano izquierda queden delante de la parte infe;"

. rior de la lumbrera, y el anular y pequeño en
la parte posterior sujetándola cOJlel pulgar qu'
se introduce en el ojo: con la mano derecha s
coloca el hierro de plano sobre su cama y Se1
sujeta en ella con el pulgar izquierdo, introdú
ciendo despues la cuña sin hacer mas que apre'

I

tarla ligeramente y se 'vuelve la garlopa con}
cara de aplanar hácia arriba: por su cabeza se:
dirige una visual.rasante al plano de su cara inf~

,rior, y con la mano izquierda se da la suficiente!
'salida al 'hierro para la lumbrera, cuidando (1',,
que su filo quede perfectamente paralelo al pla~i.
no de la c~ra, y cuando esté' cOl1venientemente:'¡{
colocado, ~e ajusta la cúña dando un li.gero gol-.;;;
pe de martIllo sobre su cabeza: se rectIfica des.';~
pues la posicion del hierro dándol!3 ligeros gol~~'~
pes laterales por su cola, con objeto de ende..)~'
rezarle si no estuviese derecho, y se as~gura>r;
bien la cuña cuando sea exacta su posicion. .

,':,'

'Para' sac'ar la cuchilla es suficiente dar un<~
golpe en la parte superio~ de la cabeza dela:;i
caja, con el cual se afloja la cuña, quedandola',R
cuchilla en libertad~ .

.
\

.:(:
Ga?'Zopa,de dos hierros. -Sucede á veces que la1,

calidad repelosa de la madera, y su propensión
á levantar astillas, obligan á renunciar al em.
pleo de la garlopa antes descrita, haciéndose
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preciso en este caso, el uso de la garlopa de dos
bierros.
,L,adisposici°J.?-de est!1 herrami~nta en nada

varIa respecto. a B1J.caja y cuña, siendo sola-
I1len~ela ..cuchIlla la que experimenta algun~

,I1l0dIficacIOn. Consta esta de dos hierros colo-
.

cados uno sobre otro, deroodo que se toquen
SUSchaflanes por la parte recta: el inferior so-
bresale algo al su~e~ior por el filo,.y para suje:-
tarl~s en .esta poslCIOn, se .han ensayado varios
:medIOs,sIendo el que acaso produce, mejores
r~sultados c.olocar la cuña e~t~e. ambos, pero
sIendo tambIen sumamente dIfICIl lograr ar-

, marlos. . I

El medio mas ge~eralmente seguido consiste
en darles adherencIa. con un tornillo que corre
por una ranura practIcada en el hiérro superior

,sujetándose en el inferior. ' .

La utilidad de estos dos hierros es bien mani-
fiesta: cuando la, cuchilla superior arranca en
la mader~ propens~ á ~altar una astilla, el hier- .

,rp su~erHr~ la corta Instantáneamente por
I su,basesIn. dejar de conseguir el fin de alisar la ",

sUp~~ficIe;el c~a!lan de estos hierros es muy pe-
queno ,y su posIc~on ha de estar muy inclinada.

Garlopas dé 2nglete.-Esta herramienta es
una garlopa dé una longitud de 30 á 40 centÍ-
met~os; ca~ece generalmente de 'empuñadura;
s~ hIerro tIene solo unos 35 grados de inclina-
'ClOny &eemplea en obr~s de, cortas dimensio-
nes, sobre todo cuando se trabaja en maderas
duras; su c.onstruccion y ajuste en nada difiere
dela anterIOr, salvo la inclinacion del hierro.

Garlopa calzada.-Es UIlla/variedad de las an-
te~iores aplicada al caso frecuente de tener que
ahsar.la madera. por la cabeza. ,

, j
\~
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El nombre de calzada lo recibe de una cha.'

pa de cobre en la cual está practicada la pa~
inferior de la lumbrera, la chapa se adapta á lá
cara inferior de la caja, á la que se asegura poi
ocho tornillos cuyas cabezas quedan embutid~
en el grueso de la chapa. -!i

.El hierro de este instrumento está. muy te¡ji!
'dldo y el chaflan ha de ser perpendIcular a,¡á

cara inferior asomando por una lumbrera mu'
estrecha; el objeto de la chapa es conservar eK.
buen estado los bordes de est~ lumbrera. ',di

Garlopin.-Esta herramienta, destinada:i
,desbastar y descubrir la calidad de la mader/i
que tr~ta de labrarse, se compone de las mi$;:
mas pIezas que la garlopa, de la que solo es una'
modificacion. ,Su .cajasolo tiene de 20 á 22 puk
gadas, ósea medlO metro de longitud; su lUIl1~¡
brera es mas ancha .por estar destinadá ,á levaIi~
tar virutas muy gruesas, y su hier:roestá incli4
nado 50 grados. " I j{

Como hacp. los oficios de garlopa en obra,§
que no requieren un gran esmero, hay algunos'
maestros que dan una pequeña convexidad á la1
cara inferior de su Gaja con objeto de evitar el
empleo del cepillo y garlopa cuyas funciones
reemplazan con el uso del garlopin; creemos',
sin ~mbargo, que no debe adaptarse esta innoi~
vaClOn. ,

.
,

Cepillos.-Estas herramientas no son-r.éal..{
mente otra cosa que garlopas de dimensiones
pequeñas, variando en longitudes de 4 Ó12 pul-:'
gadas, ó sea de 9 á 30 centímetros; nada, pues!
tendríamos que añadir á lo dicho respecto á sfi~
construccion si no existiesen algunas cUYQS
hierros y cajas pres~ntan formas deterplinadas..

Sucediendo que no todas las superficies son:
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'plaJ?-as,resulta, que por mas qu.e la mision del
cepIllo no sea otra que la de alIsar una sliper-

I

ficieno siempre el cepillo sem.ejante en un todo
á la garlopa podrá llenar cumplidamente su ob-
jeto; si t~atá~e;nos, por ejemplo, de acepillar una -

-superfiClE3cIlIndro-convexa. en vano acudiría- .
mo~ al empleo de un cepillo plano, el cual solo
darm por resultado en su empleo destruir la
curvatura que se queria labrar; si por el con -
trario, tratás~mos de alisar una superficie ci-
lindro;cóncava, tampoco con el cepillo plano
lograrIamos n~estro deseo, porque los dos ex-
tremos de la caja de la herramienta tocarian en

¡, la superficie sin P0rmitir á la cuchilla llegar al
fondo de la concavidad. , '.

~s, pues, evid~nte que para alisar un~ super-
HClecóncav~ ser~ menester emplear 'uIlcepillo
I~uya c~ra lnfefl~r sea. convexa .y viceversa,
...paraa~Isar una superficIe c?nvexa un cepillo-de. base concava; esta concavIdad Ó convexidad

. segun los casos, debe ser rn.ayor ó menpr, segu~.
la curvatura de la superficIe que se trata de ali-
sar, por lo cual es necesario tener juegos de
cepillos con curvaturas ,mas ó menos pronun-
ciadas. , -

Argatlera.-Suele á veces ocurrir la necesi-
:

" \

Figura 105.

. dad de producir una superficie recta cilindro-
MANUA.L DEL C..li~PINTERO.-TODIO l. 14
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convexa' en este caso se hace uso de esta her-,'
ramient~ lal cual no es mas, figuras 105y106N
que un c~pino, 'cuyaC'~ra inferior pres~nta una;.
superficie cilindro-cóncava en el ,sentIdo de SU'¡

. I
~"-

,° t,
.

:',11

,~¡:

\.
',"

",\
{.:f,

'J~~
< ~!

Figura 106.

.
longitud, y ,su hierro está afilado ~n formaqe¡
media luna, cuyo arco se a~apta á la. s~perfiCl~';;
de la cara inferior de la caja; este hIerro suele~
formarse con dos piezas,. ~omó se ve en la figu-;i;
ra 106 con objeto de faCIlItar s"l}afilado. .'

,,!{

'Cepillo redondo.-Este es ,el Instrumento qUe,f
produce efectos diametralmente opuestos al an-;:~

terior, empleán~o~e, por lo tanto, para ~?tener.}t'
ca:o.alesrectas CIlIndro-cóncavas, y consIste ~n.~,

'J ~\~
,-'/:,

i;,:y

i~':~
~ ,\¡

/ ,,:,;~

Figura 107.~. '
."

.una caja de cepill~ figura 107 cuya cara inferior.~~
es cilindro~convexa en el :s'entIdo de su lon-'!

;

p
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gitud y la herramienta es un arco de círculo
saliente. . '

Cepillo de dientes.-Una de las herramientas
,

J1laSempleadas en los talleres, sobre todo en los
I remates de obra, es el cepUlo de dientes, que no
eSotra cosa que un cepillo plano ordinario con
la cuchilla muy poco inclinada y el filo denta-
do el cual tiene por objeto producir sobre
las'superficies unas pequeñas ranuras ó estrías
muy útiles cuando se ha de encolar. una pieza
con otra y para dar á ciertas superficies una
ligeza aspereza que permita asir los objetos
éOllfacilidad sin destruir el buen efecto de la
labra. :

'Guillame.-Llámase en general guillame á
una herramienta del género de las/de caja, cuyo

I

hierro afecta formas mas ómenos variadas, pro-
duciendo en la madera entalladuras, rebajas,
IIlolduras, etc.., en general los guillames se di-
viden en guillames de,ensamblar y guillames de
moldear.

.'
I

(}uillames de ensamolar.-Cuando e$ menes- I

ter unir dos tablas por el canto, se verifica ge-
neralmente con un enflarflolado á ranura y ll3n-
yüeta: 13edesigna con el primer nombre la canal
que se' practica en toda la longitud del canto de
una de dichas tablas, y con el seg'undo el resalto
formado .en la otra que se adapta á' dicha canp,l.

Practicar esta ranura Y'Su lengüeta es el des-
tino de los guillames de ensamblar, compren
diéndose fácilment~ que para estas operaciones
sonnecesarios dos guillames complementarids:
ambos se componen de una caja, una cuchilla
y una cuña, COIllOlos cepillos comunes, y tie-
nen gran analogía con la argallera y el cepillo.
redondo. !

\ ,
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Con este último puede compararse el que se'
emplea para practicar la ranura, diferenciálC'
dose tan solo en gue la cuchilla ti~ne el In.isrnd'
ancho que la caJa por su parte lnferior, y.l',
lumbrera ocupa toda su anchura, estando tra~1:
zada de modo que .presenta un semicírculo 'so,;f
bre el cqstado de la caja. Esta construccio~~
exige necesariamente que la parte superior d'
la cuchilla sea ;mucho mas estrecha, pues d
otro modo seria imposible poderla sujetar enl
caja: la cuña es tambien mucho mas estree
que la del cepillo ordinario; la cuchilla se intr
duce por la parte inferior de la lumbrera'
vez de hacerla por la superior. ',~"

El g:uill ame emp~eado p~ra ~acer la lengüei&
s?lo drfiere del c:plll? ordInarIO en que su 'cajit
tIene en la cara InferIOr una ranura en su l°rt~
gitu~, y en ql1e el hierro ((stá hendido en eleen:
tro, a fin de que á medida qne los lados del ea~.
to disminuyen de altura, el centro pueda p~:.'
netrar por dicha hendidura, y qaede así forlÍl[~

,

da la lengüeta. , '
e:;

La exacta corrrespondencia que debe eXistif\
entre la ranur-ay la lengüeta para~que el ensarn~'
blaje sea 'sólido requiere precisamente que elarii~
cho de un hierro 'y la hendidura del otro tengalf,
iguales dimensiones; pero como los gruesos M'
las pi~zas que ocu~re ensamblar no son siempre;
los mrsmos, necesItando las mas gruesas ranu";
ras mas anchas que las,mas delgadas. Se tienefit'¡:
varios pares d~ guillames de esta especie par~;"
emplearlos segun los casos, siendo generalmEH1E'
te tres los mas comunes denominados de table~t
ro, ó sea de seis líneas; de tres cua1'tos, ósea de0
nueve líneas; ,y de pulgada los que tienen est~'
dimension. I;?

,
'
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Todo lo dicho nos explica perfectamente el
J}1ediode practicar su saliente ó cavidad, len-
güeta, ranura, :tc:, en el canto de una tabla;
pero no nos ha IndIcado el modo de conseO'uirlo
y ejecutarlo en línea recta y paralela al á~gulo
formado por su cara y canto.'

Este ~~ralelismo solo se obtiene por medio
de la qu'tJada, que es una pieza de madera de la

'xnisma longitud que la caja dél g'uillame, algo
xnasalta que ella y de una á dos pulgadas de

, grue~o" ~egun la res~stencia del aparato: no es
de .dlflCll .co~prensIOn qu~ puest~ la quijada
en el lado IzquIerdo de la caJa y unIda á ella se

'adapt~ a la cara de la tabla e~ cuyo canto va á
prp.ctlCarse l~ ensambla;dura, y recorriéndola en .

;;toda su longItud á medIda que se opera con eL
,instrumento da á este en su marcha una pos~-

/

",cion constante y paralela á la cara trazando,
por lo ~anto, la ranura ó lengüeta con igual .,-

'.'.paralelI~~o. I

La qUIJada puede ser de una sola pieza con la
,caja; pero atendiendo á que la distancia entre

,

la ensambladura y el canto puede variar, se
construyen genera~mente movibles. Se obtiene

t esta movilidad por medio de dos barras cuadra-

"

",'"

Figura 108.

-da~.cuyas cabezas están fijas al cu~rp6 de la
qUIJada;cada barra corre en un~ mortaja prac-

;':~.
:4~,



,
Figura 199.

guillame provisto de su quij ada para produqirii
lengüetas y o,trosolo para las ranuras. , -'

,\~~

Guillame de mold~wa8.-Este se difere~cia:i
del anterior solamente en que su hierro suele;1~
afilars~ por .los cantos' igualmente, que porla~1
boca; los guIllames son, segun el efecto que de,¡¡
ellos se obtiene, rectos, cóncavos, convexos'\J, arqueados, etc.; en todos ellos' la cara inferiÓ;~
de 1;1,caja tiene una forma igual á la boca de la ',~,

cuchilla y ~n sentido contrarioá'la que se de- ...~~.,

" '_:~j{]

'ti i

Figura 110.
'

Figura 111.

'Sea qbteneren la pieza que se labra. En gepe-
ral,es aplicable á los guillames de molduras
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cuanto se ha dicho de los de ensamblar, las
figuras 110 Y 111 representan dos herramientas

, de esta clase. '. Guimoa?'da.-Llámase de este modo una es-
pecie de cepillo muy parecido al guillame, des-

"
tinado á prolongar hasta los ángulos entra~tes
una ranura, una canal ó un rebajo cualquiera,
reemplazando con gran ventaja á' los formones,

que suelen emplearse para este objeto.
i

Se compone ,de una cajacúya anchura' es
igual á ~a del hierro, y este se sujeta á la parte
delantera de aquella, la c~l está cortada en for-
I1lade chaflaIJ., ó en una palabra, es un medio
guillame: la sujecion de la cuchilla á la cara,
se'obtiene por medio de una abrazadera que ve-

, rifica su presion á beneficio de un tornillo adap-, tado á la parte posterior de la caja.
,Las figuras 112 y 113 representan varias
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ticada en la' ~aj a del guillame .y se fij,aeIX el.',~
punto cOnV~nlE'nte con un tornIllo de presio!l:¡~;
que la atravIesa.1~

Esta quijada es aplicable á muehos instru_'i;
mentas: las figuras 108 y 109 representan un~r

.
"X!i

,/

Figura 112. Figura 113/.
. I

herramientas de esta clase, dispues.tas á produ-
cir efectos especiales. >.,

' LalJra mecánica.-No es nuestro'ánimo dar
1,Lquímas detallada explicaciori de las máquinas
de diferentes sistemas, empleadas en la labra de

, las superficies de las piezas' de madera, y mas
I bien, nos proponemos indicar ligeramente las

ideas mas generales en que dichos, aparat,os se
'~poyan, á fin de que nuestros lectores puedan~
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,si así lo. d~sean, dirigirse despues á fuentes y;\>
estableCImIentos e~ .los que podrán obtener.f::
cuantos datos y notIcIas les sean necesarios. >,;i

Hace algun ti~mpo que vi~nendisputándose',ji:
en la construcClOn de I?áquIna~ para la labra:'¡~!.
d~ madera, ~a prefe!enCIa, los sIstemas girato.ti~
1'10.,alternatIvo y fiJo, ósea. el emJ?leode Dlá-1i?~
qUInas, en las que la he!ramIenta gIra obrandoJ¡¡1!t
de este modo sobre la pIeza que se le 3:proxin1a)~'~~~
para ser labrada; las en que la herramIenta re...t~~
cibe un movimiento alt~rnativo serpejante' al~~~
que se comu~lic~ á 13:sgarlopas de man.o, yfinal-~},@¡'
I?:entelas .maquInas en que la herramIenta,está',~
fija y la pIeza que se labra dotada de un movi-(~,
miento, que pasimdola bajo la 'accion 9.el filo d~'Ji"
la herramienta la hace recibir la forma ó labra¡~:
que se desea. -',

.
,}~

Este último sistéma está en el dia completa-;1~
mente abandonad_o á causa de l~ 11lucha fuerza'jtt

/

que. es necesario emplear: las máquinas alt~r-'i~1~
natIvas, llamadas g~rlopas meCánIQaS, solo set,'~i
emplean con objeto de labrar por el canto tablasa'~;

.par~ entarimados, y qu~da el sistema giratorio ,'J,
como el más conveniente para las demás apli- :'~
caciones á las máquinas, herramientas de car-"
pinteria, las cuales se clasifican del siguiente'
mOGo. . -

De tablero móvil para enderezar y desalabear,'
De tablero fij o y conduccion continua para

,

acepillar. '-

De tablero fij o y.conduccion continua para la~
brar la tabla de entarimados con adicion de her-
ramientas que practiquen las ensambladuras,

De tablero fijo y conduccion continua permi-
tiendo acepillar á la vez las cuatro caras de los
maderos. /

<1<:(,
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Hace algun tiempo, todas estas máquinas lle-

,,,aban hojas planas en su porta-herramienta,
ero actualmente han sido sustituidas por las

heliz?i~al~s cuyas' ventaj osas condiciones va-
¡nos a IndIcar. .

La naturaleza de lá'S maderas generalmente
,empleadas, pe!mite trabajarlas sin grandes es-
fuerzoS, relatIvamente comparadas con' otros
I1lateriales, la principal condici6n que exige
este trabajo es que se verifique con herramien~
];aS cuya disposicion sea tal que no produzca
l'epelos,'astillas, ni otros defectos.

Para lograr esto, es muy conveniente atacar
cada v,ez el menor número posible de fibras, re-
sultandó la labor tanto- mas fina cuanto menor
sea el númeró de aquellas cortadas en una sola
vez, y precisamente este efecto se logra con el
empleo de las referidas c~c?illas helizoidales

, colocadas alrededor de up cIlIndro de tal suerte
que la generatríz que pasa por la extremidad de
Üna de estas hojas encuentra á la que precede a
la otra (extremidad del cilindro. '

Esta colocacion'de las hélices produce un tra-
. bajo muy constante é igual,-pues girando el.ci-
lindro con una velocidad de¡2.000 vueltas por
minuto se multiplican los -púntos de accion de '

< la hoja, sin que por eso se-produzcan choques
ni caldéamiento en los cojinetes del cilindro;

¡además,.la disposicion del aparato es tal, que la
madera queda' siempre presentada al trabajo

.
de la herramienta que func~on~ baj o un áng~lo.
constante favorable á su acciono

Tiene tambien esta disposicion la ventaja de
qúe cortando oblícuamente -la madera, permite
acepillarla al hilo, al través, con nudos, y las
piezas compuestas de travesaños y mosáicos,\ . . /
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evitándose los astillazos y repartiéndose la re..
sis.tencia de u?- m?do uniforme, con lo -que Se
evitan las tr~pIdaclOnes hasta tal punto que hay
máquinas de esta clase establecidas. en pisos qe
habitaciones elevaqas como acontece en los ar..
senales franceses dé Cherbourg y Brest, y fina12
mente, esta disposicion echa todas las virutas á
un lado de la máquina, con lo cual se evitan los
atascamientos de los órganos del aparato.

Estos porta-herramientas helizoidales se apli,
can ventaj osamente á máquinas construida'
para muy diferentes usos: las de tableros móvi~
les con uno ó dos porta-herramientas, se él11.
plean en el planeado y cepillado de maderas para
carpintería de taller, de armar y ebanistería
Las máquinas de tablero fijo sirven para 1
preparacion de la mad~ra empleada en los en
tarimados, ,para el tirado de molduras y en ge;-
'neral para acepillar las maderas delgadas.

. . '
- Los ligeros apuntes que anÜiceden relativos~
las maquinas de alisar la madera,' pu~den da- á nuestros lectores una ligera idea de lo -:-que
estas pueden aventajar el trabajo, sustituyendo
á las herramientas de mano; pero como la íri.,
dole de nuestro trabajo es mas elemental, y e~te
libro está dedicado exclusivamente al operario
y no al f~bricante ó dueño de, gra¡ndes esta151e..'.'
cimientos de carpintería, damos por terminada
esta seccion con lo dicho, pudiendo, el que desee
.conocer las mas modernas y perfectas máqui.
nas construidas hasta el dia, consultar la co-
leccion de herramientas fabricadas en casa de
Fernando Arbey, de Paris, 'publicada en,forma
de álbum por los Sres. Merly, Sierra y Sivilla., '
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5.0-(jtile8 y herra~ientas de agujerear.

,
Ba1'1'ena.-Excusado es dar 'grabado ni em-

. plear largo tiempo en describir un instrumento
tan conocido y generalmente empleado en el
taladrado de la madera.

.

El gusanillo ó espiral, practicada en su ex-
tl'ernidad, termina por una parte en punta y por'
la otra en una Ganal practicada en el arbol de la
herramienta, UJ:!~Sveces á lo ~argo y otras for:...-
'.mandodoble espIral, por la cual se da salida al
,polvo que la barrena arranca al avanzar dentro
de la madera.

.TaZadras.-Reciben este nombre las barrenas
degrandes dimensiones que se emplean mane- '

jadas á dos ma~os.
- ' .'

La construcClOn de ¡esta clase de herramien-
tas; .varía ,un poco de la de las anteriores, te-
Diendo el gusanillo en forma de espiral, y ter.,..

"minan en una media caña practicada en el ár-
bol: otras taladras tienen en toda su longitud
practicada una doble espiral, que tei'minacerca
del gusanillo en dos filos que muerdan circular-
mente las paredes del agujero que aquel practi:.
ca: otras, en fin, tienen dos canales rectas prac-
ticadas una á cada lado del arbol, el cual está
algb achatado, pudiendo por esta disposicion
cortar las fibras de la madera! en sus movimien-
tos giratorios.

La empuñadura consiste en una' fuerte mule-
"ta de madera dura, que atraviesa por la anilla
que forma el remate del vástago ó caña de la
barrena ó taladro.

.,

BerlJiqui..!-Este instrumento, dedicado a prac.
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ticar agujeros circulares y profundos, consta de:~.
tres partes principales, que son: la cabeza, el

~
arco y la 1Jarr.ena.:~

La cabeza tIene la forma de un hongo ÓpUño<:
de sello, y está tal~drada en su centro con obje~"j~
to de aloJar la espIga del a1'CO.Este es una barra,.f
cilíndrica encorvada en forma de C, en cuya ex.~¡'~1\,
tremidad se dobla en ángulo recto para for;rnar"¡
la 'espiga que entra en ~a.cabeza; la e~trem~dad;~~s.
opuesta presenta otro CIlIndro en la mIsma línea,t
de la cabeza, y está- perforado por un, agujero~~:
cuadrangular, al qu~ ~e adapta la ~arrena, -qu~;~~~
se asegura en su poslcIOn por medIO de .un tor~'~;i:
nillo de presion: finalmente, el arco tIeneun'/
manguito giratorio que permite poner en.movi.'"
lniento el útil sin que se produzca frotaclOn ni>.;
rozamiento en la mano del operador, y labar.':!

' rena es una gupia, una taladra ó una ~arrena ~e'i'
tres puntas, de las cuales la c.entral fiJa la ~oSI-"i
cion del- hierro, una corta cIrcu~ar y vertIC{tl~i'

- mente, y otra corta horizontalmente la ca:pade'[~
madera comprendida dentro del corte practIcado ,'\

por .la anterior. ,
'Dos son los casos que pueden ocurrir en el

empleo de esta ~e)'ra~ienta, que son. abrir un ,
taladro 'vertical u horIzontal. En el prImer caso '1

se coloca la punta de la barrena en el lugar en
que debe practicarse el agujero; s~ apoya la
mano izquierda sobre l~ cabeza del Instr-qmen:"}1
to/ y el operario acerca la suya á dicha mano ,j
para darle estabilidad y producir mayor fuerzai
de presion: despu~s, ll~vando la mano d~re.cha ,1
á la empuñadura, ImprIme al arco un mOVImIen- i
to giratorio de derecha á izquierda: si la perfo- j
racion se ha de practicar en sentido horizoptal, 1
entonces se apoya la cabeza de la ~erramIentaj

, ¡
¡,
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en el pecho ó estómago, interponiendo por pre-
caucion un cuerpo cuaiquiera.

En qiertas obras, como por ejemplo, las de
sillería, los operarios suprimen la cabeza del
berbiquí, sustituyéndola con' una espiga acera-

. da que entra en. el agujero practicado en una
tabla, que aquellos se s,ujetan al querpo por me-

. dio de correas.
. Paladro.-Este instrumento, -dedicadoá prac-

ticar aguj eras de pequeñas d~mensiones en ma-,
terias duras, no es precisamente del arte de la
carpintería, si bien se emplea algunas veces en
ebanistería, por lo que creemos conveniente
ücuparnos de él.

.

Consta de un árbol ó barra de hierro cilíndri-
ca y algo mas delgada por su parte superior;
en su extremidad inferior, ó mas gruesa, forma

'una cabeza en la que se encuentra practicado
,

un agujero, en el que se introduce l~ espiga de
una barrera, que se fija del mismo 1llodo, dicho
ya para 'el berbi~uí. Algo mas arriba de esta

.
cabeza hay un dISCOÓ esfera pesado, que des-

, empeña el papel de volante cliando funciona el
instrumento y al extremo opuesto de la barra
se encuentra un agujero que da paso á una

. cuerda ó correa que sostiene la pieza de made- .

ra, en cuyo centro hay ptroagujero por el que
, pasa la barra. '.

- Para poner en actividad este aparato se adap-
ta una barrena ó broca á la cabeza, y se la su-

,jeta,por el tornillo de presion, dando vuelta al
: arbol demod'o que se arrolle en él toda la cor-

'rea; en esta posicion se aplica la Ipunta de la
broca al sitio en que se desea practicar el tala-

/' dro' se coloca bien perpendicular el árbol á la
sup~rficie del objeto, ó se le inplina, segun la
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direccion que deba llevar el agujero, y tornan:~
do con la mano derecha la barra de madera, dé
modo que ~l aguj ero por. donde pasa el árbol',
quede entre los dedos medlO y anular, se apre:..X
ta la mano hácia abajo; la fue!za ?bliga á l~~

-correa á dE(sarrollarse, y esta ImprIme al ar~.;1'
bol, y por lo tanto á la barrena, un movimiént()~"
de rotacion que hace que los filos de esta prac3(,
tiquen el agujero. \ '

'. ':;'if
La impu~s~on dada á la barra de madera debé¡,~

ser fuerte e Instantánea para que, desarrollada":
la correa, quede libre y se arrolle por sí sola soL'¡~
bre el ár-bol, que sigue su movimiento circuIal'~

- en virtud de la inercia; arrollada la correa, vuél.:'~
ve á oprimirse la barra como anteriormente ,",
produciéndose los mismos movimientos y efecj'i~
tos, aunque esta vez ~abarra gira én sentido~;
contrario que la anterlOr; de este modo se pro~>;
duce un movimiento alternativo sost~nido por/E:
todo el tiempo que se desea.,

En el dia se construyen otros taladros, los,
cuales consisten en una barra ó tornillo, cUya,

. hélice de varios filos,-está muy tendida, la cuaLI

llev~ un manguito cuya part'e interior forma'
]

"

la tuerca; esta barra termina por su parte suJ
"'.

perior (en una cabeza de berbiquí, y en la infe-!j
rior en una broca sujeta por el método antes!
indicado; si colocamos esta herramienta sobre ,j
'el objeto que se trata de perforar y oprimimbs "1
con la mano izquierda la cabeza, mientras que' J
con la derécha subimos, y bajamos alternativa-:J
mente el manguito, este hará girar la rosca -es- j
piraL de la barra produciéndola un movimiento ¡
alternativo giratorio que vendrá á comunicar á j
la bro~a sus efectos obligándola á perforar la

JmaterIa colocada bajo ella. , .
"¡
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'paraltu~o.-Este instrumento sirve para el
J]1isrnoobJeto que el taladro, cuando la direc-

. don de la broca debe ser horizontal en vez de
: -vertical. -. .

""..' Se compone de d.os partes principales, el árbol

".~ el. apoyo. El prImero ~s un trozo cilíndrico
1, a~ hIerro en cuya extr~mIdad se sujeta la broca
r corno en todos los ~emas. aparatos de este 'géne-

rO,la otra e~t~emIdad tIene un pequeño agu-
.

jero para reCIbIr la punta de un tornillo que en-
:, tí'aá ~osca en el apoyo; este, es generalmente
~,

.

JlIlapIe~a de bron~e en cuya parte inferior:va
:, un tornIllo que SIrve para fijarle en el punto
~, que se desea. . .

I

~..

para hacer fUn?lOnar este. aparato se asegura
~\~lapo~o por medlO del tornIllo51ue le acompa-
~n/a, se Introduce el extremo del arbolen e~apo-
~...'yo, s~ le arma la broca, se pasa por la garganta
Jae! eje la cuerda de upa ballesta ó arquillo, yse
.~

sUJetala p3:rte P?~~erlOr con el tornillo de apoyo'
rante~ d.escrIto: faCllmente se comprende que el
:mOVImIento.dado á la ballesta ó arco, producirá
t á la herramIenta un nlovimientocireular alter-.
nativoque permitirá practicar el agujero que se

~desee. .
,

Hay otra especie de parahuso, el'cuaI no es
mas que una cabeza d(3 berbiquí, á la cual va
a~a~tado un árbol de pal'ahuso: sé pone en mo-'
VIilllento.con un arco como el anterior ysu
ventaja estriba p~incipalmente en poders~ apli-
car á,las. perforaclOnes en todas direcciones.

. Maquznas herramientas destinadas d taladra?'
JI ~sco'plear'.-El. trabajo de la bal'rena,1 broca y
}orm~n, ~o~ducIdos por .la mano del operario,
han ~Id? rIT;Itadas m~cánlcamente, produciendo
'esta ImItaclOn máquInas con formon alternati-
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voal que una broca ó taladro particular prepari
el ~amino, haciendo primeramen~~ un .agujerd
ablert.o, el cual el forman alt

,

erJ?-atl,voeJecuta
,

s
,

'

~

1

trabajo la madera en, estasmaqulnas adelanf
por medio de un carro en el sentido de la lon'il
tl!d de la mortaja ó agujero que se trata deprf~
tlcar. ," "jj

Este es en conjunto el sis~e~a de .m~q~itiál
usado en Inglaterra y en Amerlca, y SIbien ~st~
sistema constituye ,un gran progreso respecf~
al trabajo manual, ha demostrado en Francial~
experiencia que operando con un sistema inv~~

1so las mortajas y taladros se obtienen con rrru
cha mayor velocidad y sin temor á los astilla~
zos, verificándose el ,vaciado y qlledandoloJ
fondos pet:fectan;ente limpios, cosa que en té]
caso antenor solIa no suceder. ,'~.

Las máquinas adoptadas en Francia, en :.vista
de esta observacion, son al propio tiemporriá'
quinas de taladrar y escoplear, y ya sean' h9r11
zontales ya verticales forman las mortajasco~
orificios unidos ó yustapuestos, es decir, labró~
capar medio del carro que conduce l~ mader~
en el sentido de la longitud de la rnortaja,l,ei
empujada hácia el fondo por la mano derech~
del operario mientras que con la izquierda oblf
ga á la madera en el sentido de su longitud, re!

~

sultando de esto un cierto movimiento que es'!

p.ecial~ente en la máquin~ horizontal. produ,cj
slmultaneamente la mortaJa co;n fondo plano~
el completo desprendimiento de la~ virutas.".,'~

, La figura 114 representa una máquina horn
zontal de taladrar ó abrir cajas, segun converf1
ga; la herramientaó broca colocada horizontal
mente recibe un movimienfocircular pormedi!
de una polea, sin que esto impida que se la pu~
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I

. Figura 114.

MANUALDEL CARPINTERO.-TOlVro l. 15
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da obligar á avanzar ó retroceder por m~dio'de:.
la palanca vertical que tiene á su derecha' 1~madera que se ha de taladrar? cajear se col~c'ro
sobre el banco delantero provIsto de unos rodjJ
Has de fundicion sobre los cuales marcha sll~6
vemente si es necesario; colocada la piezad;~
made!a convenientemente,. si solo tratamos~~,
practIcar un taladro, aproxImaremos la broca'l{
dicha pieza haciéndola avanzar lentamentepo¡'
medio de la palanca hasta obtener el resultadffi
deseado: si deseamos, no un taladro, sino Ulla
caja, haremos avanzar al propio tiempo la bro~;:
ca como ya hemos ,dicho, y la madera por medl~
de, la palanca cQlocada á la izquierda, la cu
mueve en sentido longitudinal el carro que"
sobre el banco y sobre el cual se ha, asegurad
préviamente la madera por medio de los torni
nos de presion representados en la figura.",

La broca debe estar animada de una veloci
dad próximamente de 10,000 vueltas por miÍlu~
toy su forma ha sido objete;>de numerosos en"
sayos; se las h~ hecho helizoidales llamada
americanas, cilíndricas, de doble cuchara, etc.'
pero siempre ha sido preciso volver á la form
cilíndr¡ca de gubia á causa de la dificultad le
el afilado; esta forma sencilla, figura 115, puedé"
afilarse fácilmer;te y ser construida en cualquier-~
parte con facilidad, bastando para ello un trOZQ{
de acero cilíndrico del quese vacía en forma d~"
gubia uno de sus extremos, puyo, corte se for.{
ma en bisely este bisel es el que se afilaconl(1:
lima ó con la muela, en dicha figura se ve',l.
marcha de la herramienta al taladrar y cajear'
dentro de la madera. ,;0'

Existen' además máquinas verticales de ta-'!i.:
ladrar, en las que la parte esencial del apara-~i¡~

',' -~J,
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es un árbol de parahuso

.,
coloca d, O V t .

1el C 1 .
b el' ICa -, ua reCI e un movimiento c'

' 1POI' un d
.

- Ircu al'
, a cuer a que pasa por la

.
este árbol puede subir y bajar libre~:~=

en ud soporte, y se mantiene levantado por
e una cuerda de la que cuelga un con-

I

Figura 115.

trapeso: cuando está girando y quiere hacérsel

le hace ~:~~~d~;l p~~~~ili%u~~e~~acti~a, s:

'..
que~,eartIcula c.on él, imprimiendo sobr~~l~~~:

j preslO~ necesarIa para v.encer la resistencia que
. ,opone.a madera, y hacIendo de este modo in- '-

"...'tro.duClrse la broca dentro de'ella bast d
'\retlrarla abandonar la palanca' e an o para

obrando el contrapeso lahaGe ¿lev
n cuyo caso,

Esta á .
t .' arse.m, qUIn::}, lene además una modificacion

'

.
del tablero, el c~al es ~óvil, pudiendo 01'lo
tanto, una vez fija la pIeza que se ha d Pt 1 -

.~íar'hdar~e ~na posicion inclinada con re~aci~n\
a erramwnta, con lo cual obtendremos los
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. '

'taladros en la direccion que se deseen. No in~
s~stimos ;nas sobre esta clase de máquinas, ha-
bIendo cItado las mas usuales en .un mediano
taller, las cuales pueden moverse SIÍl necesidad
de g~a~des esfuerzos por médio de una rueda de
movlJ!nento, de dos manubrios, en cuyo arohaj-'.
practIcada una canal por la que pasa una cuer.;
da Ó correa sin fin que' va a las poleas de las
maquinas descritas y se mueve con dos hombres
que obran sobre las dos cigüeñas: esta Fueda
muy ñecesaria en un taller que carezca de otro~
motores, es sumamente útil, y se aplica" no solo
a las maquinas ya dichas, sino a, otras varias
de, que nos ocuparemos á su debido tiempo. ' .

CAPÍTULO IV.

6.0-tJtUes 'Yherramientas de aserrar
'Y separar.

Conocida es de -todos la sierra de hilo. em-'
pleada en desmenuzar en tablas los grandes.
maderos que vienen de los montes, la cual con~
siste en una gran hoja de dos metros de largo,
algo mas ancha por uno de sus extremos, en-el
que lleva una empllñadura semej~nte á la de,"

las grandes barrenas ó taladras que se manejan.
á dos manos; en el otro se adapta otra empuña>','f¡
d~ra de dos manos" que puede variarse de'posi-..~t
Clon segun la altura de la madera que setrata'~~,
de a~errar. Siend?, esta sierr~ tan conocida;y.'t'
no sIendo su manIObra de la Indole especial'de;
la carpintería propiamente dicha, puesto que X,:
los operarios ó parejas que á esta labor sededi-/~
can son especiales para ella y no hacen ningu-.t

;l

"
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n.a otra, .cr~emos que es suficiente lo dicho para
el c?nOClmlento de esta clase de aparatos.

S'lerl)'ade b1'azos.-Esta sierra, que es la mas
en;pleada por los carpinteros para lograr el
rl11smo fi~ que los as~rradores al hilo,. y que
mas propIamente debIera llamarse sierra de
lt~n.der,puesto que su ~so exclusivo es el de di-'
vIdlf la madera. en sentido longitudinal paralelo

¡ á su~ fibras, se compone de hoja y armazon ó
bastIdor.

Su armazoÍl se compone de dos largueros a 1J '

fig'!lra 116, de un metro de longitud y de f$ec~

()

a b

Figura 116.

~, cion, cuadrada y de dos travesaños de 60 a 80'
.centImetros de larg;o; es~ps están ensamblados
c?n 10$ largue!os a espIga y mprtaja, encon-
trándose la_espIga en los largueros y la caja 'en

, los traves3:nos. Las mortajas de las cabezas no
están preCls~mente en las extremidades de los
l~rgue~os~ SIllO que dejan fuera de \ ellas una
dIstanCIa de 15 a 20 centímetros, y estas puntas

~¡;



- 231 -
La maniobra de la sierra de brazos ó .sierra

bracera se hace por medio de dos operarIos, de
los que uno se coloca sobre la, pieza que s~ tra~a
.(leaserrar, préviamente sujeta en el borrIquete
~óbanquillos. de que anteriormente nos hemos
ocupado, y el otro en la parte inferior; el ~e en-

.

Óma ioma la sierra por las. dos extremIdades
llamadas nluñecas que sobresalen del cabecera,
.IJpor la empuñadura e e:ps~mblada ~lcabecero,

el inferior hace lQ propIO por las otras dos,
ruidando de que estas últimas correspondan con
el cabecera que lleva el tornillo de templar, con
lo que se logra que estando los dientes de la
hoja en direccion de este, produzcan su efecto
útil en la carrera de descenso, y por lo tanto, se

, aproveche el peso de la sierra en la impulsion
del golpe. . 'Sierra de apareJa1'.-Esta SIerra se emplea
con el mismo objeto que ,la bracera, aunque en
Dbjetos de menos tamaño, 'difiriendo bastante de
,ella en su forma. .

.
.

Consiste en un solo larguero, .llamado costI-
lla, que entra en ,las, cajas de -dos cabeceras ó
travesaños, que dIsmInuyendo de g'r?-eso en. su
parte superior, llevan dos mUBscas amortajas.

El extremo inferior lleva ,practicada una hen-
didura, en la que se coloca la hoja, dejando los

~dientes hacia el exterior, y sujetandola co:n dos
davos que, introducidos en la. madera, pq,san
por un aguj era practicado en los extremos de

; la hoja, la pual ha de quedar oculta de modo
que no sobresalga por los costa;dos de los tra~e-
:sañas con objeto de que no hIera al operarIO.

El larguero llamado costilla debe tener la
misma lon.o-itud que la hoja, y se adapta á los

, travesaños °por medio de una espiga hecha en

- .GuU -
se redondean á fin de que presenteh bueh' aS1-;
dere á la mano del operario. En el centro de uIia
de las cabezas, por la parte exterior, se
tra una ranura semicircular, cuyo oJ:>jetose
despues; en el centro de la otra cabeza se prac~
tica un agujero circular de adentro afuera, 610
que es lo mismo, en la direccion de los

;~&OO. -

Para armar esta sierra, ante~ de
los largueros y cabezas, se pasa por la que
la ranura semicircular en la cara exterior,
abrazadera llamada cabestrillo, colocando
termedia una zapatilla de cuero para que
huen asiel1to~ aflojando la tuerca de la abraza-
dera, é introduciendo el tornillo

-
por el aguj ero

de la otra cabeza, volviendo á colocar la tuerca
en su sitio sin apretar, despues de lo cual pUe-
den ensamblarse los largueros y cábezas, en-
contrándose la armadura en disposicion de re-
cibir la hoja. .

Para asegurar esta hoja se practican dosagu~
jeros circulares en sus dos extremidades, yse'
colocan estas en ~as hendiduras de las abraza-

.

deras antes descritas, de modo que el agujero
quede por la parte interior de ellas, y se pasá un
da va redondo por el expresado aguj era de la
hoja, el cual la retiene por la suj eeion de las
abrazaderas; .templando despues la "rosca que"
está en una de las abrazaderas por la parte ex-
teriorde la cabeza, lograremos dar á la hoja la
t<?nsion necesaria, cuidando siempre de poner
entre la tuerca y el cabecera una zapatilla cir-
cular~ para evitar el deterioro de la madera, y
sin olvidar en el armado de esta sierra que su
diente debe encontrarse en direccion á la cabe- -
za, en la que está el tornillo de templar.

.
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cada punta, y cuyos enrases sean bastante an-
chos para dejar punto de apoyo á los travesaños:

"

cuya nlortaja debe dejar bastante holg-ura á l~
espig'a de la costilla. .' '

En los rebajos hechos á la extremidad de los,,'
travesaños opuesta á la que ocupa la hoja, se
I;Iasa da~do dos ó tres, vueltas una, cuerda qUe

-',forma aSI el lado opuesto del rectangulo de la:.'
sierra. Para dar tension á la hoj a una vez arrna-!
da la: sierra, basta introducir entre los d9bleces.~
de la cuerda una pieza de madera llamada {far...'
trote, y darle vueltas con objeto de que, enro.:;.)
llándose ó torciendo aquella, acorte las distan-
cias que hay entre los extremos superiores de' -

los travesaños, con lo que tenderán á separarse
los inferi()~es á los gue está sujeta la hoja, y esta
qu~dará bIen tendIda y templada; 10grad6 este
fin, solo resta asegurar el garrote, .10 cual
consigue de dos maneras, que son: ó practi--
cando en la cara de la costilla que se encuentra
enfrente de la cuerda una mortaja, en la que

\
,

introduce la punta del garrote, ó dando á este
, la longitud necesaria para que, pasando alIado
de la costilla opuesto al de donde viene operán-
dose la tension, quede deteJ;lidoy esta completa;
en este segundo caso se practica generalmente",
una muesca en el costado de la costilla para
alojar la extremidad del garrote y evitar que el

- rozar.p.iento pueda hacerle perder su posicion;
este segundo medio es preferible al primero, y
solo exige al dar el garrote colocarle en una ili-
reccion oblícua al pasar encima de la c'ostilla.

,En to~as las sierra~ hay que tener presente
que despues de termInar el trabajo con ellas,
practicado, debe aflojarse la tension de la hoja',
solt~ndo alg'unas vueltas del garrote.
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Sierra de dos hojas.-La ventaja de este apa-

rato consiste en reunir dos sierras en una, pues
el espesor Y longitud de los dientes varía en
'cada hoja. Se compone de una costilla como la
sierra de aparejar, y de dos travesaños, los cua:.
leS, en vez de estar adelgazados por una de sus
e:Ktremidades para recibi~ la cuerda, ti~nen, por
el.contrario, un agujero practicado en direccion
de la hoja, colocada en el extremo opuesto como
en la sierra anteriormente descrita.

Estos agujeros reciben las puntas de un tor-
p.illo en cuya cabeza hendida está sujeta una
'boja con pasadores, y quedan fijos en supuesto
sujetándolospor el exterior con sus respectivas
tuercas. ';

Se ve claramente que la euerda ha sido 'susti-
tuida por una hoja acerada:, el garrote por tuer-
cas, y que la te:p.sion ejercida sobre una hoja
obra sobre la otra por la existencia'de la palanca
formada por los travesaños que se apoyan sobre
la costilla.

Veritaj osa esta sierra bajo el punto de vista
de economía de armaduras y disminucion de,
herramientas, la sierra de dos hojas, lo mismo
que la de aparejar, tienen el inconveniente de
encontrarse det(;midas en su ClJ.rsopor la costi-
lla y ser solo aplicables á hender piezas de cor-
ta extension ó practicar cortes de poca profun-
didad.

"

.
Sierra ,alemana.-Los alemanes han' refor-

mado ventajosamente la sier¡ra, del mismo modo
'que han mejorado el banco. "

.

El método de tension de la sierra alemana y
su armadura en nada se diferencian de lo que
se ha dicho al tratar de la sierra de aparejar;,la
diferencia estriba en el modo de sujetar la hoja, .
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Y en est~ punto es en ~l_que consiste la ventaj
y comodIdad de esta Sierra. .

'.
En vez de hendidura ó aguj ero para alojar'

tornillo que sujeta la hoja, se practica enl
/ extremidad de los travesaños donde aquella d'
ha ~olocarse, do~ agujeros de dos centímetro
de dIámetro ~recls~mente, por los cuales se Üi
troducen de fuera a adentro dos manguitos d
m{tdera, provistos en su mitad de un resalte qq
los impide penetrar,mas. La parte de este lIla ---

guito que se introduce en el agujero, debe aju
tarse exactamente á él Y llevar una hendid -

. en su extremo para recibir la punta de la hojá.
que se asegura en ella por medio de un pasa
d?r de hierro; el resalto de los manguitosini:-
pIde que los travesaños, al hacer la tensionde
la cuerda por medio del garrote, se salgaUde
su sitio, presentando punto de resistencia á la
palanca. La simple indicacion de la formad
los manguitos y su colocacion, basta á revelar
el uso principal á que están destinados y la
ventajasqu~ de este método de sujecion de la'
.hoja se han obtenido en el-arte. Los manguitos
pueden girar en su puesto y hacer tomar á la
hoja, no solo la posicion normal ó paralela á los
travesaños, sino todas las oblícuas intermedias.
De aquí la posibilidad de aserrar con este ins~ .
trumento en toda su longitud las piezas de ma-
dera cuya anchura no exceda á la que
entre la hoja y la costilla, y lo que es aun
Útil., poder describir con esta misma sierra
das las curvas que no exceden en alguna de sus
partes al semicírculo, pues en caso de exceder,
seria preciso dar mayor vuelta á los manguitos,
lo cual no se puede hacer sin aflojar el garrote.
La oblicuidad que generalmente se da á la hoja

~'. -2a5-

~.e5 taJ, que forma con los travesaños un ángulo
1;-o.e40gr:~dos. .
~,; Sie1"ra alemana de dos }lOjas.-Pueden utili-
~;$arse al propio. tiempo. las ventaja~ de la sierra
~~~lernana Y las Innegables de economía de las de
i:dOS hojas, I?ara lo cua~ basta sustituir las cuer-.
~Ldasde ~enSI?n en la sler~a alemana ,comun con
{i.unahOJa sUjeta por tornIllos y tuercas.
1 . Esto no presenta inconveniente alguno para
i.dar la oblicuidad que se desee á las hojas, y per-
rrnite además poder colocar hácia la costilla
I'!ÓSdientes de la que por el-momento no se em-
~.'p!ée;'precaucion que evita las frecuentes mellas

y saltaduras, y que no debe olvidarse. .
'./ Al torcer los manguitos en las sierras alema-

twas para dar oblicuidad á las hojas, debB cui-
}dárs~ mucho de que queden ambos,en la misma
;idireccion, á fin de que la hoja forme un plano
ii,perfecto; porque de lo, contrario, al aserrar re-
l;3uítará que la sierra marchará difícilmente, el
!trazO no saldrá derecho y la hoja se romperá
.' conla mayor facilidad. '

8ie1'ra de mano.-En muchos casos es nece-
sario hacer uso de sierras que se puedan mane-

Ijar en determinadas direcciones; para esto se-
ha adoptado una sierra que consta de ún man-
go ó empuñadura de madera, atravesada por
una espiga de hierro, reInachada ;pór la parte
posterior y abierta en la .anterior, para sujetar
en su hendidura la hoja de sierra por medio de
un pasador; del extremo delantero del mango,
al que está sujeto por una virola, -arranca un
arco de hierro que se encorva en sus extremos,
viniendo á terminar en otra virpla colocada en
línea con la primera; dentro de.este, y por me-
dio de un tornillo que lleva una ranura, se su-
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j~ta el otro extremo de la hoj~ de sierra, p
dIeJ?-dotemplarla por me~o de la tuerca .i'

,
o~eJas que corre sobre la parte exterior de~
vIrola. .

'

- Si~rra de relojero:-Esta sierra 'es unamof;;f
,ficaCl~n de la anterIOr, teniendo sobre ella',
ventaja de hacer movible la hoja con :rnué
mas fac~lidad; además, para templarl~ se obti
nen meJ ores resultados haciendo girar el tal'
110colocado en la extremidad del arco rnetáli
el cual pue~e alargarse mas ó menos por m '

de ,los tor~llllos colocados en el sentido de
prolongacIOn, y se fija despues en la posici
9.ue se dese~ con un tornillo de presión; lal
Ja en estas Sierras suele ser muy fina y estr
,cha, por lo ?ual se emplean en trabajos S'
mamente delIcados. ',.

Serruqho d~ punta.-Ocurre con Jrecuenci
, que la dIstanCia que hay entre la orilla ó can

de la tablaz y -el si~ioen que haya de practica
se .un agujero á SIerra, sea mayor que laqu.
eXIste entre la hoja y el arco de las sierras.d
mano; .en este caso no puede emplearse- otr
herramIenta mas cómoda, que el llamado~ ser
r?cho de punta, el cual co?siste en una hoja d
SIerra .bastante grtj.esa y bIen, templada, suj~tá
á .un mango de madera y guarnecido de unai#
vIrola.

'
.;if

. Serrucho de cDstiUa.-Hay ?asos en los qu~y~~
no puede? emplearse las descrItas, como suce;;¡¡
de, .por ejemplo, al rectificar el corte de una:';
espIga Ó el enrase de una ensambladura; para'f.
estos, y para cortar en: una direccion cualquie,;"

. ra una madera fin~- cuyo corte no puede puli-,
~entarse y debe ajustar exactamente con otra~,j
pIeza dada, se emplea el serrucho de costilla, el!,~
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¡'cual se compone de ~na hoja dentada, en cuyo
$Jadoopuesto hay un Junco metálico que la ill).-
pide plegarse, y de un ,mango aplanado, en el

;'Ql1eesta hoja se in!roduce en una ranura y s,e
~sl1jetacon dos tornIllos. .

'. ~uelen emplearse serrucho.s, cuya hoja, ?las
resIst~nte que la de los anterIOres, no necesita
costilla, y cuyos dientes son mas fuertes. 'su

hÚlpleo ~s el mismo que el del anterior cu¿ndo
¡.setrabaJa sobre maderas mas ordinarias.
'.Sierras mecánicas.-Las crecientes necesida-
~desde,las artes y de la industria hicieron pen-
sar en medios mas cómodos, rápidos' y econó-
J1].icosde ,aser~ar ~a madera, y ~sto dió lugar al

. eIIl:Rleo.de maquInas para esta operacion; las
~perfeccIOnes que constantemente están reci- ,
'~.bien~o.~n su constru~cion, p~rmitenanlicaHas
'.con exIto á la obtencIOn de las mas difíciles la-;bores; . así es' que las, molduras, los mosáicos
É las ruedas. de carruajes, los toneles, las po~
, leas, ~tc., se construyen en-el dia/por medio de
maquInas, que en resúmen están reducidas á '

sierras de tal ó cual forma.
Las sierras mecánicas pueden clasiflcarseen

dos grandes grupos, que son: las de movimiento
continu~do en U!! sentido y las de movimiento
alternatIvo, pudIendo estas últimas ser horizon-
tales, y vertical~s. Con relacion á la forma de
s>,!shojas, se dividen en sierras de hoja recta "~

de'hoja circular y de hoja sin fin. "

No creemos de la indole de la presente obra I

't~atar á fo~do la descripcion de las grandes
s~erras propIas para los grandes talleres de aser-'
rlOde maderas, en los que se reciben los tron-
C?8tal cual salen de la tala del ;monte, y se ex-

, pIden trasfor~ados en las maderas comerciales
,

' '"
- .~
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cu:yOSmarc~s y dime:r;siones hemqs dado en an-
terIOres capItulos; aSI, pues, solo diremos
ellas que consisten generalmente en '

bastidores de hierro que pueden correr vertical-
mente entr,e dos montantes sólidamente fijos':
en esto~ bastido!es van co~ócadas cierto núrner~
de lámrnasde sIerra; la pIeza de madera que se
trata de aserrar está colocada sobre un
que marcha sobre dos carriles horizontales' y
que adelanta cierta cantidad á cada golpe del
bastidor ~e las sierras por la accion de una cre.,
mallera o barra dentada que lleva dicho carre-
ton, la cual engrana con un piñon ó rueda ~e-
9ueña ~entada colo~ada, en un eje, que obedece,
a un trInq.uete. movIdo ~ ~u vez por el. eje

, tor, que ImprIme al b~stIdor los movImientos
alternativos de ascenso y descenso. Nada mas
diremos respecto á estas sierras, que como he-
mos indicado, solo se emplean en fábricas y ta~
lleres especiales:,

Sierras circulares.-Cuando se trata del'
~rado ordinario de mad~~os escuadraaos, el

/ rato mas cómodo y utIl es la sierra
'

sencilla, sin carro, y con guia lateral de eSCua-
dr~. La resistencia.del eje, porta-hoja y sus,ór:", \

ganos; las proporclOnes del banco, ya sea este
fundido ó de l)),adera ensamblada y reforzado
con tornillos, deben estar en relacion con el
diámetro de la m~yor hoja que haya de em-
plearse. "

. .

. Las infinitas aplicaciones 'de esta máquina
de orígen antiguo, y que bajo una ú otra form~
debe existir en todo taller donde se trabaje la
madera, han dado orígen á una série de modelos
muy variados, clasificándoseestos en sierras de "

eje fijo ysrerras de eje móvil. Con respecto al
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I}1otorque deba aplicárseles, se dividen las sier-
raS circulares en sierras movidas á máquina, á
brazO Y con pedal.

'

'

CO)lsecuentes siempre á nuestra idea. de ocu-
parpos en esta ~bra. de aquel(os aparatos que
puedan tener aphcaclOn y. ver;tajoso empleo en ,

un talle~ d~ modestas aspIraCIOnes, vamosá dar
la descr~pclOn de una de estas sierras, que puede - -

se~.movIda por la rueda de cigüeñas de que an-
terlOrmente hemos hablado al tratar de otras
máqufnas- herramientas. ',
.Una m~qui?a de ~sta clase, que es de inme-

dla~a aphca~lOn en.un re.gular ~aller de carpin-
ferIa, es la SIerra cIrcular de eje móvil; repre-
sen.tada en .la fi~~ra 117,<en l<;t,cual, para ver
mejor la dISposIcIqn de las pIezas, se 'supone'

,roto el banco de' trabajo. '

Consist~ esta sier~a el} un, disco acerado que
puede yarmrde 10 a 25 cenpImetros de diáme- '

tro, el cual está sólidamenté fijo por medio de .

una tuerca de presiony una chaveta áun eje
de acero -sos~enido po~ dos soportes baj o el ban-
,co de trabaJo; este eje ó árbol de movimiento,
lleva en su extI:emo una polea que reclbeuna
correa en com.u~icacion CO?el motor por medio
de una trasmIsIO~ cualquIera. Los cojinetes ó
soportes que sostIene~ els,rbol motor, están
montados sobre una pIeza corredera detalmo-
do, que por med.io de un tornillo ;ertical que
puede moverse cIrcularmente con el manubrio
que asoma por la parte superior del banco pue-
den aquellos subir ó bajar, haciendo d~ este
modo que el árbol, y por lo tanto la hoja de la
sierra, suba ó baje tambien y asome de este
modo mas eSmenos cantidad sobre el tablero
conlo cu~lse logra que lá profundidad de la~

"
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.
hen~iduras ó cortes que se practiq uen sea ma~
yor o menor.

Sobre el tablero, y pa~alela al plano de la
sierra, hay una guia ó liston saliente de madera
ó hierro, el cual puede aproximarse mas ó me-

. nos á la hoja y sirve para mantener la pieza,
que se trata d.easerrar paralelamente'á sí misma
apoyándola contra dicha guia en su movimien-
to contra losldientes de la sierra.

El resto del aparato, como se ve en-la figura, -
es un sólido banco que nada tiene de particular.

Para operar con esta sierra, puesta la hoja y
guia á la altura y distancia conveniente, no
hay mas que hacer girar la sierra en el sentido.
del corte, y apoyando la pieza contra la guia,
empujarla suavemente, haciéndola' avanzar á
medida qu.e se verifica el corte, ya se trate de
que este sea en el sentido de la fibra, ya tambien
en el trasversal. .
. La innovacion del eje móvil en las sierrp.s

circulares e$ de gran -utilidad en los trabaj os de
Garpintería, pues por su medio, subiendo ó b&-
jando en un mismo plano vertical el eje' de la
,sierra, no se deja sobresalir por encima.del ta-
blero mas que la cantidad de hoja :QecesSLria
para la altura del cQrte de sierra que se qu.iere .

,dar: el movimiento del eje, que se verifica por
medio del manubrio que aparece sobre eltable-
1'0,ha dado el.norn,bre de sierras de eje'móvil á
las de este sistema, que han sustitui~o ve~taj 0-' .
samente á las que antes se empleaban. Este eje
móvil permite obtener tablas planas, y al'pro-
pio tiempo pueden practicarse entalladuras; es-
pigas y otrb,s trabajos delicadps: finaLl}.lente,
una ranura practicada en, el tablero de estas

. sierras, permite la coloca~ion de carros que sir-
].r.~NUAL DEL CARPJNTERO.-TO~ro1. 16
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ven para la ejecucion de diversos trabajos, cu~
yos carros consisten sencillamente en simI>l~&
tablas de madera dura, con la forma necesaria
en, su parte superior para sujetar la pieza que se.

¡ha de trabajar, y sujetos al tablero por unal~n..;"
güeta que pasa por la. ranura indicada

anterior....

mente. '
".~1

Sier'ras de cigilefía y eñgranáje.-Esta sierra1::
muy.empleada en los pequeños talleres, consis~
te, como se ve en la figura 118, en un_banco de'
madera .qUelleva~p. eje. fij o, haQiendo asom~rla¡-
sierra por una canal practicada ~n una cht1pa,
metálica colocada en el centro del tablero: late--
ralmente va un manubrio que mueve' unagr~lÍ>
rueda dentada, la cual engrana con un piñon de.
poco diámetro montado sobre el eje de la sierr~.
ef cual termina en su parte exterior por unvo!
lante: de este modo se logra que aplicando mi'
regular esfuerzo sobre f

el manubrio, sin gra.Th'

velocidad en él, se obtiene una marcha' de,.lá
sierra suficiente á las necesidades y usos áqutt
este aparato es aplicable, cual es el aserrío'de'
cualquier clase 4~ piezas en la carpintería'd~,
taller.

'

..:;' -

, Sierras sin fin ó de cinta.~Resuelta
ventaj();:-",-

sarnente la cuestion del aserrado recto mec~ni-;
co, ocurre la idea. de contornear' Y

desbastar;ut~~'~

cánicamente las maderas destinadas á'lacar-:-"
pintería Y ebanistería, especialmente en la~.
obras llamadas de vuelta 6 aplantiHadas;lo.s:'
trabajos practicados para resolver esta cuestioA:'
dieron por resultado la sierra de 'hoja E?il).'fi11."
pero su flexibilidad,á la par

-que justificaba el
nombre de cinta conque desde un principiose
la designó, limitó mucho su empleo, hasta tanto,.
que se fué perfeccionando, el aparato despues de . .
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varios tanteos y la calidad de los aceros que étl.-
tran en la confeccion de las hojas, llegándose
por último á obtener la máquina tal cual la re-

. presentamos en la figura 119. '
.

- ,:' ~,

Consiste esta sierra en un sólida banca de.'
madera, sobre el cual se apoya un montante deJ
f1llidicion en forma de escuadra: en la parte irl2f
ferior de este banco hay un árbal harizontal
"que lleva en su extremo un volante y en 'el otro ".

un juego de paleas de trasmisian sobre el que
actuando. la fuerza, se imprime despues :qlavil ,

mienta á la sierra: este árbol lleva una rúeda .'

"dentada, que,' engranando. con un piñon, comu-
nica velacidad á un árbol que lleva una gran. .'palea; en el plano vertical o,e esta, y sujetapór..'"
el mantante de fundiciQn, hay otra exactameIj...,.
te igual á ella; ambas se mueven, la inferior'
impulsada por la trasmision y l~ superiar libre~
mente, y sobre ellas se apoyala haja sin :t;in'de'
la sierra :,á unac'onveniente altura se :fija-uI1'~
tablero., que lleva practicado un agujero, par el-:
que ,pasa la rama cortante y descendente de la .'

, hoj a: este tablero. pued'e ser fij o ó móvil, con,
objeta de dar á las piezas que se trabajan lafor~
ma mas áprapósita pará recibir las cortes, si
bien para esto suele emplearse una guia espe-
cial can 0~YOempleó Plf~de sujetarse un~pie-'_i~-;¿-,
za cualquIera en laposlclOn que se desee. '." .}ir!

Las condiciones que deben tenerse presen~es')
.

en la construccion de una buena sierra de hoj~.¡
sin fin, aun cuando. sencillas por sí sal~s, sQIi,r"i
sip. wnbarga, de grande impartancia en susde!~'
talles: llevar y hacer mover la haja segun una;:
v.elocidad determinada, praparcionar la latitud~
de.1a cinta á su desarrallo, évitar el resbala.:
mienta de la haja sabre las poleas dándales una"

.

/

Figura ng.



- 246 -
tension proporcionada que la impi~a además
variar de posicion dura~te e~ trabaJo, col?car
convenientemente el gura-hoJa de ma~era a fin
de mantener la cinta en el punto debIdo de su

. aplicacion, y para evitar las vibraciones que sin
él produciria la gran velocidaq. de. que la hoja
debe estar animada para trabajar bIen; tales Son
las cualidades que deben acompañar á estos
aparatos para que funcionen debidamente, ya,
sean movidos por medio de un pedal, ya lo sean
p,or poleas 'Ytr~smis~Qnes c~mo ,e1l1a figJlra ll~.

Diferentes sustancIas se han empleado SuceSI-
vamente para el guar~ecido de las poleas p~rta-

¡hojas, pero la que meJ01'result¡1dopr~porclOna .

es el caoutchouc dispuesto en banda SIn fin, de
diámetro y latitud exactament~ igual á la polea.

I Su aplicacion sobre esta se verIfica colocando el
caoutchouc sobre la polea del sigui~nte modo:
despues de perfectamente Hmpia la parte que
ha de recibjr la banda y hecho desapare~er con
el mayor cuidado toda mancha 4e mate~la gra-
sa se calienta ligeramente la polea con fuego de
vi~utas, se frota/con ajo la-par~e que ha de re?i-

. bir. el caoutchouc para producIr la a~he~encIa,
.1 se la da en seguida cola fuerte y calIente, y se
coloca la 'banda, que tambien d~be esta~ dada de
cola; finalmente, para que se tIenda bIen.y con
igual espesor en todas sus partes, es precIso te:.
ner cuidado de introducir, un,palo redondo entré
la polea y el caoutchouc, y pasarle por toda su
cir,cunferencia conforme se va sentando.

"Las hojas sin fiñ de estas sierras deben qui-
tarse de las poleas. en el moment? en que se ,cesa :,
de trabajar con ellas, á ~n de evItar su r~tura y

\ la de las poleas porta:"hoJas, pues .se comprende
Idesde luego que, al enfriarse la hOJa, ha ~e acor-. .
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;1;¡1rSey proq.ucir por lo tanto una fu_ertetension
-sobre las róleas. . ".

.. Alg!lnas veces, efecto ya de un obstáculo
.ceualquIera de la; madera que se sierra, Ó del
alabeo de la hoja, ó mas generalmente por al-
.gun descuido, se rompe la hoja, en este caso
:pueden soldarse los dos extremos de:la rotura, .
empleando al efecto unas tenazas planas ca-.
lentadas á un fuego cualquiera, SiD que para

,ello sea necesaria forj a. La soldadur~ seprác..:.
tica adelgazando los dos extremos que tra-,
i¡1n. de unirse, cubriéndolos de soldadura de co-
brey rodeándolos con alambre fino de hierro'
se moja y cubre toda la parte sujeta por ei
-alambre con bórax, y por último' se mete en
las tenazas, que .deberán estar caldeadas al roj o
claro, y con ellas se a~rieta el todo hasta /que
el cobre se funda, verIficado lo cual se retira
la tenaza; antes de que se enfrie por completo

. 'la unlon -de la sierra, se la p~Sá un trapo hú-
I .me4° p~r la soldadura y demás sitios en' que'

este calIente, con objeto de templarla, y cnan-
o do esté completamente fria s'e desalabea con el
'martillo y se regularizan las uniones. y quitan ..
las rebabas. .

,

8.ielN'ade calar.-Esta sierra es mas 'comun-
mente empleada entre los adornistas y ~allis-
:tas, que generalmente la emplean en trabajos'
de calado, cpando estos consisten e1\ trazos
curvilíneos y continuos cerrados, sin comup.ica-
,cion ni enlace con las caras ó lados exteriores

,de las p.iezas trabaj~das: esta sierra, que puede
ser movIda por medIO de una trasmision cual-
quier~, merced á ~apolea lateral que tiene en su
parte Inf~rIOr, ~ dl~ectamente por medio del pe-
dal, consIste prIncIpalmente en un~ gran ba-
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llesta colocada en el techo ó en un -punto álto
cuyos extremos están atirantados por un ner~ ;
vio fuerte ó cuerda resistente; del tablero y ban-,
ea arrú:nca un soporte fijo á él, que lleva do~

,correderas, colDcadas de I;llodo que ~irven dé
O'uia al movimiento vertical de una pIeza, pris...
~ática de hierro, la cual por su parte superior
está unida al punto medio de la cuerda de 1~
ballesta, y por la inferior llevq. una tenaza, que-
por medio de un-tornillo sujeta el extremo de..
una fina hoja de sierra; estf1, atrav~sa~do el ta':'
blero de trabajo por un holgado orIficIo, se sU,,;-
jeta por su parte inferior al eKtremo de ptra.,
corredera vertical, la cual enlaza ~n el boton de
una faja metálica que roda un excéntrico si:-
tuado en la parte inferior, el cual la obliga~J.i

- su movimiento á subir 'y bajar, resultando dé'
esto que la sierra está. animada de up movi->.
miento alternativo ascendepte y descendenté;}
\alguno~ caladores suprimen esta tras~isiony?
se contentan con poner, en vez de la bIela, una,'
varilla guiada por una corredera, y al extremo.,
de esta varilla articulan un pedal, sobre el cual
accionan con el pié, prod1).ciendode este. modo,
los movimientos alternativos, pero este s]stema
es penoso; para operar con esta sierra,qasta
practicar un agujero en el centro de la ta?la~ó.

'pieza que se trata dp.calar, y soltando la Sierra'!
,de su sujecionsuperior, se la hace pasar por él,.
volvi8ndo despues-ásujetarla, quedandoen~is- .

. posicioni de empezar á funcionar. ',' d,
Vamos á dar á conocer en este lugar Una "

sierra de calar, presentada en la exposicion de:'~;(f
Paris celebrada en 1878, que por sus excelentes .:...

efectos y econórnico pre,cio
b
está.llaD?-ada á figu-

'.l

rar en todos los talleres de e anIsterla. 't~;
.~:~
oJ'
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Qonsiste este aparato, figura 120, en una me-
o 'sade tablero ,de nogal y piés de fundicion se-
. 11lejantes á los de las máquinas de coser: sobre

los piés descansa un eje que lleva un volante, al
:ique puede imprimirse movimiento circularpo:r

. I

,
Figura 120.
,.

,

pledio de una biela y ún pedal; este volante, po:r
medio de una cuerda, trasmite su movimiento'
á un escéÍltrico que al girar tira y afloja del,
extreulOde un pescante que lleva una hoja de i ,

sierra queatr3:viesa el tablero, suje~ándose por
su parte superlOr en un muelle que tlende siem~
:pr~á elevarla de, tal modo, que en definitiva
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habremos obtenido los mismos efe,ctos qué Con
la sierra de calar. ..

Esta sierra puede maneJarse solo con la Irla ",

no, haciendo uso, en vez del pedal, .d~ una lUa-
nivela colo'cada debajo del tablero, tlran~o
la cual se produce ~l.efecto de hacer baJ al' la
sierra lo mismo que con el pedal. '

Acompañan á este aP!lr~to otros dos
mentas que hacen de el una
gran'utilidad.,

Uno de ellos, figur& 121, tiené por

1111111111111111111/11 /11111111111 1111 1111111111111111 11111 111 11 1I11I1I1I1I1II1I1I11I1 I! I 111111111111

Figura 121.
"

,
, \ . ,

,
.trasformar la sierra de calar en SIerra

lar-~ esto se logra sujetándole sobre el tablero
y haciendo pasar'por la polea que lleva el yol'-
don del volante: 'el movimiento del .pedal se-
trasmite en e~te caso á la hoja circular coloca-

\ ~I

.
'

Figura 122.

da en el eje de la polea, y el aparato queda tras-
formado en sierra circular;. ,

Del mismo modo haciendo pasar el cardan\
. .
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del volante por la polea del aparato representa-
do en la figura 122, préviamente sujeto al ta-
blero de la figura 120 se obtiene un torno en el
que pueden labrarse varios objetos, como deta-
llaremos mas adelante. . ,1. Terminaremos esta parte del aserrado dando
algunos' detalles concernientes al dentado de
laShojas de sierra' de diferentes clases que se
emplean en este trabajo. El temple de las hojas
circ:ulares debe ser mas fuerte que el de las de-

. más, sin que lo sea tanto que impida sean aque-
llas atacadas por la lima ni triscador. El dénta-
dode las sierras varía necesariamente, no solo'
con la naturaleza de las maderas, sino con su
estado de sequedad, mas ó menosnbroso, etc.

Las figuras que mas generalmente, afectan
'los dientes d,e las hojas rectas y circulares, son
las. de un triángulg equilátero unas veces y
'otras las de un rectángulo, y las de pico de
cuervp con punta ó sin ella.

La figura 12~ representa el dentado mas éon-

Figura 123. , Figura 124.

veniente para maderas blandas algo verdes:
'para emplear esta sierra en maderas duras y
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.

1

verdes bastará enderezar la parte interior de:
los diente;;.¡

Para las maderas secas y duras se corta Iái
extremidad de los dientes, como se ve eI.1lafiguj
ra 124. ". ,j

S~ emplean dientes m~s cerrados y finos, coJ
mo los indicados en la figura 125, cuando se tra~1
ta de aserrar maderas-filamentosas. . <'\

Para los cortes trasversa~só perpendiculares!
á las fibr~s ~e emplean sierras c1uyo dentado es1como el1ndlCado en la figura 126; y finalmenJ
te, los dientes de las sierras circulares movidas!
á mano ó con pedal, deben ,tener la forma del
triángulo rectángulo, como se indica en la figuJ
ra 127. .

i
i

En general, los dientes de las hojas circula- j
res para el aserrado de maderas deberán ser

1

rectos y tendidos en las hojas de un, diámetro!
menor de om,30' de diámetro, y de figura de-¡
corcheteó pico de c,uervo en las de diá~etro'\

,mayor.,
' 'Es iDdispensabfe, para que todos los dientes!

de una sierra trabajen, que los extremos det0~'1
dos se hallen sobre ,una misma circunferencia!

"J

,

]'igura 125. Figura 126. .' Figura 127.
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en las hojas circulares y sobre una misma recta
en lás demás: en la parte que sigue, correspon-
diente al afilado de las herramientas, nos ocu-
paremos del modo de obtener este resultado. -

\
.,

f .o_lJtlles para alruzar Y afilar las herram lentas.

Todas las herramientas empleadas. en la car-
pintería sufren con el uso y los choques desgas-
teS, mell3;duras,y embotarnientos que es preci-
so correg~r afilándolas ó aguzándolas; esta ope-
racion es de la mayor importancia, y de ella va-
moSá ocuparnos, empezalld,o p~orlas precisas y
eIIlpleadas, que son las sierras. ,

ÁfJu~adode las sierras.-Esta operacion, que'
'es la mas difícil y delicada, 'se divide entres
J>artesesencialmente distintas, que son: aguza-
do, igualado y trisque ó- inclinacion dé los
dientes..

Para que up.a sierra llene el objeto á que está
d.estinada, basta con que tenga di-entes; pero ~

'p.ara que llegue á la completa perfeccion del
aparato y para obtener con ella fáciles y pron-
tos resultados, es necesario que sus/dientes ten-
gan corte; rara vez acontece encontrar una sier-.
ra nueva cuyos dientes le 'tengan,_ytodas le
pierden con el uso; debe, por lo tanto, un ope-
rario saber dársele en ambos casos. '

,Al ocuparnos de las sierras en el párrafo an-
'terior, hemos dicho que estás, segun la clase de
. madera á cuyo corte se destinan, ,tienen los

. dientes mas ó menos agudos y mas ó menos
grandes y espesos; pero en todas ellas I es una',
condicion indispensable conservar el tamaño,
desviacion, y curvatura cuando se les renueva'
el corte; así, por ejemplo, la sierra destinada á
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cortar maderas muy verdes, tiene sus dientes
de forma triangular curvilínea, y están separa-
dos en su base por una distancia igual á su an-
chura; se deberá, por lo tanto,'conservar esta>
separacion cuando se trate de alargar los lados
de los dientes. '

Tres instrumentos' son esenciales para la °pe-
rácion ..deaguzado, que son: una, lima trianglflar'

. cuyo corte sea muy fino, un hston .de madera
en el cual se ha practicado una hendIdura, en la
q\te puede alojarse la hoja que se trata de agu- I

zar, y una prensa, torno ó tornillo de relojero
segun sea el tamaño de dicha hoja. Colocado eÍ
liston en el torno horizontalmente y de modo.
que la hendidura quede en la parte superior, se

. introduce en ella la hoja de sierra por su 10rríO',

hasta un centím.etro antes de llegar á la base d~.
los 1ientes, y se aprieta el tornillo para fijar
fuertemente la sierra y elliston: esta colocacion

- tiene por objeto fijar sólidámente,la hoja é im-
I pedir las vibraciones producidas por el frota.;,

miento de la lima. I ~

Ya sabemos que los dientes de las sierras h~Il'
de tener filo ó chaflan en un lado 'alternativa~.~
mente, de ':¡;nodoque cada dos consecutivos ten.;,
gan su corte en distinta cara de la hoja~ para,
obtener este resultado con facilidad se aguzan"
los dientes uno sí y Qtro no en un sentidq, y se
cambia deapues la posicion de la sierra; invir-
tiendo su posicion de' modo que la punta'- que,
estaba á la derecha pase á la izquierda, aguzan-
do los dientes que ,antes hemos dejado §in repa':'
sal', sin cambiar para nada la posicion de la
lima: excusado nos parece advertir que la hoja
debe correrse sobre elliston en que se ha-fijado.
á medida que la operacion avanza. . ,

-255-

Las grandes hojas de sierras rectas y circula-
res se aguzan en los grandes talleres con má-
qui~as y aparatos. que llevan ruedas de es-
]1leril. .

E~tos aparatos rea~izan una gran' economía
de ~Iemp~ y de t~abaJ6, pero en general no son
'de InmedIata apl~caclOn para las sierras emplea:'
Aas.en los pequen os t~ller.es, porJo que solonos
11llutamos á esta sencIlla lndicacion

Las hojas de las sierras sin finó .de cinta secolo'can para verificar el aguzado en un banco'
formado por un fuerte bastidor, en el que hay
dos poleas, sobre las que se monta la hoja: una

!de e~tas :pole~s puede moverse por medio de un -
tornIllo sIn fin, y de este modo se logra dar la :
.suficiente presion"á la hoja para que se des:" ,
ala1?eey pierda algunos vicios que puedeR per...,"
judICar al buen resultado del aserrado: en una
dela;s caras mas ,largas v~ una quijada con un
tormllo. de presl~nexcentrico, la cual sirve
para sUJetar'lahoJa y proc~der al afilado de los
,dientes,-que se practica, como hemos indicado
en las demás hojas,- por medio de un trián-
gulo. -La sencillez. de este montaje y del aparato \

,

con que se verIfica, ha hecho prescindir ,hasta
ahora de otros propuestos que realizan mecáni-
camente. e~ afilado y tris~adode 18,shojaa, los
cuales, SIbIen muy mgenlOsos,son muy compli~
cados y de excesivo precio.. \

,

Sea la que quiera la sierra que se trate deafi- !

lar,.es necesario, despues de terminada la. ope-
raClOndel aguzado,' proceder á la de i{jualacion
puesto q~e al aguzar cada diente es' impbsibl~
conserven en todos ellos la mi~ma longitud; y
ya hemos demostradq la absoluta necesidad que
I \ ,

'-'
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tien~n las sierras de que tod.os sus dientes ten-
gan las mismas dimensiones.

"Se obtiene generalmente este resultado en las ',',

sierras de ~ano pasand? d~ plano sobre las pun..
tas de los dIentes. una h!lla tabla, la cual hacé",~
desaparecer.1as dIferencIas que haya entre ellos:'!
esta operaClon da por resultado el que se des2!
truyan los pic~s; de algunos ~ientesque ~ran.§
mas largos, haClendose n~cesarlO restablecer SU,
ag~deza, en cuya op~raclOn se h~ de t.ener grajf{
cUIdado para no equIvocar la dIrecclOn dé los';
biseles, ni alterar las dimensiones' del diénte.,.-}~

Enlas sierras circulares es indispensable~para-
que todos sus dientes trabajen, que el extr~rnd.
de todos ellos se halle sobre una misma circlUl-;¡:
f~rencia, así como en las sierras sin fin 6 dej
cinta es preciso que recorran estos mismos -ex..:,;:
trenlOS de los dientes una misma línea recta. l"'~i

Consíguese este resultado haciendo girar las'~
hojas contra un asperon, que gastando el exceso.':
que los dientes puedan tener, los deje á todos en;,
la misma circunferencia ó línea; es sabido qüe'
en. este caso es n.ecesario avivar de nuevo loS
dientes que hubiesen sufrido algun \desgaste,
como antes hemos explicado., .

"

- La tercera úperacion, llamada triscado, con- ..:';
siste en inclinar alternativamente los dierites'de \"j
la sierra hácia uno y otro lado, con el'dobh~ ob-'I
jeto de facilitar la marcha de la sierra, haciendd'!

,
el camino que esta abre mas ancho que lahoja,jJ
y dar salida al aserrín 'producido p'or el corte d~;fj
la madera. , - ¡

, El trisque debe ser en general tanto menor
,1

cuanto mas dura sea la madera, y la cantidadj
exacta que deben triscarse las hoja/s de lassier''''.1
ras solo puede determinarse por la practíc3; téhi~
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gaSe :r;o obstante en. cuenta que gener~lmente
el volumen del asernn es ~n genera;l cuadruple
del de la madera que lo ha producido.

El trisque ó triscado es un trabajo de gran'
cuidado y delicadeza; es necesario en primer -
lugar que la inclinacion de .cada diente se efec-
túe hácia el lado en donde termina su respectivo '

chaflan; en segundo, que la inclinacion sea en
todos los dientes la misma; y tercero, . que el
lado entrante del chaflan en cada diente no
salga de la línea trazada ,desde er ángulo en-

,'trante del chaflan del diente anterior al' si-
guiente. '
. La inclinacion de los dientes ;varía, pues, en
cada clase de sierra~ no obstante las anteriores
condiciones, puesto que siendo .diferente

,

el es-
pesor de las hojas segun el objeto á que se las
destina, esta diferencia de gruesos permite que
el triscado respectivo sea mayor ó menor.

La falta de inclinacion en los dientes dismi-
nuye la facilidad de la marcha de' la sierra, á
pesar de que una hoj a, para ser buena, ha de
ser mas delgada por el lomo que por el corte, en
que lleva practicados los die:q.tes; es, sin em-
bargo, esencial en muchos casos, muy especial-
mente en ebanistería, que el corte de sierra
quede fino y sin asperezas, :f esto se consigue
verificándole con sierras sin triscar,' las cua-
les, para facilitar su juego, son prbnunciada-
lIlente mas gruesas por su corte que por su
lomo. .'

/

'Siendo, como hemos dicho, bastante difícil la
, operacion de triscar con igualdad, hay precision

de remediar ,las imperfecciones colocando la
hoja, entre dos listones bien pulimentados y dan-
-do pequefios golpes con el mazo sobre uno de

!L\.NUATJ DE CA.RPINTEP.ÍA.-TOJ!Ol. 17
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ellos para d.isminuir la. inclinacion de los d.ientes
que latuvwren exceSIva. . . :

La operacion de triscar se ejecuta Introdu-
ciendo cada diente en una de las' hendid,uras
mas 'conveniente segun el g'rueso de la hoja
practicadas de mayor á meno~ en una.planch~
de hierro acerado llamada trIscador; al doblar
el diente introducido en la entalladura de este
instrumehto, debe procurarse no imprimirle un
movimiento demasiado brusco, porqu~ se pro-
duciria la rotura si el temple de la hOJa es algo
fuerte.

A !iZado de las kerramientas de corte.-Varias
veces en el trascurso de esta obra hemos enca-
recido las ventajas de poseer buenas herramien-
tas y bien afiladas: tratemos, pues, de la manera,
de renovar estos cortes y de los útiles para
empleados.

.
i

Muel61.-Llaman así, y mas vulgarmente pie-
dra de amolar. ó piedra de agua, el ut~nsi!io des-
tinadoá desbastar el filo de cualquler Instru-
mento cortante. Consiste el mas sencillo de todos
los aparatos de esta .clase e? un di.s~o ó rue~a
de piedra molar arenisca, rOJa ó cenICIenta, C\l-
yas dimensiones son ge~eralmen~e de 7 centíme-
tros de gruesa y de 60 a 80 de dIámetro; en .su
centro tiene practicado un aguj ero cuadrado,,'
por el cual pasa un eje de hierro cuadrado en su
parte media, sobre el cual gira. .

"

'

Este eje se apoya sobre dos soportes fiJo~' en
el baño ó ]llollejoI}, y sobresale de ellos llevan-,
do en la parte exterior al soporte una cigüeña 6
manubrio, del cual pende u~a cadena con un
estribo á su extremidad, ó bIen un pedal para '

imprimir co~ ellos un movi~i~nto de rotacion
á la piedra: SIen el taller eXistIese algun motor
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animal ó mecánico, fácilmente se sustituirían
estos medios de movimiento á beneficio de una
polea colocada en vez de la, cigüeña y una cor-
reade trasmision.'

Recibe el nombre de mollej on una especie de
-artesa sostenida por cuatro piés, sujetos entre sí
pór travesaños, y cuya altura, contada desde el
borde superior, es de un metro próximamente:
la profundidad del baño debe ser igual á los dos
tercios del diámetro de la piedra; su largo el de
diámetro y medio, y su ancho tres veces el grue-
so de la mencionada muela, disminuyendo sin
embargo algo por el fondo estas dimensiones.
, SjendO muy importante este apárato, vamos á
ocuparnos especialmente de la calidad de las
piedras que en él se emplean y manera de mon-
tarlas.

La arenisca debe tener un grano fino é igual;
no ha de ser muy tierna, no debe tampoco ser

\ ,excesivamente dura: el agujero cuadrangular
que lleva en su centro conviene que sea peque-
ño, para evitar dificultades al mOJ?tarla s9bre el
eje. Seria muy conveniente al escoger estas pie-
dras mojarlas; pero generalmente los vendedo-
res se oponen á ello~ porque con esta prueba las
piedras descubren desde luego sus malas cali~
dades y sus vetas blandas, de las que difícilmente
se encuentra alguna libre. Debe cuidarse que la'
piedra que se elija no tenga grietas, descanto-
naduras ni huecos en sus bordes ni en sus caras,
y estos defectos no pueden percibirse algunas
iveces á la simple vista, á causa de estar cubier-
tos con argamasa mezclada con polvo de la mis-
ma piedra, por lo que es conveniente verificar
las siguientes experien cias: 1.a, ~e rascará la --

, piedra en todas direcciones con una punta ace-
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- rada, y las rayas denunciarán inmediatamente
la presencia de la argamasa; 2.a, en el caso de
que las grieta.s sean tan d~lgad.as que la punta,
no las denunCle, se dan golpes lIgeros y repeti-
d~s en distintos -paraj es con un martillo sobre la
piedra, cuidando de que esta apoye en el suelo
por uno de sus bordes y en un dedo por la parte
superior: si la muela está sana, el sonido será
metalico y la vibracion pura y sonora; y si opaca
y sorda, es evidente que tiene grietas y defec-
tos, por los que debe desecharse.

Hecha la eleccion de una l)uena piedra, Va-
mos á ocupa,.rnos de la manera de montarla en
su eje, suponiendo construido el mollejon ;con
las condiciones antes dichas.

'

Colócase para _esto la piedra d-e plano Sobre
el banco, de modo que su agujero coincida con
el delbarrilete, ó mejor aun con el del corche-
te de la prensa, de modo que se pueda mirar el
árbol Ó eje por la parte superior y la inferior, é
introdúicase despues dicho árbol por la parte
superior, promediando bien el sobrante de am~
bos lados de su parte cuadrada, de mQdo 'que la
piedra quede en su centro, y sujétesele provi-
sionalmente con cuñas de madera: hecho 'esto, . ,
se hace que dicho árbol quede perfectamente 'á
escuadra con la cara de la muela, corrigiéndole
en su posicion hasta lograrlo, y despues se ,

acuña perfectamente, aunque dejando huecos
entre las cuñas, en los que'se vierte una mezcla
de plomo y zinc fundido;, en partes iguales.,
Este es el mejor medio de fijar la' posicion del
árbol con respecto á la muela de un modo per-
ma,nente; el grado de calor de la masa fundida'
debe ser tal que no tueste un trozo de papel su- '
mergido en ella, ó lo que es lo mismo, debe~er-
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terse inmediatamente despues que acaba de fun-
dirse el metal.

"Fija la piedra sobre su eje, solo resta colocar
el conjunto sobre los cojinetes, á cuyo efecto

- lleva el árbol en sitio conveniente dos entalla-
duras ó muescas torneadas que se ajustan den-
tro de ellos, fijando la posicion del aparato de
modo que no pueda experimentar desviaciones
laterales.

,

A uno de los extremos ó prolongaciones del
árbol, terminado en cuadradillo, se adapta un
manubrio ó cigüeña, del cual pende el estribú
que antes hemos mencionado, comprendléndo-
se ~ácilm~:1t~que. el.operario1?uede, apoyando -

en el el pIe, ImprImIr un movImiento circular
á la piedra, al paso ql1-econ las manos presenta
contr~ la muel!1lá herralllie~ta. que quiere agu-
zar; dIcho estrIbo suele sustltulrse con una cár-
cola ó pedal que produce idéntico resultado.

E~ algunos talleres, vista la molestia que
ocaSIOna y poca seguridad que resulta de la po-

I sicion del operario que ha de atender al mo-
vi!lliento que i~prime con el pié y á la per:ra.;
mIenta qu~ sostIene con la mano, se suprimen
est~)S medIOs motores y se emplea una polea
unIda al extremo del ej e de la Inuela,' movida
por una correa sin fin, que trasmite la fuerza,
de un motor ó de la rueda de movimiento de
que luego nos ocuparemos.

Antes de proceder al empleo de este instru-
men~o, es necesario comprobar si sucircunfe-
renCla es perfecta; para lograrlo es necesario

, imprimir á la muela un movimiento circular,-y
'ap?yar en una de las paredes laterales del mo;': \

11eJonun trozo de lima vieja ú otro instrumen-
\ to de acero,acercándole poco á poco y de pun~
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ta á la cara plana de la muela, lo mas cerca po-
sible de su borde ó arista circular; sujetando el
acero sólidamente, su punta trazará sobre la
piedra un círculQ que indicará las desigualda-
des que tenga la cara cilíndrica de la muela
que es, la parte útil del aparato. Si estas des~
igualdades son muy notables, es preciso des-
montar la piedra y tlescantillarla lo que sea pre-
ciso, y volviendo despues á montarla, tornearla
sobre el mismo mollejon por medio de una
plancha acerada; estas operaciones han de prac..;
ticarse en seco; obtenida la igualdad en la su- ,
perficie, puede ponerse agua en la caja ó mo-
llejÓn y proceder al afilado de los útiles.

El lllOvimiento de la piedra, ya sea por es-'
tribo, pedal ó traslnision, se ha de efectuar de
modo que la muela salga del agua por ella.:
do en que se encuentra el. operario, ó lo, que

, es lo,mismo, que voltee'retIrándose de él. Ob-
,

tenido el... ]Jlovimiento en esta direccion, con
una velocidad uniforme y no muy rápida, toma
el obrero el útil qve trata de afilar por el man-
go ó extremidad y lo presenta al canto de la
muela, sujetándolo ú oprimiéndole contra ella
eón la mano izquierda, moviéndole de un 'lado; .
á otro horizontalmente para que el frotamiento
no se verifique sobre una sola ~ona de la pie- '
dra; de vez en cuando debe reconocer el estado
len que la operacion se encuentrSL, hasta que vea.
que el chaflan forma un plano bien igual ó que I

el filo mnpieza á volverse hácia arriba, lo cual.
se conoce en el arte ~on el nombre de rebaba,
en cuyo caso está terminada la operacion con
este aparato. Indicaremos de paso, al tratar de
los chaflanes de las herrarn,i~ntas planas, que
estos varían de inclinacion segun el objeto á
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,que están destinados, y se deben regula-r, si son
h~erros de cepillo, por la inclinacion de la caja
ó dureza de la lnadera que delta cortarse, pues
las especies duras exigen un chaflan menos
agudo que las blandas; la inclinacion ordinaria
suele se~ de 30 g-rados ó un tercio de ángúlo
recto.

No es tampoco indiferente presentar á la
muela una ú otra cara de las herramientas, pues
componiéndose estas generalmente de una plan:'
eha de hierro y otra de acero, debe desbastarse
la primera antes que la segunda, para que el filo
quede formado en la mas dura. \

Como el lomo ó canto de la muela es cilín-
drico, es evidente que en ella solo ,se pueden
aguzar herramientas cuyo corte forme una lí-
nea recta ó una curva muy abierta y suave; las

\ que le tengan angular ó cóncavo, necesitan en
su aguzado el empleo de piedras especiales, de
las que nos ocuparemos á continuacion.

Mole,tas.-Entre los instrumentos empleados
en la carpintería, hay muchos cuya parte ace-
rada no es plana ni ligeramente curva: las mol-
duras, argallera y cepillo'redondo entre, las ,de
caja, y las gubias y m~diascañas entre las de
mango, . presentan en sus filos concavidades
mayores ó menores que han de alterarse y per"7

I

derse en su 'trabajo sobre las superficies de la
madera que se labra, y que serian imposibles
de rehacer sobre la piedra de afilar antes des-

o crita, por lo cual se ha adoptado el uso de las
maletas, que no son otra cosa' sino piedras de
pequeñas dimensiones, pero preparadas en sus
cantos segun el filo que deban producir;I

Su montaje sobre un eje en nada varía del
que hemos descrito para laspi,edras de afilar ó
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piedras de vuelta; tienen su baño P!o~orciona-
do á su tamaño, y se pone en mOVImIento por
medio de cigüeña ó manubrio.

Como acontece en lo general cuando se tiene'
un surtido dompleto de herramientas que son'
muy variados los cortes, y por lo tanto es muy
grande el número de piedras que afe?ten las ~

distintas formas en sus lpmos, necesarias para,
producirlos, se tiene solo uno ó dos baños ó roo-
llejones, los cuales sirven para todaslas piedras,
con tal que se haya 6uidado de que los árboles
y entalladuras de los cojinetes sean iguales en
todas ellas. .

Lacomprobacion de la circunferencia es in-
,útil en esta clase de piedras, que están constr1;li~
das con gran exactitud; estando cada una dé\
ellas destinada áuna herramienta especial, lle-
va sus cantos ó rebordes preparados de modo
que al obrar sobre la herramienta esta se des-
gaste por igual en todas sus partes y c~nserve,
la' misma figura que la caja en que ha sido ia~
lIada la moleta.

Se deduce naturalmente de esto que las her-
ramientas se venden con las cajas y moletas
que le son propias. Para terminar djremos que
las moletas, lo mismo que las piedras de afilar,
no deben emplearse en seco, porque el calor"
producido por el frotamiento de~templa los hier-
ros y los deja inservibles en muchos casos: la
accion de la piedra con el intermedio llel agua
será quizás mas lenta, pero es siempre preferi-
ble á la' eventualidad de inutilizar un buen
hierro.

'.

. .
Piedl)"ade aceite.-Los instrumentos afilados

en la piedra de vuelta quedan con una rebaba
que inutiliza su corte, pór lo que es necesario
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bacerle desapare.cer: esta rebaba se quita apo-
yando la herramle~ta sobre un trozo de madera
y operando como SI se fuera á cortar con ella,
pero el filo queda ásp~ro yes prec'Íso d:ulcificar-
le, :para cuya operaclOn se emplea la piedra de' .
aCeite. '.

Consiste esta en una especi.e de asperon, pro-,
cedente genera!mente de la Turquía -europea;
su c~l?r es CeI;I.lZOSO;su grano fino é igual; al
adquirIr esta pIedra debe observarse con cuida-'

-do si su color es igual, desechando las que ten-
gan vetas ó manchas de otros tonos de color
IIlas claros ó mas oscuros; porque siendo las
primeras mas blandas y las segundas mas du-
ras,e~ desig-~::l desgaste .que con el uno se pro-
duce Impedlrla que pudiese conservarse.la su-
perficie con la tersura é igualdad necesaria para
el pulimento de los filos. /

Estas piedras se fijan sobre una tabla de ma-
dera por me.dio de un~ entalladura practicada
en ella que tiene su misma forma: una vez fija.
se procede á igualar la superficie sobre la qu~
,se,han de ~entar los filos,' para lo cual se espol-'-
\Toreala pIedra con greda pulverizada y se fro-
ta con una plan~ha de hier~o fundido hasta que
hayan desapareCido las desIgualdades.

'.'

Para .afilar una herramienta sobre esta,piedra
se empIeza por verter sobre ella cierta cantidad
de aceite, tomando despues el hierro con' la
mano derecha por su mango ó extremidad, y se

. coloca su chaflan sobre el plano de la piedra en
el sitio en que se puso el aceite; seapQyan 'so-
bre el centro de la cuchilla los dedos de la mano'
i~q~ierda, y. se imprime al instrumento un mo-
VImIento circular, recorriendo con el filo a~oya-
do la superficie de la piedra. .
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Esta pl~imera operacion tiene por obj eto gas-
tar un poco los áll~ulos del chafiap,. al mismo
tiempo que se suaVIza el corte, y facll. es Com-
prender su sencillez teniendo presente que hay
que 'conservar el chafian en posicion ¡>lana.

Cuando se. nota que han desaparecIdo lasra-
yas que el g.rano de la muela ~ej~ sobre.'el cor-
te y filo, se Interrumpe el movimiento cIrcular
y en vez de él se imprime á la, c.uch~lla otro. d~
vaiven, y despues de ~der.echa. a IzquIer~~, cam-
biando varias veces ce dIreccIOn y de SitIO en la
piedra; esta segup.da operacion tiene por objeto
igualar y recti~car el corte: C1~andose pres.urne
que está terminada la operacIOn, se hmpl~ el
instrumento del aceite que le baña y se prueba'
su filo sobre la parte callosa de la piel de la
mano: si nO'corta, puede consistir en que el filo.
sea demasiado fino y esté 'Vuelto, lo cual s~ ave-
rigua oprimiéndole entre' las ,yemas de los de-
dos, y haciéndole correr suaveme~te; la rebaba¡,'
si existe, se conoce al momento, sIendo ~ntonces

-indispensable, repasar ~l plano del h~erro S9-
bre la piedra, pero tenIendo gran cUIdado de
que se gaste por igual en toda~ sus partes, pues
si se inclinase hácia el filo quedaria este inuti-
lizado. .

'

.

Es necesario conservar siempre la piedra en
buen estado, para lo cual de tiempo en tiempo
se la limpia de la capa ,metálica que se deposita
sobre ella, formada por el grano ,desprendido y
el polvo de hierro y acerO cimentados con el
,aceite; para quitar esta capa, se debe r!1scar la
piedra con asperon hasta que el frotamiento de
un objeto acerado mojado en aceite produzca
una línea azulada.

Como el frotamiento de las herramientas'

-267-
puede hacer que se desprenda alguna partícula
de ace~o de la rebaba, conviene tener gran cui-
dado SI esto sucede, en quitarla inmediatamen-
te; sin esta precaucion, el, corte podria pasar
sobre e~l~ en el trasc~rso de la operacion, y esto
prOdUCIrla dos cosas Igualmente perjudiciales:
primero una. mella en el filo, y segundo, un
surco en la piedra. .

Lapida'rios .-Así como la muela \solo sirve
para desbastar los filos de los ins~ru-mentos pla-
nos, ,y es menester otras piedras especiales para

. aquellos .cuyo chafian es angulado ó cóncavo,
así tambien la piedra de aceite solo suaviza las
herramientas planas, y es indispensable poseer
otras para las cóncavas ó convexas; la coleccion
de estas piedras constituye lo que se llama un
lapidario. , '

,

"

Todo cuanto se ha dicho respecto á las male-
tas y á la piedra de aceite, es aplicable á estas
piedras, puesto .que son de la misma calidad, y
solo se dIferenCIan en que afectan la' forma del
filo que se ha de afilar sobre ellas. ,

En estas piedras no se puede ej ecutar el mo-
vimiento circular, y sí solo el de vaiven, siendo
solamente del ancho de la cuchilla que se 'afila,
lo cual permite colocar varias en una misma
caja. .

. Las cajas en que están colocadas están cu... .
biertas, con objeto de precaver cualquier acci-
dente desgraciado que podria inutilizar-una ó I

varias de las piedras, que son bastante cos-
,tosas. ' .'

, Motores en los talleres.-Diferentes veces nos
hemos'ocupado de herramientas que necesitan
ser movidas por una trasmision, la cual recibe
su fuerza de un motor cualquiera; cuando .es .
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fácil disponer .de un sobrante de fl!-erzaaplicada
I

á otra industrIa, como una máquIna de vapor,]
malacate, etc., nada hay que hablar, puesto que 1!
no hemos de pasar á descripir n,i es~udiar estas I
máquinas, por ser asunto aJ,enoa la lndole deJa 1

obra que nos ocupa; pero cuando estas faltan, que 1

es lo mas comun en los. talleres pequeños que
1

hemos adoptado como tIPO, es lo mas frecuente'
emplear la sierra de movimiento de dos manu- i

,""brios,de que ya nos heI?os ocupado, la cual;I
impulsada por dos operarIos, !l~va ~u fue~za :por I
medio de una correa de trasmlSlOn a la maquIna
Óaparato que se trata d~ hac~r.funcionar.. .

Esta rueda, de una dlsposIqlOn tan sencIlla,.
que omitimos dar detalles de ella. es la misma
que con'stantemente vemos empleada en las rue-

,

das {le hilanderas, afiladores, etc.

CAPÍTULO V.

OPERACIONES GENERALES QUE SE' PRACTICAN CON
LA MADERA.

AI).tes de colocarse en el banco Ótaller y em-
puñar las herramien!as, el.carpintero debeprac-
ticar algun~s operacIOnes IndIspensables, SInlas.
cuales es imposible ll~gar á obtener buen resul-
tado. . ,

'

Si se trata de la carpintería de edificios, por
ej emplo de hacer una ventana ó una p~erta, .es
preciso empezar por 8:segura~se de !as dImensIo-
nes de la obra y medIr sus dImenSIones. ' i

Si se quiere adornaF una puerta de mol~uras,
si se propone construIr un mu~ble cuyas dImen-
siones no están bien determinas, ó cuyas propor-

I ciones sean cuestion de gusto, necesita el car~
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pintero, para dar fijeza ~ sus ideas, trazar un
dibujo ó plano de su obra.

, En el 'momento de realizar su idea no tiene á
mano mas que piezas de madera en bruto, que
debe cortar de distintas maneras para hacerlas
semejantes ó proporcionales entre sí; por lo tan-
to necesita trazar líneas, medir ángulos, y, en
una palabra, trazar la obra. Finalmente, antes,
de emprender nada, si desea pedir un precio por
el trabajo y materiales, necesita saber valorar su
obra con exactitud, y, por lo tanto, debe cono-
cer con precision las dimensiones y saber medir
laS superficies.

Medida de la obra.- Ya nos son conocidos los
útiles empleados para verificar esta operacion:

'cuando se trata de grandes dimensiQnes suele
emplearse una regla larga dividida en' centíme-
tros: para suplir 'sú falta suele emplearse una -

regla cualquiera, que despues se mide por me-
dio del metro de bolsillo.

Antes de medir un espacio cualquiera es pre-
ciso ver si forma figuras regulares ó irregula-;-
res, si es plano ó tieJ).e desigualdades, si está
vertical, horizont~l 6inclin~do. - -Todos saben perfectamente tomar el ancho y
largo de una superficie cualquiera cuando se
trata de un rectángulo. 6 un ,cuadrado; pero no
sucederá lo propio si el espacio 6 hueco no for-
ma las antes indicadas figuras geométricas. Así,
por ejemplo, en un parale16gramO, un trapecio,
rombo ó trapezóide, habrá de determinarse la
abertura de los ángulos además de la longitud
de las rectas que forman los lados, y esta Qpe-
racion habrá de hacerse con gran precision 'Si
no se quiere desperdiciar madera, tiempo y tra-
bajo.

"
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Si, se trata de reproducir un obj eto igual á otro
pueden ocurrir dos casos, segun que se pueda,
superponer sobre la madera ó no: en el' primero .1

, nada ~as sencillD que o,?tener una 'plantilla que ',,1

nos de el cont.orno .exterlOr y nos SIrva de mo-'}¡
delo para la eJecucIO~: ~n e! seg.un~o es nece-j
sario construIr un dIbuJo, o mejor Ir trazando

Ipieza por pieza sobre trozos de ma~era los con':' I
tornos de cada una, pa~a que reunIdas de~puesl
nos reproduzcan el objeto propuesto, tenIendo I
en este caso que hacer uso de los conocimientos ¡

geométricos que hemos desarrollado en la' pri- 'J
mera parte de esta obra. .

" I

,Ocurre con frecuencia tener que adaptar una]
labor de carpintería sobre un muro ó superficie!
desigual, y en este caso la cara interior de esta

'
1

obra debe ser completamente igual á la exterior ....

del muro con objeto de qu~ junten bien, cUyo 1

resultado no siempre se obtIene, y mucho me~
nos si para preparar esta superficie interior Sé

'

emplea la azuela , CDmo en algunas ocasiones'
hemos visto lo hacen algunos operarios, lo cual

1no puede menos de producir funestos resulta-j
dos', dejando huecos entre las piezas de madera

¡y el paramento á que deba adaptarse, y siendo 'j
además muy molesto por los muchos tanteos y ¡

pruebas que hay que hacer antes de llegar á 00-
I

tener un mediano resultado.: .:
Existe, no obstante, un medio de evitartodós !

estos inconvenientes, medio que es de fácll apli-:- '

cacion y de resultado seguro en la reproducciop
exacta de la 'curvatura de la superficie dada.
Para lograr este resultado se toma una tabla, la

. cual se apoya de canto y normalmente sobre la,
su:gerficie, fijándola en esta posicion: bien ase7
gurada para que no cambie de posicion, se toma,
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un. comp.ás de hierro que tenga bien fuerte la
artIculaclOn, para que no varíe su abertura, y
SUSpuntas se abren d~ modo que nos determi-
nen l~ mayor separaclOn .que hay entre la su-
perfiCIey el borde ó canto. inferior de la tabla; ,

ósea el que mas se la aproxima; si :rp.anteniendo
constante esta abertura de compás, le hacemos

, rnar~h\ar~e mo~o que una de su,s puntas siga
las sInuosIdades de la superficie, y la otra se
apoye contra la tabla, esta punta trazará sobre
ella ,. una línea, que será. reproduccion \ fiel yexacta de la curvatura de la superficie- y si la
p!~za que hemos~e a~licar despues ~n aquel
SItIOestá labrada InterIOrmente, tomando esta
curva como plantill~, seguramente la adheren-
cia será perfecta y exacta. . :

Este métod? es aplicable coI;l especialidad al
.caso de cubrIr una pared no vertical en todas
,sus partes, de disimular cualquier defecto en
,lashneas de un hueco,ó de llenar el espacio
comprendido entre alguno antiguo y que nue-
vamente se intenta practicar. En todos estos
casos, los largueros, bastidores ó batientes' de..

,'benpre~entar por su parte exterpa una perfecta
regularIdad y tener en la interna la misma for-
p1~gue la superficie á que se adaptan; creemos
IllutIl record.ar que.en cada punto en que, haya
de colocarse una pIeza de madera adherente á
u~J.asuperficie, habrá de practicarse la' opera-
c~onque ant~s hemos detallad?, con objeto de
que dIchas pIezas tengan perfecta regularidad
yprese:nten al exterior una superficie plana é
Igual. '.

~emps citado el caso pr~ced~nte como apli-
caCIOn~ ,u~a de las operacIOnes mas complica-das y dIfIClles que puedan ocurrir en \elarte, y

.
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se comprende fácilmente que -variarán las for-
mas y circunstancias el?- q~e se .encue.ntreel
objeto que se ha de medIr, sIendo l~pos~ble en-
trar en detalles para cada caso particular de los
muchos que pueden. ocurri~, quedaJ}do al buen-

, - juicio y práctica del operarlO el aplicar ~ lIlqdi.:.
ficar las reglas dadas segun lo ac 011seJen las,. . }

CIrCUnstanCIas. ,

" ~" .1
Trazado de la oora..-:.En esta operaclOn ha- 'J

bremos de atenernos á reglas generales sobre ,.,',.,~

la manera de marcar la madera y determ.inar ' J
sobre ella las dimension~s de la pieza ú objeto "

que se desea trazar. '
,

/'

~
'.

En la parte' de geometria elemental.que sirve
de introduccion á esta obra, hemos dIcho todo
cuanto se refiere á la construccion de lasfigu-
ras geométricas ó reproduccion' de figuras,
al tratar especialmente de l~s J?aderas h~mos
detallado las dimensionescomerClales que tienen
las piezas en los puntos en que se expenden;
réstanos solo ocuparnos de las reglas 'mas ,pre-
liminares é indispensables referentes al trazado,
y estas son las siguientes: ..

l. a La madera, con especIalIdad las tablas
que tengan nudos ó hendiduras, ?~ deben .em-
plearse sino por sus caras, como unlCOme~lO de
poder disponér el trazado de modo que dIChos
defectos queden fuera de él, porque ~i s~ ~1Il-
pleasen con dichos defectos, se correrla el rIes-
go de que las piezas se abriesen ó saltasen.

2.a Solo deben emplearse en obrasen que se,
necesiten cortar por el lomo piezas cuyo,grue-
so sea menor que el ancho, y que estén perfec-
tamente sanas, sin mudos ni repelas y que ten-
gan buen hilo.

,3.ft Para el trazado de molduras, debe em-'
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plearse la parte maS próxima á la albura, por
ser mas dulce y fácil de trabajar.

'4.a Cuando deban trazarse piezas rectas de
,grande~ dimensiones, conviene empezar por pre- ,

, parar bIen uno de los cantos del trozo de ma-
dera ó tabla, donde haya de cortarse, para po-
der trazar sobre él las lineas necesarias; pero
en c.aso de que la desigualdad de este canto hu- ,

biese de hacer perder mucha mader~, se empe- .

zará trazando en el centro una recta y sobre
, 'ellas las paralelas ú oblícuas necesarias. '

5.a Cuando las piezas que hayan de trazarse
sean curvas, se dispondrá la madera' de modo
que las fibras t~ngan la mayor longitud posi-
ble ,como úniéo medio de dar solidez á las
piezas.

6.a En todo Caso debe tenerse presente, que
habiendo de ocasionar pérdida de dimensiones
el paso .de la Aierra y el de los cepillos y demás
herramIentas, debe hacerse el trazo dando '~
cada pieza'de 4 á 6 milimetros mas de anchura.
segun la clase y calidap' aeltrabajo. '

7.ft ,La madera que se escoja debe ser pro-
porcionada en magnitud á la dimensionde la
pieza 1Í objeto que se trata de construir, con
objeto de no dejar residuos sin aplicacion, y
obtener objeto de piezas completas en su lon- -
gitud.
- 8.a Cuando la curvatura del objeto que se
trata de construir fuese considerable y su di-
mension grande, como por ejemplo, l,as-cerchas
de l).na cimbra de lln puente, con viene cons-
truir la,pieza en varios trozos, Icon" objeto, ,no
solo de dar mas longitud á los hilos Y aprov~-

" char el sentido de la fibra, ,sino tambien para,
, ID,ayor comodidad en el trazado.

~rANU.AL DEL CARPINTERO.-TOl\IO t. 18
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Mane'i4ade apa'i'eja?' y ase?4rarla m~de'i4a.-
Se conoce con el nombre de aparejo de la-
madera, la operacion de aserrarla, se~ en el sen- .
tido de su longitud, sea en el .de s~ grue.so, y
dedividirla en piezas de varIas dImenSlOnes

-venientes á las obras que se trata de Cons-con
.truir ' -

. ,Ya' sabemos que la madera se denomIna de
hilo ó de sierra, segun su forJ?1a. El aserrado ~l
hilo se verifica cortando el ,árbol en s?- longI-
tud para trasformarle en. pIezas de dIferentes
espesores;, para partir el árbol en esta forma; se
coloca' sobre caballetes como los que .hemos
descrito en anteriores capítulos, con o~eto ~de ,

ue el operario qve queda en la J?arte Inf~rIor,
queda lllaniobrar libremente; la Sierra essIe_m-

-
p

re movida por dos hombres,.y á veces por tres.
I

Los árboles deben descortezars~ antes de P?lo-
carlos en los caba~letes, con ob41etode fa9Ihtar
la operacion relatIva al trazado de. las hneas,

- 'que marcan la dir,eccion de cada hIlo Ó"golpe
de sierra' estas hneas se marcan con un Cor-
don emp~pado de pintura encarnada hecha con

, agua y almazarron. ' ,--La ieza debe dividirse 'segun el numer~ de
madeFos ó tablones que quieran sacarse, tenIe,n:-
do en cuenta para marcar los esp~sores la per-
dida que 'Ocasiona el hilo de la slE~rra, el cual
no baja de 5,á 6 milímetro~, así como la con-
traccion experimentada á causa de la desec/a-

"cion de la madera, la cual depende de la natu-
raleza del 'árbol y ~u grado d~ sequedad.

- 'No es indifereI\te, el aparejo de las .maderas
",,'.destinadas á produClr tablas, y es. pr~Cls~ antesi~;,

hácerse cargo de la marcha y dIstflbus~on ~e-3{sus fibras, porque de ella depende esenClalmen-,:ú
,
',,~~;'
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te, como vamos á ver, la resistencia, solidez y
buena estru'ctura del producto. .

A primera vista nada parece TI;1assencillo que
la preparaciol1, de tablas; basta, luego que se ha
d~terminado la posicion en que la madera 9-eba

I aserrarse, trazar líneas rectas, como se indica
en'la figura 128, y si las córtezas ó levadvras e

f
Figura 128.

resultan 'tiastante gruesas, aprqvecharlascomo
se indica en e sacando de su espesor mas tablas'
en distinta direccion. Sin embargo, este méto-
do practicado con las maderas ordinarias, sufre,
algunas variaciones cuando se quieren obtener

I tablas elegidas que admitan buen pulimento y
que no se q,grieten ó venteen ni se abarqui-
l1en ó

\

alabeen sino lo menos posible; en este
éaso es necesario determinar la posicion de' la
mad~ra segun la direccion dé las fibras.

"

- Examinando detenidamente los troncos de los
árbole¡s.se distinguen, dos clases de señales: las
primera~ corresponden á las capas con céntricas ,

'de~recimiento anual y son círculQS concénfri:..
cosparalelos entre sí, y teniendo todos po;rcen- I I

tro el COrazon del árbol; las segunda~ Son rec-,
tas ó radios que van de este gentro a lacircun-

-ferencia exterior ó albura, y se llaman mallas.
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Cortando un árbol, como se representa ~or

cabeza en las figuras 128, 129 Y 130, ~e obtle-.>.

Figura 129. Figura 130.

nen tablas muy diferentes; las del centro 'a,
figura 12~, están ~n direccion de las mallas)

- pero las tablas'c Cde ~os costados s?n cortadas
por ellas; est~s están expuestas 'á raJarse ~l se-
carse y tienen el defecto de des~carse desIgual-
mente y encorvarse e:Q.su longItud. .,

Estas líneas llamadas mallas, que se ven en
el tronco del ~rbol desde el centro á la . .,
ferencia, parece e$tán formadas por la prolo~-
gaciondel tejido celular que conduce á la cor-
teza los líquidos interiores de que est~n llenas
las plantas; la sustancia de esta parte <le-los ár-
boles tiene mas afinidad por el agua que el :es- '

to de la madera; así cuando los troncos e~tán
aserrados en direccion de estas mallas prese~-
tan grandes hojas briLlantes llamadas mallas,
de donde procede la frase de aserrado por la
malla. .,

, .. I
Parece que dichas mallas son las prInClpale~1

sustancias higrométricas ~e la madera y se, '1
\

ha observado que se ensanchan cuando la hu"" ,

n+edad las penetra y
.
se comprim~n a~ secarse; '.

cuando las mallas- están en la dlrecclOn .de la ;,
tabla, las variaciones higrométricas no tIenen¡',

<-;,
1;

~\'!
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efecto mas que en su espesor, y los ta,bleros he-
chos con ellas no experimentan alteracion,
pero cuando las cortan en su espesor como en e
figura 128, las variaciones higrométricas s~
experimentan en su anchura, y de aquí las con-
tracciones notables que las tablás experimentan
algunas veces y las grietas y alab-eos que toman
cuandó están aisladas.

Para evitar los defectos 'producidos por el
método de aserrar los troncos en sentido per-
pendicular á la malla se proponen diveI:sos' sis-

, temas, de los cuales el mejor es el de Moreau,
antiguo mercader de m~deras en Paris, el.cuaJ
propone la division indicada en la figura 131;

Figura 131.

~ste método tiene la ventaja de pres entar ta-
blas d'e grande anchura y de estat además aser-
-radas por malla, obteniéndose gran cantidad
de madera utilizable, ya como tablas, ya como,
'tirantes serradizos, etc.
. Comparandoel método Moreau con el segui-
do comunmente, se encuentra que un tronco
de 12Dde circunferencia cortado por el método
ordinario de la figura 128, produce séis tablas.
de 27 centímetros de ancho y 36 milíme_tros de
grueso. La misma pieza aserrada por el método
Moreau,figura 131, produce una cantidad de
/
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madera equivalente á diez tablas de 27 centí- \

metros de ancho y 27 milímetros de espesor
y ocho serradizos ó listones que pueden. desti-
narse á diversos usos. El valor de estos dIferen-
tes productos varía el?-cad\a pais, pero la. p~o- ,.

porcion resulta la mIsma, y de la ,aprecIaclOn
que se puede hacer de los resulta~os del siste-
ma :JYIoreaucomparado con e~antIguo, resulta
siempre un beneficio -á su favor de 30 a 40
por 100. ~

-
. " .

Los holandeses, hace muchos años que tIenen
,
la costumbre de comprar en los Vosgues ,(de-
partamento del alto Rin en Francia), grandes.
encinas que descortezan antes de cortar para
aprovechar la albura y aumentar el grueso de"

) los troncos. A veces estos arboles los parten en
trozos antes de trasportarlos y otras los ll€van, \enteros' ,cada trozo eS aserrado, como se indica
en la figura 130; una encina de ~40 ~entfmetros
de circl1;nferencia, produce ordInarIame~te' 74
tablas de 22 centímetros de grueso cuando por
el método :Moreau, se obtendria 82 tablas de la
misma dimension. '

La sierra que se emplea en la operacion de
aserrado debe tener mayor ó menor trisque, se-
gun el grado de dureza de la rn.adera que se
parte; es preciso, sin embargo, c.uando se opera
sobre madera verde que este trIsque sea muy,
grande y que los dientes entén bien espaciados
y tengan bastante longitud; sin estas c?l?-dic~o':"'

nes el aserrin se acumula entre ellos e ImpIde
la marcha de la herramienta ó la desvia de su
direccion, ¡pudiendo abrigar la segu,ridad de no
obtener trozos rectos cuando se opera sobre una
madera verde con una sierra <le dientes cortos
y finos y con poco trisque, no obteniéndose
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tampoco buenos resultados si se operan con una
sierra de dientes grandes y mucho trisque so-
bre maderas duras: la razon es muy sencilla' en
este último caso hay una resistencia mayor que
vencer, por lo cual es necesario operar sobré
.una línea mas estrecha mientras que en el prJ.-

, mero, por el contrario; siendo la madera poco
compacta y la fibra mas blanda no se corta. con
limpieza,- sino que la fibra cede y se rasga y el
aserrin mas grueso entraparia prontalnente los
dientes si no se les diese un exceso de longitud. ,

Las sierras de mano han de tomarse solo con
la mano derecha (por mas que algunos aconse-

- jan que se tomen con las dos), en el espacio del
larguero que m~dia entre la costilla y la hoja y
cerca de esta última. La hoj a' debe estar coloca-
da de modo -que las punt~s de los dientes séha-

. llen en di.reccion op.uesta á 151que ?cupa el que
. va á serVIrse de la sIerra; el operarIO deberá su- .
jetar el objeto que trata de aserrar' sobre el lado
derecho, pues esta es la mejor 'posicion, en la

, que los; movimie?-tos dé traccion é' impulsion
producen la hendIdura constantemente recta.

Solo en una circunstancia puede aconsejarke
el empleo de las dos manos para mover la sier-
ra, y es en el caso de emplearse la sierra de des-
bastar, la cua:! tiene la hoja recta y fija; pero en
los demás casos el empleo de la mano izquierda
solo da por resultado limitar l~ marcha y no
pocas veces torcer el trazo.

Por lo demás, la tension de la cuerda debe ser
grande y el garrote fuerte con objeto deqúe la .

h.oja no pueaa. t.orcerse al dar iIt;lpulsion á la
SIerra. Hay tambwn otras precauciones que son
necesarias para aserrar bien recto: es necésario
afilar la sierra con gran cuidado, si;nlamentar.
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el tiempo que en esta operacio~~ se pie~de, del
cual se encuentra muy pronto IndemnIzado el
operario con la celeridad y limpieza del resul-
tado. '

Cuando se trata de aserrar, se presenta la
hoja bien normal á la pieza de madera, hacién-
dole seguir exactamente la línea trazada para
guiar; el cuerp? s~ arquea un poco para que ~o
moleste el mOVImIento del brazo, y se empUJa
recto sin ondula~ ni balancear la herr~m.ie~ta;
la impulsion que se da debe comunICar a la
sierra un movimiento franco de vaiven sin Va- /

. cHaciones, siendo por lo tanto necesario mar-
char no muy deprisa" nf apoyar demasiado la i

sierra, porque en este caso la resistencia podria
, llegar á ser demasiada, y no pudiendo marchar

enton-c~s la hoj ani adelante ni atrás, se encor-
varia bruscamynte, pudiendo llegar el caso de
torcerse ó salirse del trazo y aun de romperse.

Cuando se trata de maderas verdes, conviene',
frotar de tiempo en tiempo la l}oja coI?-un poco
de sebo ó tocino, para imp~dir que laresi-
na que se' adhiere á la sierra, recalentada por
el frotamiento, embarace su m::trcha. El frota-

'miento siempre cald~a algo las hojas de las
sierras, pero el calor desarrollado en exceso,,-
que puede llegar hasta destemplarlas, es debi-
do en la mayor parte, de los casos á la inopor-
tunidad'con que se empleauna'sierra para ma-, ¡

dera de determi.nada clase; por lo tanto, cuando
se advierta que la hoja se ha calentado mucho
en pO'Cotiempo, puede as~gura.rse que ~quella'

.

sierra no conviene p,ara la calIdad de madera
que sEisierra, ,y debe cambiarse por otra mas'
oportuna.

Para aserrar convenientemente la madera, no
--

~
"". '"
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basta saber dirigir bien la sierra; . es necesario
tarnbien conocer el modo 4e dividir pna pieza
de la manera mas á propósito para no desper-
diciar materiales, y sacar de ellos el mejor parti-
do posible;' y cuando se trata de maderas finas,
es necesario saber el modo de hacer resaltar sus
lIlas bellos accidentes, y examinar con cuidado,
antes de poner la sierra en un trozo, en qué
sentido serán mas hermosas las vetas, con ob-
jeto de obtener despues buenas caras y bonitos
veteados. -

.

. Existen' diferentes medios de cortar la made-
ra. Cuando se quiere obtener piezas pequeñas y
delgadas, tales como tabler.os ó cuarterones de
puertas y' ventanas, se dividen los trozos por
su grueso, y. esto' se llama serrar por canto.
Cuando, por el contrario, se quieren obtener
piezas fuertes y poco largas, entonces se divide
la longitud cortando perpendicularmente á ella
por la cara mas ancha, y esto 'recibe el nombre
de serrar por tabla. . ,,

Para aserrar por canto deben escogerse ma""
deras sin nudos ni defectos, porque laf? piezas

,q11-ese obtienen son las que mas superficie pre-
sentan en la obra que se ejecuta; se da además
la preferencia á la madera que tiene buen co-
lor; se prefiere tambien'para esta operacion la
madera aserrada por la malla, á causa' de que
¡a madera en estas condiciones es menos sus""
ceptible de alabearse, y si bien se ínllimenta
con mas dificultad, produce un hermosó' efecto
cuando se la barniza. '.

Se suelen aserrar por la tabla las maderas
'que tienen hendiduras ó nudos, porque será
mas fácil hacer desaparecer estos defectos en
los diversos cortes qne se practiquen, y arre-.
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glarse de modo que se pierda la menor' madera

" posible; y si por necesidad fllese preciso Con-
servar alguno, el mal seria menor, porque estas
imperfecciones se ven mucho menos sobre un
larguero ó travesaño que sobre un tablero de '

,mayor st;lperficie. ' ,',

Antes ,de empezar á preparar madera' para
una obra cualquiera, es J>reciso hacerse carg'o ,

de las piezas que se necesitan, y calcular bien ~
el número de Jarg'ueros, traviesas, tableros~
montantes, etc., que .hacen falta, sus dimensio~
nes y las molduras que deban adornar la obra.
este último punto no carece de impor~ancia'
porque e~ conveniente reservar para las pieza~.
que deben llevar molduras las partes de made-
ra mas blanda por estar cerca de la albura
con objeto de poderlas trabajar mas fácilmente~

Hecho esto, se marca la obra, esto es, se' in~
dica por trazos sobre el trozo que se ha de aser-
rar, 10slarglleros, traviesa:s, etc.; se escogená
este fin tablas ó piezas de las convenientes di-
mensiones. Si se trata de hacer-grandes objetos
es necesario tomar piezas larg'as, bien rectas y
al hilo: si estas piezas tienen hendiduras ú otros
defectos, nq podrán utilizarse sino en objetos
mas pequeños qu,e l<;>ssalven.

"

I

Para marcar l~ obrase escogerá la arista Ó
costado mas recto de la madera, y se trazará
sobre cada cara las' piezas que se necesiten, ti- ,
randa lín,eas paralelas á la arista, lo cual pued~
muchas ,veces hacerse se'ncillamente por medio:,
del gramil. En esta operacion es necesario con-
tar siempre con un exceso de cuatro milímetros'
en los anchos, porque el, paso de la sierra y el
acepillado despues hacen perder este exce-
dente.

, -283-
Si. los lados ó aristas de una tabla fuesen de-

maSlado encorvados; puede evitarse el sacrificar
todas las partes exceden~es en ambos lados de

,

la línea ,rec~a, dividiéndola en varios trozos apli-
cables a- pl~zas mas pequeñas. Supérfluo nos
paregeanadIr qu~ es necesario proporcionar la .

longItud de las pIezas que se :ponen en óbra con
la de las que se trata de obtener; por ejemplo, si
tratamos de obtener un larguero de 2 metros no
tomaremos una tabla de 2 y medio, á me~os .

que la parte excedente no conteno-a nudos hen-
diduras Ú otr?s defectos, porque ;os sobra~ia un
trozo d,e I?edlO metro, (le escasa apHca'cion.

P?f .ultImo, e~ necesario que el carpinter,o no -
se h~Ite á partIr I la madera al dia ó cuando la-:-
neGe~l!e;' debe, por el contrario, tener hecha
vrovlslOn de ~lla, y ~e este modo puede aplicar
a ~sta operaclOn el tIempo desocupado y sin tra-
baJ?, y además la madera partida se orea y seca
meJor, con lo cual las obras tienen despues mas
solIdez.

"A~epillado de la. madera.-Se entiende por
acepIllar 13;JoperaclOn de aplanar ó enderezar
las superficle,s 1e la ma?era y hacerlas' bien.pa-
ralelas. entre. SI, Y se ejecuta por medio de la
garl,opa, cep~llo, etc., cayas ?erramlentas' ya
h~mos dado ~ conocer en capuulos anteriores.
dIcha operaclOn no ofrece dificultades, á pesa; .

~e lo cual son p09°S los ope~arios que la prac-,
tlCan con perfecclOn, y provIene este defecto' del
,poco. conocimiento' de la herramienta que ~e
maneja; ,

"

.
~Al ocuparnQs de las heri'amientas de aplanar,"

dlglmos algo referent(( al modo de armarIos
c~pillos, ó lo que es igual, al modo de colocar el
hIerro en su can1a y darle conveniente posicion
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á su boca en la parte inf~rior de la .lumbrera;
réstanos añadir que el sahente del hIerro. debe
ser muy pequeño, pues de otra mane~a leyan-
taria virutas muy gruesas, que no pU~Iendo pa-
sar por la lumbrera) ,se engargantan o ,atran~~n
en ella, obligando a perder mu~ho tIe,mpo 'en
sacarlas para continuar la operaclOn; eXIg,eade-
más el trabajo esfuerzos mayores; su des~gual-
dad perjudica al aplanado de la superficIe que
se iguala. .

. Estas dificultades proceden tambIen en gran
parte, cuan~o la superficie qJle, se aplana es
n1UYextensa, de la, mala conducclOn de la gar-
lopa, que es el instrumento que para el,lose ern.
plea. Vemos, en efecto, que el mayor num.e~o de
veces cuando se cree haber logrado alIsar y
aplan~r perfectamente una pi~za de madf}ra, se
nota en su, centro una convexIdad y sus extre...'
mos resultan inclinados, y este defecto debe
atribuirse al operario mas que á la

,

En efecto, al empezar cada una de las recor-
ridas el obrero _toma la garlopa por la empu-
fíadu~a con la mano derecha, coloca la izquier-
da á corta distancia de lá lumbrera y. de .este
modo la impulsa hácia adelante,con~Inuando"
hasta terminar en el extr,emo de la; pIeza que'
\labra: 'despues arrastra hácia atras la gar-

Ilopa hasta colocarla en el ext~erpo opue~to..\
de la

\

pieza, en donde vuelv~ á Impulsarla~e '

nuevo, repitiendo esta'op~racIOn cuan~asveces
juzg;ue necesario. Este metodo de acepIllar con!
ia garlopa es vicioso IYnos con~uce al mal re-
sultado antes dicho, por la sencIlla razon deq~e
llevando' apoyadas las dos manos. sobre la caja
de la herramienta en toda ~a longitud de lacar-
rera, la garlopa no conserva en los P?ntos ex-

.
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treroos su horizúntalidad, inclináildóse al prjn-
cipio hácia atrás y al final hácia adelante, pro-
duciéndose de este modo un descenso en el

¡hierro y disminuyend,o el grueso de la tabla en
dichas extremidades. -

Para evitar este mal resultado, al e~pezar
una recorrida debe asentarse solo la parte ante-
rior de la caja, sin cargar con la mano derecha
sobre la empuñadura, q.ue ~stá en la parte. pos-
terior al aire; la mano IzquIerda de~e verlficar-
la presion, limitándose la derecha ~Impulsar el .

instrumento. Luego que toda la .yaJa apoya so-
bre la pieza que se labra, la preslOn y el Impul-
so se ejecutan igualment~ con ambas manos,
hasta que lleg'ue. elmoment~ en que la par~~
delantera de la caja vaya á sahr de la superficIe
por el otro extremo de'la pieza ó tabla que se
labra: llegado este caso, d~be ejecutar~e lo con-
trario de lo hecho al empezar la 'recorrIda, esto
es, hacer la fuerza é. impeler 1~ ~arlpp~ co~ la
roano derecha, y limitar el serVICIOde la IzquIer-,
da á dirigir aquella en l~n~a recta:. de este modo
se evita que la garlopa caIga hácIa atrás al em-
pezar la recorrida y cabycee al terTI?-inada. ,

El ejercer siempre la misma preslOn en todas
las recorridas necesarias para alis3:r una sup~r-
flcie es condicion indispensable y tIene por obJe-
to--h~cer que el hierro encarne de un mQdo_~gual.

Independientemente. de estas precauc}-ones,
es necesario tener cUIdado de armar b1e11la
herramienta ó lo que es lo mismo, de dar al
hierro la co~veniente inclinacion y dif3ponerle
de tal modo que la pequ~ña superfic~e ~ncli~a-
da del bisel sea paralela a la s1!perfi~Ie InferI~r
de la garlopa y forme, por decIrlo aSl, ~u contI-
nuacion. .
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Es necesario convencerse de que no por dar

mucho hierro, ó porque esté sobresalga mucho
de la cara inferior de la garlopa, se..:;tdelantará
mas en el trabajo, pues es necesarlO para' los
buenos resultados de la labra. que, por el ~on-
trario, sobresalga muy poco; SIntal prec~uClon, [.
penetra demasia~o en ~a madera'y exvernnenta;
una excesiva resIstenCIa, que no pudIen~.o ven-
cer, le obliga á saltar sobre ~a.tabla cubrrendola
de entalladuras profundas e Irre$'ulares, SUce-
diendo al propio tiempo que las vIr~tas resultan'

- demasiado gruesas y no pueden sal1r por la luz,
acumulándose y entorpeciendo la lumbrera, de
la que es necesario quitadas con un claYO.,Se
evita este inconveniente en parte engrasando el "
interior de la lumbrera. Cuando hay exceso de
hierro se le hace entrar dando varios golpes de
martiIio en la parte posterior de la garlopa y
apretando en f:;eguida la cuña ~ara s~Jetarle: al
contrario, si se desea hacer salIr el hIerro, solo

- I es necesario golpear en la parte delantera; gol-
peando á derecha é izquierda de ~a cola del
hierró se coloca este con su cqrte bIen paralelo
á la c~ra inferior de la garlopa.

Cuando se han tomado todas estas precaucio-'
nes, no se está completamente.s¡eguro de o~tener
un perfecto _plano en el aceI?Illado; podra estar
bien en el sentido de la longitud, pero puede no

, haberse pasa'do la garlopa el mismo número
de veces ¡ por todas parte~, y puedé no haberse \

impulsado e~ línea recta, p.or cuya razo~ pue-
de no estar bIen en el sentIdo trasversa~, ade-,
más á veces las tablas son convexas en un~ de
sus ~xtremidades, y cóncavas en la opue'st~,y
es necesario conocer y asegurarse d~ estas I~-
perfecciones. La manera mas sencIlla conSIS-
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te en cerrar un ojQ, y colocando el otro muy
cerca del bord~ de la tabla, ~irar en una direc-
don paralela a la superficIe; entonces, como
todo lo que esté en la superficie. plana debe ser
cubierto por el borde, se apercIben desde lue-
go las mas pequeñas desigualdades que sobre-
salgan; si ~olo hubiese. ligeras inelinacio?~s en
las extremIdades, podrIan pasar desapercIbIdas, ,

sobre todo para un ojo poco práctico, pero aun
en este caso hay medio .d~ hacer sensible este
defecto: para esto se aplIcan ~ cada extr~~o de
la pieza dos reglas que tomaran necesarIamen-
te la misma inclinacion que la parte. que no
esté plana en sentido trasversal, y'.su longitud
hará sensible al ojo menos experIme~tado ~l
defecto de paralelismo que se observara en dI-
chas reglas. Se puede tambien, y este es el me-
jor medio aplicar en el sentido longitudinal
una buen~ regla ó una alf8:rgi~ bien r,ectifica-
da por una de las earas; SI mIrando a contra
luz entre esta regla y la sup~rficie se aperciben
cláros en unos puntos y que en otros juntan
bien, la'superficie¡no está bien plana; si por ~l
contrario, la union es perfecta en todos sentI-
dos, la superficie está, bien la~rada. Sean los
que quieran los 'defect~s anuncIados por. esta~
observaciones, es .preCIso volver á acepIllar, a
fin de hacerlos desaparecer y pasar la garlopa
sobre los puntos salientes y convexos, volviendo
á cOIlJ,probar de nuevo cuando está próxima á
terminar la operacion. - " ,, Estas son las reglas generales para aplanar la
superficie de una tabla ó -pieza, pero sabem~)8,
segun hemos dicho al ocuparnos de la descrIp-
cion de las herramientas, que cuando se trata,
le aplanar pequeños objetos, se sustituye .la
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garlopa demasiado embarazosa en este caso>
por otr;s mas pequeñas llamadas garlopin ó Ce~'e\
pillos de diferentes formas. Sa~e~os tambien>2~
que cuando las maderas so.n d~las Ó nUdosas,

Cee'

se emplean hierros menos InclInados, cuyo bi;"l
sel es mas fuerte y menos agudo, ~omando111e-' e,

nos madera en cada parada; de~emos añadir",'
que cuando las maderas son torCl,dasó forma~

'das por 'fibras no para~elas en.tre s~,y entrel~za- 1

~~s~ ~f~~~~~
~n:a~:¿~¡~S e~l~;~!~~~~~a:;e~:ijtj

á su longitud; en este caso es ~IfICll.hacer cor-,
.

rer el hierro sobre. una gran superficie, pero fe-
lizmente esta clase de madera solo se emplea>
-en pequeñas obras de ebanistería, destina~as '~..\:$,

recibir el pulimento. ' .'..,'

Cuando se ha logrado acepiJ.lar bien una cara'
en una tabla, está hecho lo mas difícil ~e la op~
racion, porque esta sirve para el acepll1a:do de..,,;.
las restantes, de las cuales no ~ay:que ocupar:,..A<
se sino despues de haber termInado del todola, ,

primera. .

Por poco espesor que tenga una tabla, se prac,:
tica sobre sus cantos un .trazo por medio del",
gramil, el cual sirve para acepillar la C!1ra"
opuesta á la primera y obtenerla paralela; para
esto se hace re~balar la cabezadel gramil sobre
la cara acepilhida,apoyando contra el c~nto la
parte guarnecida de hierro del aparato pl:1raque
sobre él señale un trazo, ,que será paralelo 'á la
cara labrada.

.
.

Hecho el trazo se pone la tabla sobre el ban-
co, dejando arriba la cara no labrada, y despues
de fijarla con el corchete, se la labra como se
ha dicho anteriormente. ~

Verificada esta operacion, rest~ rectificarJos
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cantos; para esto, si, la extremidad de la tabla
está bien recta, se traza sobre su superficie,_y
lo mas cerca posible del extremo, u:na perpen-
dicular por medio de una escuadra, y esta línea
es la que debe servir de guia: si la extremidad
no está cortada bien recta, es necesario trazar a
lolargo de uno de los bordes longitudinales'una -
línea recta, procurando que se apr"oxime lo mas
posible al canto, con objeto eJeaprovechar toda
la madera posi ble; si el borde está muy desigual,
se fija la tabla sobre el torno del banco y se re-
baja lo necesario por medio de la azuela, pro-
curando quede alguna distan:ciaantes\dy llegar
al trazo ó línea antes dicha, ydespues se des-
Ibasta con el garlopi~. Hecho éste trabajo preli-
minar, se procede á garloparla, cQmo eft-las

.

demás superficies, con .mas facilidad atendida
su poca superficie; como es difícil sostener so-
bre una superficie estrecha una herramienta de
gran caja, y ademáspodriasucederque la su-
'perficie labrada no resultase perpendicular ~las
dos caras de la tabla, en vez de la garlopa se
emplea para esta operacion, valiéndose de cepi'-
11os'ó garlopines de ángulo, llamados junteras;
que llevan practicado en su cara inferior l1n
rebajo en escuadra, que se adapta y resbala $0-
bre la cara labrada.

Cuando se está seguro que la superficie está
bien igual, solo resta comprobar si ha resultado
perpend~cular á las anteriores, y esto se .logra
paseando por toda su longitud el ángulo en-
trante de una buena escuadr.a. -

Él costado opuesto debe labrarse -~deidéntica
manera, pero es necesario antes tomar unapre-
caucion, indispensable para determinar 'el an-
cho de la tabla, ó lo que es lo mismo, para ase-

NANU.\.L DE CAE ?INTERÍ ,\. -TOllIO l. 19
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gurarse de que es tan ancha de un .lado coma,
del otro y de que sus costados son bIen parale-
los entr~ sí; par~ esto, si la tabla es ~strechá, s~
emplea el gramIl, que se pasa despues de con~
venientemente preparado apoyado contra uno, '

d'e los cantos, de modo. que marc~ ,un trazo elt
el opuesto, cuy~ trazo sHv:ede 'gula para prac- I

ticar la labra; SI la tabla tlene un.ancho mayor,
y no es posible emplear el gramIl, despuesde ¡
labrado uno de los costados, se le trazan en dos

¡

puntos, cerca de las dos cabeceras, dos. perpen-: ,'
\

'

diculares, Y sobre ellas se toman dos dIstancias.)
exactamente iguales que representan ~l ancn(} '\

de fa tabla; despÚes, con una ~egla ~phcada SO~,,J
bre los extremos de estas dos dIstanCIas, se traza'
una recta que sirve de guia ó trazo para lab,rar.
el canto, practicándose e,l resto de la üperacio~
como ya hemos dichó.

Sucede á veces que los dos costados ó ~as doa
caras de una tabla deben guardar )entre SIciert~ .

inclinacion respectiva; en el primer caso, labra- '

das las dos caras Y uno de los cantos, se deter';:'
mina. el otro levantando perpendiculares sobre
el primero que tengan longitudes tales queJ~
línea que pase por sus extremos nos dé el con-
torno ó direccion del.otro costado; en el segun... '
do caso, ó sea cuando las car~s deb~n formar,
entre sí un ángulo, se labran, determlnanqo los
anchos respectivos de los cantos por ~edlodel
gramil y repasando despues su exactItud por
medio de la falsa escuadra. -

:'

Contorneado y cur'Vatura de la madera.-No
todas las piezas de mader~ erp.pleada~ en la car-,
pintería y ebanistería son planas; a veces, S~
emplean algunas que a~ectan formas curvas
muy variadas, y es esencIal ,saber el modo de
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, cortar y ,labrar esta clase de maderas cuyas

ventajas. son incontestables en mucho~ casos.
La prImera operacion que debe practicarse

cuando se quieren lábrar piezas curvas es cons-
truir su calibre ó plantilla; reciben est~ nombre
unas hojas delgadas de madera, cortadas for-
mando la curva que se desea obtener y que sir-
ven como de reglas ó plantillas para 'ei trazado
de la obra. .Se emplea. generalmente para for-
rnarlas el pInabete ÓpIno blanco sin nudos que
se -labra finamente despues de _haber trazado la
curva con un c.ompás ó despue.s de dibujada si

,no s~ ha obtenIdo por la comblnacion de arcos
de Clrculo.

Independientemente de es.!e.sistema, hay otro
poco empleado, pero muy util y cómodo si se
trata de la reproduccion ÓimitacIonde muebles

,

figuras, etc. Cuando se quiere imitar, por ejem:
plo, un mueble que tenemos á la vista y cuyas
curvas están ya determinádas en las convenien-
tes proporciones, en vez de andar tanteando
largo tiempo para llegar á obtener los calibres
que tengan las:mismas formas, puede tomarse

.
una regla. de plomo no muy gruesa, la cual
pue~,e, aplIcarse sobre la superficie del objeto,
haClendola tomar las formas que este afecta;
basta para lograr este resultado comprimir la
regla cont~a la superficie del objeto; f1, medida
que se obtIene de este modo la forma de las di-
versas partes del Qbjeto, se llevariá la regla de
plomo, sin que cambiase de forma sobre ¡una
tab!a preparada, y siguiendo su fo;ma con un
lápIZ, tendríamo.s un itrazo idéntico del objeto,
,que luego podrIa cortarse por medio de una
sie~ra de contornear; de este modo podríambs
fácIlmente obtener cuantas plantillas fue~en ne-
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cesarias, pudiendo la lnisma regla de plomo.
servir para obtener las.

Existen dos medios diferentes de encorvar la
. madera: ciertas piezas curvas son poco anchas,
y entonces su curvatura se .obtiene á expensas
de la tabla de que proceden, "Qastando para tra..
zarIas aplicar la plantilla sobre ~a cara superior'
de la pieza y obtener dos 'trazos ó líneas, cuyo
intervalo indica el ancho de la obra.

Si, por el contrario, la pieza curva tiene una
gran anchura, la curvatura debe tomarse en el
grueso de la tabla que sirve de materia prime..
ra; entonces, en vez de dos trazos, es necesario
obtener cuatro, tomando dos en cada canto, los
cuales determinan el espesor ó grueso; si la
curvatura de la obra debe ser muy fuerte, sue-
len superponerse varios trozos 6 tablas, con ob-
jeto de no emplear maderas muy gruesas, eneo-
lándolas y asegurándolas. entre sípara dar cohe-
sion á la obra. .

Cuando se ha bosquejado la pieza, es menes:.
ter terminarla Y alisarla. Esta operacion es tan-
to mas indispensable cuanto la sierra se ha
apartado mas del trazo, y produce irregularida-
des que el cepillo corrije; se cepilla, pues, la
pieza por medio de cepillos de cara encorvada,
y se ponen sus caras de escuadra de modo que
formen entre si ángulos rectos, á menos que la
configuracion especial no exigiese ángulos di-
ferentes, los cuales se rectificarian con la falsa

Q

escuadra.
Procedimiento para encorvar la mar1era.~El

método indicado para obtener piezas curvas, ha
venido empleándose por todas las ¡:amas de la
carpintería sin excepcioll; casi todas las piezas.
encorvadas se tomaban de un gran trozo- de .
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madera que se desbastaba con la sierra y la
azuela, hasta. obte~er la forma deseada, siendo
de este modo ImposIble evitar el cortar las fibra
de la madera; .estas no llegaban de un extrem~
al otro de la pIe~a, de modo, que cuanto mas se
deseaba afinaF o adelgazar la obra con objeto
~e dar~a gr8;Cla y elegancia, mas frágil se la de-
J~ba, s.Iendo ~eces?-rio para conservar la necesa-
rIa sohd~~ dejar pI~Z~Sgruesas y pesadas.

Un .artJsta concIbIÓ hace algunos años en'
Fran.ela,. reblandecer las maderas haciéndolas
h~;vlr en agua, y encorvarlas en seguida 0-
11lendolas en moldes dispuestos segun la fa

p

.deseada; obtuvo de este modo exceléntes're~:~
tad?s, pero el gran tamaño de las calderas nece-
~arH:s.y algunas otras dificultades de ejecucion
nn¡:ndwron que ~ste ~edio se propagase. Pos~
terlOrmente, un Ingles ha resucitado este ,siste-
tema 9°~ algunas modificaciones que ,hacen
1113;Sfacll su desarrollo, procediendo del s'-
gUlente modo:

1

s~ ~mpie~a por labrar la madera en forma
rectll1nea, SIn cortar las fibras de través, -dándo-.
la la forma y longitud que deban tener las pie-
zas desp~es de encorvaclas; hecho esto, se colo-
can las pIezas dentro de cajas de palastro en
las que se les somete á la accion del vapo~ de
agua procedente de. una caldera, hasta que se ,

reblandecep lo sufiCIente para dejarse plegar y
ellcorv~r SIn romperse. Cuando la madera esté
bastante ~eblandecida se adapta dentro de los.
moldes d~spuestos al efecto, los cuales pueden'
s~r tambIen' de madera y estar formados de do .
pIezas; la .madera se deja secar lentamente á l~
sombr.a, SIn sacarla de sus moldes hasta que
está bIen seca, en cuyo caso ha adquirido tan.
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invariablemente la forma que se trataba de dár- -

les, que para rectificarla seria preciso volverla'
á someter á la accion del vapor.

Estas maderas) preparadas de este modo en
.el sentido de la fibra, no pierden nada- de su
elasticidad, y en el dia se hace una gran aplica- .
cion de este procedimiento para obtener mue..
bles de varias clases, y sobre todo sillas, me:"
cedoras, etc., que resultan, sin perder la solidez
necesaria, p'e una notable ligereza y elegancia:

Cuando los ebanistas no pueden emplear este
procedimiento, saben bien que sus piezas curvas
carecen de fuerza, si la cur~atura es muy fUer-
te; en este caso, la pieza está aserrada casi' á
través de la fibra; para remediar en parte: este
inconveniente practican en varios puntos de
las piezas ranuras ó mortajas lo mas profundas
que pueden, y las rellenan de trozos de madera
cortados al hilo fuertemente encolado¡:¡. . J

Cuando se trata de gruesas piezas que es ne..:
cesario encorvar mas ó menos, se emplea un
procedimiento, que consiste en calentar la pieza
con igualdad en todas sus partes de modo que
adquiera un calor uniforme, impregnándola al
propio tiempo de agua, de modo que la humedad
la ablande y aumente su elasticidad hasta poder
llegar á darla la forma deseada sin exponerlaá
romperse ó hendirse dúrante la operacion; por
idéntico procedimiento pu...edelograrse endere- .
zar una pieza que esté torcida. i

ED~ambladuras .

No es suficiente saber rectificar, encorv~r y
con tornear las piezas de madera

-
que compo-

nen el conjunto de una obra; es necesario ade:.
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más conocer el arte de reunirlas entre sí de
~odo que sus extremidades se sujeten y enca-
Jen unas en otras; esta parte de la carpinte-
ría se llaI?-a ensa~blar, y no es dudoso que es-
ta °:Q~racI~n constItuye una de las principales
manIpulacIOnes del carpintero ó ebanista' sin
ella no se construirian mas que piezas O'r~esas
y fragm~ntos, nunca una obra terminada, y si
f3ela olvIda y las puntas están mal hechas el
n:u,eble ú objeto mejor ideado será ordinario y
fIdlculo. .

Se lfama ensambladura la reunion de dos ó
mas pIezas de madera reunidas y fijas entre sí
de modo que formen un todo del cual las parte~
no se separen. '

Para verificar esta reunion se 'cortan las'pie-
zas de madera de modo que puedan entrar las
unas en las otras, y esto se practica de varios

.m~dos ,que di~eren entre sí; en general, la re-
I umon se practIca por medio de espigas Yesco-
'Ple~d.uras, cuya. forma puede variar segun la
posIclOn de las pIezas entre sí y segun la clase
de esfuerzos á que deben estar sometidas.
, La ensaI9-blad~ra~mas sencilla y elementaÍ es
1~Uam3:da de esp~ga y escopleadura, ó de espiga
y mortaJa, Y:consIste, como su nombre lo indica,
en una. espIga, figt;lra 132, que se introduce en -una, caJa? escopleadura practicada e1'lla pieia
que se qUIere enlazar. .

'

.. Se lla:na mortaja la cavidad rectangular que
s~ practIca en una pieza de madera, ya la atra-
vIes~ de parte á parte, ya no penetre sino hasta
una prdfundidad. determinada; los dos lados
mayores de la caja se llaman quijadas, y los
menores espaldones. .

Se llama espiga á la parte extremá/de una pie-
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za de madera mas delgada que el resto de ella

--'

y que penetra en una caja ó mortaja. Fácil~ '

mentecse comprende que siendo una de las con-
diciones la solidez, deben, para que esta. exista,'

./

Figura. 132.

~ .

ajustar$e exactamente las piezas que componen
la ensambladura. '

. :

La opera.cion por medio de la cual se practica'
una mortaja se llama escoplear, del nombre de
la herramienta con la que se hace, y para tra7;
zarla se emplean la escuadra y el gran:;il; cOA
la primera se trazan dos líneas perpendIculares'
á la longitud de la pieza en la cual ha deabrir~:
se la mortaja, cuya separacion determina la lon-\

gitud de la misma y la colocacion de los espah
dones; con el segundo se trazan otras dos li-
:i1easen el sentido de la direccion de la pieza;.
las cuales determinan el ancho de la mortaja y
el sitio de las quijadas; esta operacion se repite
sobre la cara opuesta de, la pieza en el caso mas.
general de que la caja ó mortaja la atraviese eIl '

todo su espesor, y no dejaremos sin adverti!:.
que generalme:q.te las mortajas van practicadas
en los cantos dé las piezas, teniendo unaposi- .

cion paralela á sus caras. . '
.

Para trazar en la cara opuesta las, perpendi- ,
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culares de que hemos hablado, que fijan la lon-..
gitud de la mortaja, se emplea tambien elgra-
mil, cuidando de no alterar la lO4gitud de la
caña del instrumento y de que los bordes ó cen-
tro de la pieza sean de dimensiones iguales.'

Para-practicar la escopleadura, unos operarios
se sientan sobre las piezas que van á escoplear,
particularmente cuando estas son muy gruesas,

'teniendo su extremidad á la izquierda; otros, ge-
neralmente cuando las piezas son mas pequeñas,
laS sujetan sobre el banco por medio del barrile-
te y trabajan de pié, pero esto influye poco en el
resultado: se coloca el escoplo, que debe tener
un ancho proporcionado al de la mortaja que se
trata de obtener, sobre la línea que determina
unO de f?us espaldones, de modo que elchaflan
del corte esté hácia el interior de la mortaja y IR
plana perpendicular á la cara de la pieza; en esta
pO,sicion se golpea sobre el mango de la'.herra-
nnenta con un mazo de madera, con obJeto de
cortar las fibras; se cambia lueg-o el escoplo al
otro espaldQn, cuidando de cambiar el chaflan
háéia el espaldon opuesto, y se vuelve á golpear
sobre el mango. Cortadas ~as fibras por las dos
cabezas, se pone el filo del escoplo á algunadis-
tancia de la hendidura hecha en el espaldon, y
de modo que el chaflan toque casi en toda su
longitud con la madera que ocupa el sitio donde
se ha de hacer la mortaja : es decir, que el esco-
plo tendrá una posicion diagonal respectoá la
'cara de la pieza; en este estado, se da un nuevo
golpe de mazo en el mango, y el instrú:nento,
cortando. diagonalmente las fibras, hara saltar
todas las que se encuentren cortadas perpendi-
cularmente en el espaldon. Esta operacion, que
se repite en el extremo opuesto, y despues en el,
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primero, y otra v~z en el s.egundo, y así ai~er-
nativamente, tem,endo CUIdado de profundIzar
lo conveniente el corte de los espaldones para
que la madera pueda saltar, produce la ffi.ortaja.

Hay quienes, en el caso de que la mortaja deba
penetrar de parte á parte la madera, ~a ahuecan
solo hasta la mitad, y luego cambIan de cara
para terminar la op~racion. Este método. tiene
la ventaja de corregIr la falta de perpendIcula- ,
ridad del corte de los espaldones, y de dar á la
mortaj a su justa posicion en el caso de haber
cortado aquellos un poco diagonales, lo cual es
bastante comun. '. 'Ocupémonos ahora ~e la espIga. El l3;rgó de
esta es regularmente Igual á la profUl:d~d¡:Ldde
la mortaja; solo en el casa d~ que la ultIma no
atraviese completamente la pIeza, es cuando la
espiga debe tener un poco menos de la~g:o que,

- aquella profundidad. El g~ueso de la espIga ~s
igual al ancho de lamortaJ a, y el largo de esta
corresponde al ancho de aquella. . -. '

Ya hemos indicado que la espIga debeaJus-
tarse exactamente en la mortaj a, y,por lO'mis-
mo debe practicarse despues de escopleada esta.
Para trazada se toma con el compás el ancho
de la cara de la pieza en que se halla la morta-
ja, 6 la profundidad de la misma en su c~so; se ,

trasporta esta anchura al extreplode 13;pIeza de
madera en que ha de cortarse la espIga, Ó al
punto d?ndedeban hallars~ en contacto las dos,
piezas SI la qne se va á espIgar fuese mas larga
de lo donveniente, y se traza co? la esc~ad~a y
la punta del mismo compás la hnea que.IndIque
el límite de la espiga en la cara de la pIeza; se
repite la operacion enJa ~~ra paralela, tomando
las precauciones que IndIcamos p~ra las morta-
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jas,y se procede á trazar el grueso de la espiga.

En. el caso que las piezas que hayan de en-
sa~blarse tengan el mismo grueso, toda la ope-,
raClOnse reduce á tomar con el gramil el grue-'
so de una de las quij adas de la mortaj a (pues
son generalmente iguales),y trazar una con él
desde la perpendicular que limita el lar 0'0 has'- /
ta la extremidad de la pieza, apoyando la guia
del gramil sobre cada una de las caras de la
pieza que se espiga, y operando respectivamen-
te sobre cada uno de sus cantos; esto, dará el
gru~so de la espiga. Pero si el de las piezas fue-
se dI~erente,'.entonces hay que hacer una modi-
fiCaCI?n al eJecutar el trazo; y es tomar con el
gramIl el grueso de la quijada de la cara que de-
be enras?-r en la pieza ~e la muesca y trasportar-
,laá l~ pIeza de la espIga, apoyando la guia del
instrumento sobre la cara que ha de enrasar
tambien; luego, apoyando sobre la misma cara,
tomar la a~chura de la quijada ya medida y de
la muesca Juntamente, y señalarla en la pieza
que se va á espigar, guiando la misma cara
que antes, puesto que si se comprendió eIí.la
seg,unda distancia tomada con el gramil el
grueso de la quijada y el ancho de la mortaja,
ahora d'eb~mos marcar el vano de la espiga- y
su grueso Juntamente. '

Trazada ya, se toma la sierra de ensamblar ~
un serrucho d'e costilla, 6 una sierra de.contor~
na.r si ,no p.ubiese <á mano ninguno de los dos'
prImeros Instrumentos, y se da un corte en el
sitio marcado por la línea perpendicula'rtraza-
d~ con la escuadra para límite 6 largo de la es-
plga;este corte debe ser bien perpendicular á
la superficie de la pieza que se espiga, y pene-
trar solo hasta la linea que marca el grueso de
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la misma. Vuelta hácia arriba la cara que to~
caba al banco, se repite la operacion en ella..
Luego con la sierra alemana ó con la misma
de co~tornar, se hiende longitudinalmente

. extremidad de la pieza, siguiendo en cada
de' los lados la línea trazada por el gramil, has-
ta encontrar el corte trasversal, y queda forrna-
da la espiga. Esta diferencia de grueso entre la
parte extrema de la pieza Y:lo r~stante de ,el~a,.
que es lo que forma la espIga, tIeI!-epor lUUIté

.

el corte perpendicular que la termIna en
lo recto, al cual se da el nombre de
to, y que se adapta exactamente al grueso de
qu~jada de la mortaja; con e~ fin de que su
unlOn sea exacta, se hace la espIga un poco
corta que profunda es la mortaja, en el

, que esta última no atraviese completamente
pieza.'

.
. '-

,

Esta ensambladura es la elemental base .y
/ origen de' todas las demás, de ¡a cual solo son

modificaciones; en la carpintería gruesa y orJ
dinaria se sujeta con estaquillas, y generalmen-
te se practica un agujero que atraviesa las qui-
jadas y la espiga, y por él se introduce una es-
taquilla de madera.

Ensa'inbladura de horquilla. - Recibe este
nom breJa ensambladura de espiga y escoplea{
dura cuando la-mortaja no tiene mas que tres
caras interiores y llega hasta la cara exterior
de la madera y solo tiene un espaldon; se cOfn-'
prende fácilrÚente que en este la cara de espiga
correspondiente al exterior enrasa con la cara
de la madera.

Ensalfnbladura á 'inedia 'inadera.-Cuando se
trata de unir dos piezas cuyo uso ha de ser tem-
poral, ó en las que el trabajo no debe tener
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gran esm~ro, se hace uso de una ensambladura
muy sencIlla, !lamada de media madera, repre-
sentada en la figura 133; sepJ;actica haciendo

Figura 133.

con la escuadra un trazo perpendicular á la lon-
gitud de cada pieza, y á una distancia de s,u ex-
tremo igual al ancho de la otra pieza.con la que
se va á.ensamblar, y despues otro trazo longi-
tudinal desde el extremo hasta el trazo trasver-
sal antes dicho, de modo que divida ,en dos par-
tesel ancho de la pieza respectiva, sirviéndose
para este trazo del gramil; el primero ,de ,ellos
marca el enrase y el segundo el grueso deJa
espiga; dando, pues, con una sim;ra dos cortes,
llno primero, segun el trazo 10ngitudinal hast,a
el trasversal, y otro despues por este último
~asta que, encuentre el anterior, habremos obte-
aido en cada pieza una espiga enrasada, con
lna de sus caras, las cuales, aplicadas una cón-
;ra otra, por sus medias cajas y sujetas concla-
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vos ó estaquillas, producirán la ensambladura
dicha.

Ensambladura de doble ho?'quilla. -Está
man~r~ de en,samblar es una red1!ndancia, por
así decIr, de la llamada de horqmlla, y consis- i

te en una doble ,espiga y una ~ob~e.mortaja::se
emplea generalmente para unIr pIezas de gran-
des espesores, siendo mas sólida que la sencilla.

Ensambladura ti inglete.-En esta ensambla-
dura, como en las demás hasta ahora indicadas
se emplean la espiga y mortaja como l1ledio~

'
de union. Se usa esta ensambladura en el caso
en que las piezas 'que hayan de unirse tengan
molduras en los bordes de sus caras, con objeto
de que este adorno tenga la forma mas adecua-
da en sus encuentros y no haga efecto desagra-
dable por no coincidir los adornos. La primera
operacion que debe ejecutarse es trazar la espi-
ga y' la mortaja, sin tener .en cuenta las rnol-
duras. -

La mortaja puede abrirse desde luegó, pero la
espiga debe solo h endirse longitudinalmente,y
no proceder á formar sus enrasamientos hasta
despues de haber trazado el inglete. Hablando
de las escuadras, indicamos una que tenia este I

, apelativo, debido, segun digimos, á que se la
empleaba en trazar ángulos de 45 grados; esta
escuadra es la-que sirve en el caso que nos ocupa
para marcar la línea de union de ambas moldu-
ras, pues suponemos, como se ve en lafigu- .
ra 134, que se encuentran en el borde interno: j

de la cara.,!!
Hé aquí la operacion: En la moldura que se ¡

encuentre en la pieza donde está la mortaja, se I
traza una línea que forme con el plano ó enra- j
samÍento de esta un ángulo de 45 grados '(en

j

j
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nuestro dibujo se halla en ellarguero); para que
la moldura de la otra pieza, esto es, la de la es-
piga, corresp onda eón ella formando un ángu-
lo recto, mene~ter es que tenga igual inclina-

cion ,considerada aisladamen-
te, pero formará con la pared
de la espiga, á la cual sirve de
enrasamiento, un ángulo de 135
grados. Así, 'pues, regla g-ene-
ral, cuando las piezas hayan de
estar epsambladas en ángulo

Figura134. recto, el enrasamiento de la
moldura en la .pieza donde se

halla la 'mortaja formará con ella un ángulo de
.45grados; la moldura de la pieza en que está
la espiga tendrá una abertura respecto á aque-
lla de 135 grados, y la servirá de enrasamiento
.por esta parte. Excusamos decir que el de la
cara ó borde opuesto de la espiga form~con
ella un ángulo recto como todos los enrasa-
mientos en general.

Ensambladura ti hebra.-El método dé en-
samhlar piezas en que hay molduras, descrito
en el'artículo precedente, solo es aplicable álos
casos en que, habiendo de pintarse la madera,
la superficie de esta deba quedar cubierta: pero
como las fibras de los largueros y travesaños se .

cortan perpe,ndicularmente en él, y esto produ-
ciria mal efecto cuando la madera es de las lla-
madas preciosas, ó cuando hayan de pulimeu-
tarse y barnizarse solamente las piezas, ha sido
necesario introducir una modificacion en la en-
,ambladura de inglete, con el objeto de que, cor-
tándose en ángulo recto las fibras de ambas
piezas, 'pareciesen simplemente doblarse para
~ambiar dedireccion; esta ensambladura es la
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que recibe el nombre puesto por epígrafe en
este a.rtículo,' figura 135"

La espiga y la mortaja se de.terminan en esta
como en la ens~mbla~ura á inglete;estQ és~sin

~

tomar en consIderacIOn el es- '

pacía ocupado por la moldura;
mas es menester-trazar el in-. glete en ambas piezas. Para'
esto se toma la escuadra de
este nombre" y apoyando su
árbol contra el borde en que
está la moldura de manera que Figura135
la extremidad de la hoja toque, "

en la de la pieza de madera por el borde\ opues-"
to~ se tra;zael ángulo qe 45 grados que detel'-.

. mIna la Interseccion de ambas superficies: he~
cho esto, se horada la mortaja, y se hiende la
espiga, pero solo-hasta el trazo de la escuadra
Luego se corta con la sierra de - enrasar laex.{
tre~idad de la pieza e? que está la mortaja,
gUIendo el trazo de Inglete; pero los
mientas de la espiga deben formar con ella, ,el
del lado de la moldura un ángulo de 135 gra-
dos, y el opuest? uno de 45: esto en cuanto al
ancho de la espIga, .pues por lo, que respecta á
su espesor (porque en este caso tiene cuatroen~
rasamientos r deben hacerse en ángulo" recto
con relacion á la. superficie de aquella,yen
direccion diagonal respectoá sus bordes'ó 10
que es lo mismo, siguiendo la direccion d~l in.. .

glete.. "

Al cortar estos, -no se ,tienen en cuenta las'
molduras, puesto que se asierran con lo res-' ;
tanteo

"

.,' ',. ,-

h"Tnsam7Jladura á doble.infJlete.-Cuando una,.de las piezas que deben ensambla~se, está pr~.,
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vista de molduras por los dos bordes de una
de sus c~ras, es indispensable aplicar á los dos
enrasamlentos de la espiga lo que diO'imos al
tratar del inglete-sencillo, como se indica en la
figura 136, con cuyo solo exámen creemos se
comprenderá perfectamen te la operacion.

Ensambladura de falso 'corte.-Ocurre á ve-
ces ensanlblar piezas cuyas anchuras son dife~
rentes, siendo además necesario que la ensam-
bladura sea á hebra por tener molduras: en este
casase emplea el método llamado de fálso cor-
te, representado en la figura 137, en el cual es

,

111..

LI
-....

Figura 13(). Figura 137.

necesario determinar sobre la pieza mas ancha
E)lancho de la mas estrecha, para trazar el in-
glete del modo que antes hemos indicado. '

Ensambladuras al cua?'to.-Cuando las ex-
tremidades de dos piezas deben encaj al' en una
misma mortaja, entrando cada una de ellas por
'el lado opuesto de ella, se emplea la ensambla-
dura llamada al cuarto.

En esta, la mortaja debe tener la mitad de
ancJ1urade la cara en que está practicada,:y las
espIgas la cuarta parte del grueso de la pieza
en que se hallan. Nada tenemos que decir res-
pecto . á l~ m?rtaja, pues se traza y hace '(lel
,modo ordInarIO,' salva la modificacion indicada

lIIANUAL DE CAl~PlN'l'ERÍA.-~Tü::IlO l. 20
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respecto á su anchura; pero la espiga. e:x-ig>e'dos
palabras. No debe ?lvidarse_~ue, ~ablendo esta,
de tener en cada pieza un grueso IgU~tltan solo
á la cuarta parte del de aquella, y deblend~ for-
mar las dos una )30la dentro de la mortaJa, se
las debe trazar en la segunda cuarta parte de
anchura mas próxÍma alla~o que deban ocuJ?ar;
de mánera que el enrasamlento de cada espIga,
perpendicular á la cara que debe tocar ?on la
otra, tendrá doble alto que grueso la espIga, r
el opuesto, ó sea el de la cara q?-e ~oca á la qUI-
jada de 1:: mortaja, uI).a altura Igual al grueso,
de la espIga. ,,' -

Se comprendera facÜmente que cuanto lleva- '

Inos dicho se aplica al caso en que tod~s las
piezastenO'an el mismo grueso; pues es eVIdente
que-si la d~ la mortaj8: lo tuviese mayor, ~sta
no deberia ser de la mlta~ del ancho de la J?leza
que ocupa, sino de la mitad ~el de las pIezas
donde se han de hacer las espIgas. '

El almohadon es apliGable á esta clase de en-
saInbladura, bastante sólida cu~ndo la fuerza y -'

grueso de las maderas lo permIten. -
.Ensambladura de lengüéta.-Cuando se trata

de unir dos ó mas pie
,

zas
,

por su l~mo,tablas p0
,

1'

.1.,

'

,
ej emplo, no puede emplearse nInguno de los,
medios descritos hasta ahora, y es menester re- '

currir á otros aprapiados al objeto, p~es los,a~-\
teriores solo 'convienen cuando se qUIeren umr '"

¡

dos extremos en ángulo recto. ,., '

El primeramente empleado fue SIn duda aJ-
guna la media madera, para. lo cual bastaba
hacer con_el guillame un. reba~o al borde d~ la
tabla hasta una profundIdad Igual á l~ mItad

del grueso de ella. Pero como este ~etodo no
ofrece adherencia alguna entre las pIezas yes
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solamente una superposicion, se recurrió á la
ranura y la lengüeta, que es una verdadera en-
sambladura.

Para ejecutarla se emplean los guillames pa-
reados; con el hendido se practica la lengüeta
desbastando el canto de. la tabla, y con el otro

- se hace la ranura sobre el canto de la otra si
solas son dos. En el caso de ser muchas, todas
ellas tienen en un canto una lengüeta y en el
otro una ranura, excepto las de las extremida-
des que solo tienen una lengüeta óuna ranura
respeétivamente.'

-

El ancho de la ranura, y el grueso de la len-
güeta, que han de ser uno mismo, no deben ex-

, ceder de la tercera parte del grueso de la tabla;
la profundidad de la ranura debe ser igual á su
anchura, es decir, que ha de ser cuadrada; el

r ancho de la lengüeta no debe ser igual á la pro-
fundidad de la ranura, sino l.\n poco menor, con
objeto de que los respectivos enrases se adhieran
perfectamenté, lo cual no sucederia si laJen-

,

güeta tocase al fondo de la ranura. En cuanto'
á su longitud, en ambas es igual á la de la pieza
en que están practicadas.

Este método de ensambladura, usado solo para
los entarimados, fondos de armarios, yómodas
y otros objetos análogos, no seclavetea, esta- '

quilla ni encola por lo regular, pues en unos
casos las tablas van sujetas con bastidores, y en
otros están clavadas sobre las durmientes. Sin
'embargo, en los casos en que se le emplee para
otra clase de obras, puede encolarse para evitar
el que los enrasamientos se separen al encoger-
se la madera, aunque entonces es preferible el
medio de que vamos á ocuparnos., .

Ensamblad'lwa de cola de m,ilano.-Esta en-
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sambladura se emplea en las casas en que las.
das piezas enla~adas han de sufrir esfuerzas en
apuesta sentida. La fig-ura 138 pr~senta' Un

"

Figura 138.

,

corte' trasversal de esta ensamb~adura,'y en ella
se ve que la espig-a y la mortaJ a no. t~enen .las
mismas dimensianes en tada su extenslOn, SUlO

.

que alternativam~nte ensan.chan, de madoque
in traducida la espiga y carnda. á la largo de. la
martaja,es impasible sacarla tIrando. en sentIda

. narmal á ella... Algunas cartan esta ensambladura á ~n ter~
cia del g-ruesa, dejándala sala das tercIOS ~el
gruesa de la pieza, y no. calan la ra~ura SIlla
que la prafundizan en i~ualpraparclOn; este
pracedimienta da á la espIga un espaldan ó re-
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fuerza queJ?u~de clavarse can unas estaquillas;
es~e pracedIml.ent?, llamada de pica y cala de

. mllana,s~ aplIca a las maderas que deben ha-
llarse en hnea recta, cama se ve en la figura 139,

Figura 139.

unas 'en la pralang~1Cian de atras, yes una en-
"

sambladura sumamente sólida.
Bn.sambladulj'as de lazo.-En el casa en que

las p!ezas. hayan de ensamblarse farmandoen-
¡Te ,SIun áng~l? cualquiera y deben recibir es-
uerzas en dIstIntas direcciones, se emplea la

ens!1mbladura de cala de. milano. madificada y
recIbe el nambre de lazo" '

Qansiste esta modifi.ca~ian e.ncartar las grue-
sas laterales de la espIga en dIreccian oblícua á
sus dos. caras, de manera que una de ellas sea
r~spectIvamente mas ancha que la atJ;a, es de-
Cl~, que la,s cantos de la espiga deben estar COl'-
~adas en hneas 9anvergentes. La figura 140 lo
Iepresenta sufiClente~ente, y sola diremas que,
?uando se trata de l~nIr de este Inoda piezas que
se desea tengan salIdez, se cartan varias espi-
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gas nnas á continuacion de las otras e~ toda la
.

anchura de una de ellas, formand? sus Interva-
los otras tantas ranuras, en que vIene~ á su vez

Figura 140.
- <

á encajarse las espigas de la ?tr~ pieza, ~a cual ~ .

recibe en sus ranuras las espIgas de la prImera.
Esto es lo que propiamente se llama lazo. -

Fácilmentese comprende por lo gue,acaba-
mosde decir, que cada una de las :eIezas ha de
tener tantas espigas como r.anuras tIene la otra,
y al contrario; 'y que la espIga Ó ranura que se
encuentra respectivamente en el ~ngulo ó bor-
de de ellas solo tiene un enrasamIento.

Por lo d~más cuando las piezas que se han -

de ensamblar tienen gruesos diferente§, c~aro ,

es que 'la profundidad y anchura dela~ espIgas
de una -de ellas deberá ser proporclOnada al
grueso y ancho de las otras. Por esta raZOIl, en
el caso que nos ocupa, se debe tener grande
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" cuidado en tomar y fijar con el gramil, sobre
cada una de sus caras, el grueso de la otra pie-
za antes d~ trazar los lazos; precaucion indis-
pensable SI no se quiere ahondar las muescas
mas ó menos de lo conveniente.

Ensambladura de lazo perdido.-En el méto-
do de ensamblar que acaba de ocuparnos, las
muescas penetran de una á otra parte la made-
ra, y por lo tanto las cabezas de las espigas
aparecen. Cuando se desea que esto no suceda,
se les da solo los 2/"ó los 5/5de profundidad, de-
jando en el otro tercio ó quinto un espaldon
q~e se corta á inglete: de esta manera, las dos -pIezas aparecen en el ángulo exterior .ensam:-
bladas á hebra, y tienen la fuerza de union que
les da la ensambladura de'lazo. -

Debemos advertir en este lugar, que lo mismo
en la ensambladura á lazo perdido que en la de

< laio simple, el corte diagonal hecho en los bor-
des ó cantos de las espigas debe ensanchar ó
ser divergente en la parte hácia la cual se ope-
ra la fuerza; ó de otro modo, que las espigas

-
deben cortarí3e en la pieza sobre la cual se-ejer-
za la fuerza contínuam ente. Esto no debe per- -

derse de
-

vi~ta al ensamblar las- cuatro piezas- que constituyen las paredes de los caj onesde
cómodas y dem~s mu,~bles en que siempre se
emplea, con el fin de cortar convenientemente
las espigas de la pieza de delante y del fondo,
en las cuales se ejerce contÍnuamente la fuerza.

Ensambladura de llave.-Consiste en practi-
car en cada una de las orillas dé las tablas que

-deben ensamblarse, y en la cara que sea menos
visible, una entalla en forma de cola de lnilano
que penetre hasta una cuarta ó tercera párte
tan solo del grueso de la tabla. Estas ranuras,
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hechas en las orillas de las tablas que han de

. tocarse reciben unas llaves de la forma de dos
colas d~ milano unidas por la parte, Ilfas estre-

"cha, figura 141; la cola basta á dar una extrema,
solidez á est~ ensambladura. -', -

-
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Figura 141.

Ellsambladura de 'rayo de J~~piter Ó~le terl:aza. '
Las ensambladuras hasta ahora, descrItas SIrven

, en general para unir piezas
en sentido de su grueso, de
su ancho ó cruzadas; cuando
ocurre enlazar piezas en el
sentido de su longitud y este
enlace debe ser sólido, se ha-
ce uso de la ensambladura de
rayo, llamada t8mbien de
flauta.

Para ejecutar e~ta ensam-
bladura., representada en la
figura 1<12,se empieza por la-
brar en la extremidad de una
de las piezas que se tratan de Figura 142.
enlazar una pestaña ó vivo:

"

sobre la cara opuesta á la en que se ha dejado el
ángulo entrante, y á pocos centímetros de su

j'

"

11

I~ i

iri ,1,
'

1

'

!¡
:'

. '
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extremo, se practica una entalladura tan larga
como distancia haya desde el extremo de la
pieza al pri~cipi? de dicfla entalladura, y de
una. profundIdad Igual proximamente á los dos
terclOS del grueso de la madera teniendo buen
cuidado. de que las caras qued~n con todas sus
superficIes bIen paralelas. Hecho esto, se rebaja
próximalnente un tercio el espesor del extremo
de la pestaña por el lado opuesto á la. entalla-
dura y á partir desde ella; y finalmente en la
pared lateral mas alejada del extremo se practi-
ca una ranura_tan profunda comola parte salien-
te de la pestana ancha como ella. -

.Se ejecuta un trabajo idéntico sobre la otra
pIeza que se trata de enlazar, practicando la en-
talladura en la cara por la que debe tocar á la

. otra y la pestaña en la opuesta, yno queda mas
q?-e ~acer entrar la pestaña de 'cadauna de las
p~ezas en la ent.alladura de l.a otra: en esta posi-
ClOn, la extremIdad de la prImera pieza se, en-
cuentra colocada en la entalladura practicada
en la segunda y viceversa: como el extremo cor-
tado en pestaña se encaja en su ranura, las en-
talladuras resultan algo mas grandes que la parte
de madera que deben alojar, y resulta un inter:-
valo vacío en el cual se introduce una cuñaó

,lla\1e de madera dura, mas ancha por un extremo
que por el otro, la cual al introducirse aprieta y
fija las piezas entre sí.

Esta ensambladura se modifica de muy dife-
ren tes maneras, segun la clase de madera y uso
á que se destine, pero siempre está basada en el
mismo principio: la figura 143 representa otra
eJ?-sam?ladura de rayo, muy empleada en la car-
pInterra de armar.

'

.

En las obras comunes se hace esta ensambla-
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dura de una manera mucho mas sencilla, cOllio'

Figura 143.
,

se representa en b, figura 144: el fondo de la ..~)
entalladura, en vez de ser para-:~:~
lelo á la superficie de la made-, ,')
ra, es oblícuo, de tal modo, que ';~
aquella es mas profunda cuanto' '~i;~

mas se aproxima al extremo de ,,0~

- la pieza, y las caras de la pesta- :,,.~
ña están oblícuas, yendo erex-.{(!:
tremo de la pieza disminuyendo',;~
de grueso desde la entanadura'.1~,:
hasta su extremidad, terminan- '::"
do en bisel: la inclinacion dé este
bisel debe ser proporcionada ála ";

de las caras de la,entalladura, de:1
modo que dichas piezas ajusten~., ,,:,

perfectamente, siendo el hlo~ode
'"

",',

armar la ensambladura el mIsmo,
que antes henlos dicho P

,

?rmedJo . '

1

1

de la llave ó cuña de apneto.
'

Ensambladura de fla1tta.- Se designacon.j
'este nombre especial una ensambladura de rayo '.~
mas ligera, que se puede emplear cuand? el an-

"cho de la pieza contiene molduTa~: con~Iste, ?O-,j
mose ve en a, figura 144, en dos pIezas a medIas

':
'

J

."m'aderas : la entalladura va hasta el extremo'
de:~,

Figura 144.
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la pieza, siguiendo una línea oblícua: la pieza es,
por lo tanto, mas delgada en su extremo y este
está labrado e:r: biseles del modo que hedlOs di-
c~o en la a:r:terIOr descripcion. Se aplican las dos
pIezas haciendo penetrar los biseles en los án-
gulos ~!ltrantes, y se sujeta el conjunto con cola
y clavIJas.

'

,

Empalm.os'-9uand? se' trata d~ enlazar pie-
zas sometIdas a presIOnes 10ngItudinales se
hace uso. de una s.encilla disposicion lla~ada,

,empalmo, que consIste en practicar varias en-
talladuras en .la cabeza de una de las piezas en
las que se alojan lengüetas que se practican' en

:Wigura 145.

la otra con la que se, han de. enlazar, aseguran:..
:lo el todo por medIO de cInchos de hierro y
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clavijas; la figura 145 representa las disposicio-
nes mas usuales.

Bridas ó cepos.-Se da este nombre á unas
piezl1sensambladas, como se indica en la figll-

:Figura 146.

ra 146, Y sirven para impedir que otras piezas
se tuerzan ó desvíen de su posicion.

Para formar esta ensambladura se
entalladuras á media madera ,.en una de
estas diversas piezas, y se ensaulbla7n sujetándo-
las por tornillos ó cinchos de hi~rro..

"Ensamoladu1"as compuestas o como'tnadas.-:c-
Seria interminable este capítulo si hubiéramos

. de citar todas las combinaciones que se pueden
hacer con las ensambladuras en las distintas
formas en que deben enlazarse las piezas de
madera; habiendo dado á conocer las mas ge-
nerales, dejarerr;lOs para los casos particulares
que en la aplicacion se nos presenten, el deta-
llar las combinaciones y composiciones mas
convenientes en cada uno de ellos, como suce-,
derá, por ej emplo, al tratar de las armadura~,
suelos, muebles, etc. .

.'

Todas las ensambladuras se sujetan generat-,
mente con cola, y luego se estaquillan; lacár-
cel grande sirve regularmente para sujetar los
encolados.

La de ranura y lengÜeta, la de lazo perdido
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no, la de cola.de milano, no pueden estaquillar-
se; las estaqu.Illas se reemplazan con clavos en
las. obras comunes y sin lucimiento.

CAPÍTULO VI.

OPERACIONES AUXILIARES CON LA MADERA.

Torno.-Tlrado (le molduras.-Terl'ajas.

'. Po?'no..-El torno es una herramienta desti- '

n~da á fiJ~r y sosten~r la madera ó pieza que se
tlat~ ~e labrar. SabIdo es que en ella la pieza
esta sUJ~ta por dos puntos extremos, entre los
cuales gIra merced á un pedal cárcola balles-
ta, e~c., q~e ~aimprime un mo~imiento 'circular'
contrnuo o cIrcular alternativo.

Mucho pudiera decirse de las aplicaciones de
est~ ap~rato, pero creeÍl1o~que esto corresponde
mejor a,un ~ratado especIal del arte del torne-
ro, que a la Indole de nuestro trabajo por lo que
so~o haremos una descripcion de ~sta herra-
mIenta por las aplicaciones que á la'carpintería
pUeda tener, especialmente en aquellas locali-
dag,es ep.las que la. falta de un tornero .

obligaal ca~pIntero á venfi-car por sí propio ciertos
trabaJ os. .

El torno, t'al cual hoy se encuentra construi~
do, consta, figura 147, de un banco muy sólido
el cual lleva en su parte inferior un pedal qu~
mueve un 'Y°la~te, por criyo canto pasa una
cuerda.de. trIpa o bor.don que es el que trasmite
.el mOVImIento á la pIeza que se trata de labrar.
La mesa de este aparato tiene una ranura que

.
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\a en direccion de su mayor longitud, y por
ella y en sus extremos se encuentran las si-
guientes piezas:

Muftecas.-Sonestas dos piezas que consti-
tuyen los extremos del aparato; una de ellas, la
que recibe el movimiento del volante, situada
á la izquierda del operario, es fija y lleva una
polea con gargantas de varios diámetros parIas
lue pasa el cardan: es de -hierro y tiene dos co-
¡inetes en los que se apoya el árbol que sostien~ .

la polea, y por la cara' del cojinete que mira al
~nterior, termina dicho árbol en una punta de
lcero colocada en un platillo circular; sobre el
~ualse fija un extremo de la pieza que se trata -
letornear.-La otra muñeca es movible y tambien
le hierro: termina por la parte interior.en una
:JUntaacerada, con la que SE}sujeta la pieza que
;e labra por su otro extremo, de modo que queda
;uspendida y en disposicion de girar; esta punta
Lcerada puede avanzar ó retroceder por medio
le un tornillo de presion que se maneja merced
l un volantito metálico; la muñeca puede cam-
liarse de posicion obligándolaá acercarse óale-
árse de la otra, haciéndqla correr por laranur~ .

[ue hay en la mesa del banco, y cuando está
,onvenientemente situada, se la fija por la
¡arte inferior por medio de un tornillo- de pr~-
ion. .

'

.

SojJOI).tesó apoyos.-Estos son de dos clases:
l primero es el porta-herramientas, que es una
ieza destinada, como su nombre lo indica, a
)steIÍer el útil que trabaja, y consiste en una
ieza de hierro que termina en una cola que
rltra en la ranura de la mesa del banco y puede
)1'1'erseá distintos lados, fij ándose, cuando está
mvenientemente situada, por medio de un

J
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tornillo de presion; el segundo, que no es' mas
que un apoyo, está destinado á sostener
piezas que se tornean cuando son largas y
delgadas; ambos aparecen en la figura y no'
neceaitan mas explicacion para comprender
su uso. .

El torno que acabamos de describir es el que.
se encuentra e11 los grandes talleres y sead-
quiere completo en el comercio; el carpintero
puede, sin embargo, construirse un torno para
las necesidades de su uso, y vamos á dar algu-
nos detalles relativos á este objeto. ~

Consiste en un banco que, por lo comun, es
enteramente parecidQ al del ensamblador, del
cual no se diferencia sino por una hendidura 6

,~ mortajalongitudinal, abierta á 6 pulg'adas de la
delantera del banco, de 15 á18líneas de ancha, y
prolongándos~ hasta 7 Ú 8 pulgadas de lasextre-.
midades. Mas estamos muy distantes de persíla-
dir al carpintero á que se haga expresamente
instrumento de esta clase, cuyo primer incon-
veniente seria apoderarse en el taller de un sitio
ventajoso. Preferimos, pues, indicarle los medios
de convertir su banco ordinario en banco de '

. tornero. "
.

Para esto basta añadir al tablon del banco
una membrana ó traviesa de olmo ó de haya,
dejando entre ambos una distancia prop9rció.
nada. Esta traviesa debe ser cuando mas tan
larga como el banco, del mismo grueso, yde'
cerca de 6 pulgadas -deancho. Se abre una mues:
ca de 18 líneas de anchura, y de 10 á 12 de hon-
da, en cada extremo de uno de los lados gran-
des del tablon ó mesa del banco y en su grueso.
Se presenta la traviesa al tablon, se marcan e)l'
ella los puntos correspondientes á las mortajas, .
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Yprecis~mente en el mismo sitio del grueso del
t~avesa!l°' Se abren otras dos muescas de igual
dImenslOn: entonces se toma un pedazo de ma-
dera dos veces mas largo que la distancia que
hay desde el cabo de la muesca al de la mesa
del banco: es conveniente que tenga 18 líneas
mas de largo. Su anchura debe ser de 18 líneas
En la mitad de este pedazo de madero se abr~
de parte á parte una hendidura ó mortaja en

-un todo semejante á las practicadas en los' dos
extremos de la traviesa y tablon. En esta mor-
taja se sume una pieza de madera de un ancho
y largo proporcionados, con un' saliente por
a~bos lados igual á la profundidad de las mor-
taJas del travesaño y banco. De esto resulta una
cruz, cuyps dosbra~o~ mas delgados son virda-
deras espIgas. Constr!lyese otra cruz semejante
á ~sta, luego se encaja una de las, espjgas de la
prImera en una. de las mortajas del banco y la
otra en la mortaja correspondiente del tra~esa-
ño. Todas estas piezas no parecen masque una'
cuando la ensambladura está bien hecha; mas
para mayor solidez conviene engatillar en ,cada
extremo la meseta del banco y las espiO'as con
fuertes tornillos, cuyas cabezas puede; embe-
berse en el grueso de la mesa. Lo mismo se
hace en las extremidades de la traviesa. No es
menester advertir que la cabeza del tornillo
debe'ser engorjetada, esto es, cruzada á lo lar-
go Con una hendidura en la cual puede entrar
un mal escoplo cuando se quiera darle vueltas.
No hay cosa mas fácil que restituir el banco á
su primer destino. Basta quitar los tornillos
y dar algunas mazadas en una direccion con-
veniente para s.eP3:rar las mortajas de las espi-
gas, y de consIgUIente el travesaño de la mesa.

MANUAL DEL CARPINTERO.-TOMO l. 21
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J}Juñecas.- Las muñecas forman la párte

esencial del torno. Dáse este nombre ~ dos pie-
zas de madera colocadas ,en la hendIdura del
baneo, que con el auxilio de las puntas de
acero de que están armadas, conducen la
obra como sobre su eje, y permiten que se la
comunique un movimiento de rotacion. El
banco no sirve en cierto modo sino para soste-
nerlas. ~

Hay muchas especies de muñecas, ó por lo
menos hay muchas maneras de fijar la muñeca
en el banco, mas todas consisten en un pilar de
madera, de figura redonda ó cuadrada, de altu-
ra y grosor variables, que termina en la parte
inferior en una espiga que se introduce des-
ahogadamente en la hendidura del banco.
Esta parte sirve para guiar la muñeca en
la hendidura. Como la muñeca al extender-
se presenta en cada lado una superficie que
forma un' ángulo recto con las laterales de
la espiga, y se ajusta exactamente á la cara del
banco, este ensanche mantiene á la muñeca en
una posicion bien perpendicular, y no la deja
sumirse demasiado en la rendija. Una espiga
ordinaria, acoplada en una muesca quinceó
veinte veces mas larga, prestará una idea cabal'
de este aparato.

'Las caras de las dos muñecas, que están
opuestas la una á la otra, tienen cada una' en
medio de su extremidad superior una punta de
acero. Estas dos puntas forman un ángulo recto
con la muñeca; por consiguiente, están en una
situacion horizontal, vueltas la una hácia la
otra, y en una posicion tal que la línea que las
uniria corresponde precisamente á la hendidura'
del banco. Es prueba de verificarse este re-

]

j
1
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sultado cuand.o las muñecas, aproxÜnándose
cuanto es posIble, se tocan exactamente sin
cruzarse.

A vis~a de esto, es fácil comprender el uso de
e~tas pIezas.. Se ~oncibe de qué manera, sepa-
randos~ arbItrarIamente las muñecas una de
otra, pIezas de madera de diversas longitudes
pueden ser prendidas y suspendidas por las pun-
tas; pe~o de~pue~ ~e ejecutada esta maniobra,
e.spreCISO ~Jar sol~damente las muñecas en si-
tIO c~nvenIente, SIn lo cual el movimiento de
rotacIOn que. se comunicará mas tarde á la
obr~, se.pararm á l~:una de la otraylo desor-
gan~zarIa .to~o. Para suj etarlas así hay dos

-Ille~I9s prIncIpa!es,. que han distipguido las
Illu~ecas en munecas de llave y muñecas de
tornIllo. ~

Las prim.eras son las mas antiguas, las mas
usadas, y s~n embargo las mas incómodas. Su
cola ó ~spIga se prolonga 5 ó 6 pulgadas
por ~ebaJo del banco. Esta cola está penetrada
de parte á parte por una muesca que cruza en
~ngulos rectos la abertura longitudinal del ban-
~o, y que por consiguiente está ahuecada en
las paredes de la cola que se desliza por lo largo
le.los lados g~andes de la hendidura. Esta mor-
;aJa, que e~pIe~a á casi 2 pulgadas por encima
le la cara InferIOr del banco, desciende 2 pul-
radas mas abaj o, y no tiene mas que 8 líneas
le anchura. Se coloca en esta mortaja la lla-
re (especie de una regla de madera dura) del
~rueso de ? líneas á lo mas, y ancho en u~a de
liS ~xtremIdades de pulgada y media, y de 2y
~edIa ~3 en el otro cabo. Al principio entra sin
101encla en la cola de la muñeca y se coloca
rasversalmente en la hendidura d~l banco' mas,
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á poco ocupa toda la parte de.la mortaja que
desciende mas abajo del banco. Dánse algunos

- martillazos sobre la cabeza de la llave, y en su
-

virtud se adelanta á ocupar mas espácio en la
mortaja, y como la .part~ ~aja, del ba~co no la

permite ascender, tIra hacIa SI la muneca ,Con

toda la fuerza de una cuña; pero como esta no

puede descendér mas que hasta ciertos límites

á causa de su anchura superior, resulta de -aquI
,

una doble presiono El banco queda comprimido -',

entre la anchura superior de la muñeca y la,
llave, que equivale á una extension inferior; por~,5,}

consiguiente, la muñeca no puede correrse niá ,;<

derecha ni á izquierda. Sise quiere .D?-udarla de

sitio es fácil restituirla toda su movIlIdad:. bas-
'

ta sacar la llave, 6 del todo 6 en parte, dand'o- ,,¡

algunos golpes en su extremidad mas estreQha..,'

Es muy importante hacer la llave muy del&,ada
'."

para que jamás pueda llenar toda la capaCIdad>',
- de la mortaja. En ningun caso debe ~mPtl.jarr,'~
hácia los costados, porque al golpe harIa saltar'~.'

la cola, y para producir todo su efecto es bas:-:. "

tante que oprima por arriba y por abaj O. La ::i

maniobra de esta especie de muñeca es senci---".

lla, mas ofrece. un 'grande inconveniente. La
'

cola ó espiga forma debajo del tablon un s~':'
liente demasiado fuerte, que durante el trabajo

puede herir en la r.odillaal °Rerario. Esta ~s la .
razÓn para preferIr las munecas de tornIllo,

cuyo manej o es todavía mas sencillo.
e

La cola 6 espiga de estas es mucho menos~
.

larga; cuando la muñeca está colocada en la
hendidura del banco, lej os de ofrecer p.or de-
bajo un saliente,. debe, al contrario, ~er

~ 62 .lí-
neas mas reduCIda que la superficIe lnf~rlOr'
del tablon. Por consiguiente, es preciso que para ~
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esto tenga 1 ó 2 líneas menos que el grueso
d~l banco. Al re!ll~te d~ esta espiga, en me-
dIO de la superficIe InferIOr y bien perpendi-
cula~ á esta superficie, s~ coloca un fuerte
t?rnIllo, que .forma eJ?-tonces como la prolonga-
CIOnde la'mlsm~ espIga. En lugar de tener una
cabeza .este tornIllo, se termina por una de sus
extremIdades en una punta aguda que se mete
dentro de la madera. -

E~ta pa~te debe estar cortada á es.cuadra, y la
rnuneca SIrve de cabeza ,al. tornillo, cuyo paso
debe ser fuerte y poco rapIdo. Ya que lá muñe-
ca está en su lugar, el tornillo desciende cerca
de 1 pulgada mas bajo que el tablon de1'banco.
Se h~ce entonces pasar esta parte saliente -delt~rnIllo por el aguj ero de una lámina ópieza de
hIeI?-'° de la figura, de un Guadrilongo, mas lar.,...
ga que la aJ?-chura de la hendidura. del banco, y
con un aguJ~ro en que entra el tornillo holga-
damente y SIn rozar. Se planta esta lámina de
modo que corte en ángulos rectos la hendidura
del banco, como lo hace la llave de las muñe-
cas antiguas, y en seguida se hace pasar -aIre':"
dedor del tornIllo ?na tuerca de hierro provista
de dos fuertes orejas. 'Esta tuerca sigue voltean-
do. el filete del. tornillo, tropieza - con la plancha,la Impele hácIa adelante,

. aca~a p<?r apretarlaflfertemepte contra la parte baja 'del tablon, y
eJerce aSl una poderosa presion inferioranálo-
ga á la de la llave. Si se quiere aflojar con el
fin de que la muñeca pueda correr, se destorni-
ll~ la tuerca, desciende la plancha, y el movi-
mrento queda desembarazado. Se ve cuán fácil
es esta operacion, pues se reduce á dar una ó dos
vueltas á la tuerca. No es necesario separarla
enteramente del tornillo, aunque se quiera sa-
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cal' la muñeca de la hendidura del banc? En--
efecto si se ha hecho la plancha sufiCIente-:-- mente' estrecha, en lugar decr:uzar su longitud'
con el banco, se la vuelve de modo, que se~deje'
paralela á la r!1ja del banco, y aSI pasa fácÜ"-
men te de tra ves. ' .

Por muy sencilla .que sea esta operaclOn,~i
se repite mucha? ~atlga, y a~ fin se ha obíB}:ll-
do un medio facÜ para evitar. su frecuenCIa,
para lo cual basta hacer movIble una de sus
puntas. - .

Hemos dicho que las dos munecas tIenen á
su extremidad nna punta lateral c3:da una. La
de la izquierda la tiene fija para sIempre yde
.un modo invariable. No es así respecto de la
derecha. Esta tiene en ~u extremidad superior,
y á la altura de la punta de la izquierda, un ta-
ladro de parte á parte, dirigido paralelam~nte á "

la abert.ura del banco, com~ lo debe esta~Igual-
mente la misma punta. En este aguJero se
mueve un fuerte tornillo de hierro que remata
por la derecha de la muñeca en una cabeza ho-
radada, y por la izquierda en una punta acera-,
da que forma la punta de esta muñeca. Este tor-
nillo debe tener una largura tres veces mayor
que el grueso de la muñeca. Entonces se puede
hacer adelantar ó recular al tornillo por medio
de una barreta de hierro colocada en su cabe-
za, y este movimieJ?-to evi.t~ frecue~temente
que la muñeca cambIe de SItlO, especIalm~nte
cuando el movimiento del torno ha profundIza-
do un pocq la cavidad q~e ha abierto en la'
obra, y que ~o e~ ne,cesarlO ~as que un3: pe-
.queña aproxlmaclOn a las ~unecas. Est.e s.Iste-
ma solo tiene un inconveniente. El movImIento.
.impreso en la obra se comunica á la punt~,
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conmueve y sacude el tornillo en diversos sen-
tidos, y concluye por desgastar y deteriorar la
rosca del taladro; pero el remedio es fácil y
sencillo. Tómase una piel de anguila reciente-
mente desollada: se corta un pedazo de ella' en
el paraje en que el cuerpo fuese del mismo grue-
so con corta diferencia que el tornillo: métese -

este en esta especie de vaina, y así se introduce
atornillando en el taladro. La piel de la anguila
sigue todos los contornos del paso del torni-
Ha, se pega tenazmente, segun se va secando,
á las paredes del taladro, y compensa su hol-
gura.

Como es tan ventajoso que las puntas sean de
acero de buena calidad, se ha inventado hacer
puntas sueltas que enclavan en forma de espiga
cuadrada, ó se cincelan en los gruesos tornillos
del torno de punta. Por éste medio no hay que
temer que la soldadura altere la calidad del ace-
ro. Es fácil mudar las puntas cuando la natura-
lezade la obra exija que estén mas ó menos
aguzadas; y en fin, es mas fácil aguzarlas cuan-
do un largo uso las haya embotado, pero como
sea bueno el acero sucede rara vez.

Apo.Vo.-Dáse este nombre á un coadiutor del
torno destinado para sostener y dirigir el instru-
mento á la altura de la pieza de madera que se
quiere descantillar. Hay muchas- clases de ellos,
m~s ó menos ingeniosos, mas ó menos cómodos;
pero la naturaleza de esta obra no nos permite
describir sino el mas sencillo. En cuanto á los
demás, remitimos al lector al Manual del tO'l°-
nero. .

El que nos ocupa ahora es mas conocido por
el nombre de barra de apoyo: es una barra de
buena madera de encina ó de haya, de una 1ar-
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gura igualá lo menos á la de la hendidura del
banco, de 2 pulgadas de ancho y 1/2 de grue- -
so, cuyas vivas aristas de delante se h,a~ .reba-
jado . de modo que presenta un semIcIhndro. .

Esta'barra se debe colocar delante de la m1}-ñeca,
,

de manera que se la pueda acercar ó alejar se- -
'gun se quiera: conviene además que se fije de
modo que no impida sep~rar mas ó men9s l~s
dos muñecas. Esto se consIgue por el medIO SI-
guiente: se abre de parte á part~ en cada muñeca
una mortaja de pulgada y medIa de .honda; y me-
dia de ancho. Lo alto de esta mortaja horIzontal
debe caer justamente á 2 pulgadas y 2 líneas
debajo de la extremidad de las puntas, cuya di-
reccion cruza. En cada una de dichas mortajas, .

entra, sin que se pueda traquear, una barra de
hierro de cerca de un pié de larga, que cuaja.
exactamente su capacidad: se puede sumir en
la mortaja ó sacarla de ella segun convenga. En
la extremidad anterior de esta barra se elevlln .
otras dos pequeñas, de altura de 2 pulgadas,
separadas entre sí 6 líneas, formando una hor-
ca, ó dos broches soldados en ángulos rectos con.. la horizontal. La barra de la otra muñeca lleva.
un aparato igual. La pieza anterior de cada hor-
quilla está taladrada y provista de un tornillo
de presion, y en cada una de ellas está colocada
la extremidad de cada barra de apoyo. Cuando'
el tornillo de presion no está cerrado, puede co-

'.lar francamente por entre las dos piezas de hier- .

ro.verticales, y por consiguiente no impide que.
las muñecas se aproximen, ó desv~en; pero con
el auxilio de dos tornillos de preslOn se la puede
fijar momentáneamente. Tambie~ se puede .ale;
jar mas Ó menos de las puntas tlrand9 háClasI .
ó sumiendo las dos barras que atravIesan las.

,
I

J
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muñecas. Para sujetar estas barras en diferen-

- tes posiciones se usa tambien de un tornillo de .

presion, para cuyo efecto la cara derecha de la
mu~eca de 1.ad~rec~a, y la cara izquierda de la
muneca de la IzquIerda, se atraviesan con, un
t~ladro que penetra hasta la mortaja en que es-
tan acopladas las barras, y en estos aguj eros es
donde se colocan los tornillos de presiono Como.
á veces se tornean piezas de un diámetro muy
débil, Y puede ser cómodo que la barra de apo-
yo no esté separa.da de la obra un espacio tan
grande como la mitad del grueso de la muñeca
se puede hacer á esta por encima de la mortaja:
y enfrente de los dos ganchos, una escopleadu-
ra de 2 pulgadas de honda que permite que la
barra se suma mas, yá la barra que pelietre"en
el grosor de la muñeca. A beneficio de esta cons-
truccion puede moverse de adelante hácia. atrás
de derecha á izquierda, y al contrário. Si ademá~
de este movimiento se quisiera levantar óbajar
ar?i~rariam~nte, seria fácil con ayuda de. una
adICIOn.que hasta ahora no se ha explicado en
parte nIngu~a. Se abr~ ~n p"üco ma~ abajo la'
muesca destinada á recIbIr la barra movible- los
dos broches están separados á proporcion;' los'
dos largueros que los forman pasan. ,trasversal-
mente una plancha de hierro de 3 líneas de
grueso, puesta horizontalmente y horadada en.
ambas extre;nidades, con UI].agujero cuadrado
que le permite entrar verticalmente y sin bam-
bolear por lo largo del montante. La parte de la
barra movible comprendida entre ellos tiene un
tala~ro destinado á recibir un tornillo, cuyapun-
t~ VIene á descansar e.n la chapa de.hierro mo-
vIble. Como la extremIdad de la barra de apoyo
carga sobre esta cha,pa de hierro, como esta cha-
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pa de hierro posa sob~e el tornillo ~ es eyi~ente
que volteando el tornIllo se elevara ó bajara se-
gun se gui~ra la chap.a ó plancha d~ hierro, y
por consIgUiente tamb~e:r;t la extreI~ndad de la
barra de apoyo que sostIene. Lo mIsmo podrá
hacerse al otro cabo por el propio mecanismo
mas este movimiento solo es aplicable en poco~
casos. '

Pértiga, arco y cárcola.-Explicados ya rápi-
damente los medios que sirven para suspender
la obra que se quiere tornear, indicaremos los
aparatos que conducen á comunicar este movi-i'
miento.

Si se arrolla alrededor de la obra una cuerda
un poco apretada, de la cual se tira, ya de ar-
riba áabajo, ya de abajo á arriba, est~ sube y
baja sucesiva~ente;. y cpmo la .frotaclOn no le,
permite escurrIrse sIn mucha dIficultad, como /

la obra se halla suspendida en dos ejes, ~en
1ugar de deslizarse, la hace dar vueltas. Vea-
mas los procedimientos que se emplean para,
tirar de la cuerda de abaj o á arriba á fin de que
suba.

El mas sencillo de todos es la pértiga. Esta
es ordinariamente una hoj a de madera de arce,
y á veces de fresno, de 6 á 7 piés de larga,
achatada en toda su extension, de modo que
haga dos lados principales mas, gruesos de
un lado que del otro, y que form~ un resorte
medianamente flexible. Esta pértiga se cuelga
del techo. Su extremidad delgada, á la cual se
ata la cuerda, se presenta un poco mas adelante
de la h~ndidura del banco; á la otra la atravie-
sa un agujero por el cual ~e mete holgadamen-
te un clavo de cabeza gruesa y caña redonda,
que se clava en uno de los tirantes del techo, y

- J
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e~el que afia~za la pértiga, haciendo al mismo
tiempo el OfiCIOde un eje. La percha ó pértiga
descansa por la mitad de su longitud en un 'tra-
vesaño redondo de 3 piés de larO'o colgado de
dos escarpias ó ganchos de hier~o' á 6 pulga-
das mas abajo del techo. Esta manera de col-
gar la percha fa~ilita su movimiento, ya á' la
derecha, ya á la Izquierda, y su elasticidad le-
vanta Con violencia la cuerda atada á su ex..:
tremidad cuando se tira de ella de arriba á
abaj o, y como la percha es movible se puede
cambiar la direccion de la obra en c~so de ne-
cesidad. '

El arco ó ballesta es un resorte del mismo
géner.o, pero que tiene sobre la percha la gran
ventaja de ocupar menos espacio; por este respec-
to es muy preferible, especialmente en el caso de
que tratamos.

.

Consta, por lo regular, de cinco ó seis lámi-
nas de acero, templadas con dulzura y muy
delgadas. La lámina superior tiene 4 piésde
largo; las otras van disminuyendo gradualmen-
te. Tambien se puede hacer de tres ó cuatro ta-
blet~s de pinabete ó nogal, mas entonces todas
son Iguales en largura, y el grueso va dismi-
nuyéndose hácia las extremidades. POr últirilo,
á veces se forma de un solo trozo de fresno bien
sano y sin grietas, muy adelgazado en las
extremidades. Cuando el arco. es ,de madera
debe dársele 2 piés mas de largo que al de
acero. ,

, Se?, cual fuere la materia empleada, debe es-
tar tIrante con la cuerda que forme resorte; so-
bre esta cuerda hay ensartada una pequeña
polea, en cuya garganta se liga sólidamente 'la
cuerda destinada á comunicar el movimiento á

~
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la obra; el arco se suspende de un travesaño'

" 'fijado en el techo, cuya longitud se le puede
hacer recorrer segun se quiera. ~

Si se apetece un resorte aun mas sencillo y
una suspension mas cómoda, hágase una co-
lumna movible que se coloque en lo alto del
mismo modo que una muñeca; en su extremi-
dad superior se introduce por el cabo grueso
una fUerte hoja de florete, cuya punta se en.:.
corva á manera de un gancho para asir la
cuerda. A fin de aprovecharse de todo el desar-
rollo del resorte, conviene clavar elespigon ó
parte fuerte'de la-hoja de tal modo que se halle
menos elevada que la punta, la cual describirá

>.entonces un arco de cerca' de 2 piés. Es' uriá:
percha en mini::tura que se puede poner 6 qui~
tal' segun se qUlera~.. ".' '.,

La cárcola sirve para tirar de la cuerda hácia
abaj o y hacerla descender. Compones e de tres
piezas de madera dura, reunidas en figura de,A, -
una de cuyas piernas ha de separarse en la cima
la tercera parte de su largura: la parte inferior
de las piernas es redonda, y ambas sientan en
tierra; mas la cuerda arrollada en la

.

dad inferior levanta la prolongacion de una
las dos. En esta situacion, si se pone el pié

. la cárcola, cuya cima está elevada cerca dé
pié, será fácil hacerla bajar apretándola; pero ~

no se verificará sin tirar de la cuerda, sin esti.:..
.

rar por consiguiente el arco 6 percha, cuya-
. elasticidad volverá á levantar la cárcola así qUe
cese la presiono .Recargando y aflojando así el.'

.pié á la vez, se comunica rápidamenteá la 1

cuerda un movimiento de vaiven rectilíneo; .

y como esta cuerda, pasando por la abertura
del banco, da muchas vueltas alrededor de la
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pieza de I?-adera sus:peJ:?dida entre las puntas,
la comunIca un movImIento circular alterna ti-
vo que se podrá hacer muy yiolento.

Modo de tO?'near un cilindl)'o Óuna caña de
colu1nna.-Se toma un trozo de madera cuadra-
do, de un grosor algo mayor que el cilindroó
caña de columna que se quiere obtener. Se re- .

b~jan sus cuatro ángulos con la azuela 6 el ce-
]!Illo, de manera que resulten ocho lienzos. en
fin, con los i.nstrumentos de carpintería se'em-
botan estos ocho ángulos, aproximándolos gro~
seramente á la figura cilindrica. A la extremi-,-
dad y en el centro de su grueso se hace á cada
lado con un punzon un agujero de una línea de
hondo: pónese la punta de las muñecas en estos
dos agujeros, se acercan las muñecas, se -ase-
guran con una cuña ó con el tornillo -depré- .
sion, segun el medi{} que se emplee de los dos.
Se pone la bárra de apoyoá la distancia de cer-
ca de una pulgada de la superficie .exterior del
trozo; se da á la cuerda que va desde la peréha
Óarco á la cárcola dos vueltas de izquierda a
de~echa alreded?r del trozo de madera, y se
sUJeta su extremIdad al cabo de la cárcola. Dis-
puestas así las cosas, el movimiento ." del plé
que carga sobre la cárcola debe comunicar al
trozo de madera un movimiento de rotacion
regular alternativo de atrás á adelante, y de
adelante á atrás. Este movimiento no ha de
ser duro, como lo seria si la cuerda estuviese
m~tim~. .

.

Entonces se toma una gubia de tornero, di-
ferente de la de carpintería por la circunstan-
cia de que su bjsel está fuera de la estría 6 me-
dia caña, se ataca al trozo de madera con la
gubia que descansa en la barra de apoyo, que se
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sostiene por, el mango con la mano derecha.
mientras que los dedos de la izquierda dirigen
el hierro del instrumento. Se ladea un poco el '

corte del utensilio para que muerda :mejor, y no
,

se presenta muy directamente al ,centro, por-
que no haria mas que arañar, sino un poco m.as
arriba de la línea central, que se supone pasa
de un punto al otro. Se debe atacar la madera
con el instrumento haciendo que el bisp-Ifor-
me un ángulo de 60 grados, ó igual á dos ter-
cios de un ángulo recto. Se conoce si la gubia
muerde bien cuando las virutas son unifor-
mes, contínuas, de un grueso de cerca de una
línea. -,

Hecho ya por este medio el primer rebajo y"
redondeada la pieza en un paraj e cualquiera
esto es, ya que ,se vea que el instrumento toca ~
la madera sin intervalo, solo r~sta proseguir
d~l mismo modo por toda la superficie del ci-
lindro, y ensanchar la especie de garganta que
se ha ahuecado.- Para esto se coge el utensilio
de manera que su canal esté vuelta hácia lo in-
terior de la garganta ya ahuecada, y además

, si es el lado izquierdo el que se ataca, se dirig~
un poco el mango hacia el lado izquierdo á fin
de que las virutas salgan mas fácilmente de lo
interior de la garganta. Cuando se ataque por
el lado derecho ser;\ preciso volver la canal há- ,

cia la izquierda, dirigiendo luego el mango há- "

cia la derecha. No se toma de cada vez mas que \

una línea de madera, y el instrumento se lleva
mas ó menos á derecha é izquierda luego que
se ha obtenido el círculo. -:Este modo de traba-
jar p!lebla por de cóntado la madera de ani-
llos circulares: con la gubia se rebajan los
lados que los separan, y queda el cilindro tan
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liso como se puede hacer con un instrumento
que no es pIano. Entonces se toma un formon
afila.do obhcua.men~e, y se presenta como la
gubIa en una sItuacIOn un poco inclinada sin
!ade~tl.no obstante el mango ni á derecha ~i á
IzquIerda. Este es el instrumento con que se
hac~n desaparecer los lados que habia' dejado la

. gubIa, y se asegura que se ha conseguido COID-
pletamer:t~ el objeto pasando la mano cerrada
por el cIlmdro, porque ~as desigualdades que
se escapan á la vIsta se sIenten al tacto. La di':'
ficultad de redondear bien no es la única que
hay gue vencer: hay.aun otra no menos gran-
de, cual es dar al cIlIndro un mismo diámetro
desde el un cabo al otro: Se asegura de ellos y
se comprueba.la operacIOn introduciéndolo en-
tre las pu~tas de un compás de. piernas curvas -
Una ~ez bIen medido el cilindro y tomadas có~
exactItud sus dimensiones, sol¿ falta cortarlo .

por los dos cabos, lo que se consigue fácilmen-
te con .el ángulo .de un escoplo. Durante estas
operacIOnes se deja conocer que es necesario que
l~ cuerda mude de cuando en cuando de si-
tIO, á fin de cortar en el paraje donde antes es-
taba~
. Modo de tornear una e~fe'ra.-Esta operacion
se emplea frecuentemente en formar pomos de
c~I?~ y otros adornos semejantes, y no es mas
dIf.ICIlqu~ tornear un cilindro. Por de contado

-el procedImiento es el mismo. Se labra en tosco
'un pedazo de madera, de manera que se la dé
en ~uanto se pueda la figura de un cilindro pe-
queno, pe~o una pulgada mas larga que la bola
que se SUIere obtener. Se pone la cuerda á la
extremIdad de la derecha del cilindro colocado
entre los dos puntos; despuesá su extremidad
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sini~stra se abre conla gubia una ,garga?ta,KI
¡canIlla de bordes realzados de 8 a 10' hneas ¡

de ancha, en la cual s~coloca lQ.ego la cuerda!
para no volverse áqultar hasta que la ??ra esté

Jrematada. Hecho esto; se tornea en Clhndrú lo J
restante del trozo de madera] y cuando ~stá yal
bien desbastado con la gubia, se traza a la ex.-¡
tremidad de la derecha garga~tas cada vez m.as ;
profundas hasta darla por este-lado una figura
esférica. Lo mismo se hace en el otro lado, se~;
parando por grados la argolla de la canilla,y]
se continúan gradualmente las gargantas desde.1
la mitad-hasta las extremidades, de ,n~.odoquei
se consiga poco á poco la figura ~sferIca.Des-¡

. pues de haber hecho con la gubIa. cvanto ha:
sido posible para obten~rla,se contInua con el

~
. forman, y se va perfeccIonando cada vezm.as ¡

la obra. En fin, se remata separando con el es- J
coplo~la canilla de la esfera, 6 bien despues "-de]
haber quita~o la pi~za de mader3: .del torn? "ee¡
labra la canIlla en forma de clavIJa, quesIrvej
para. fijar la bola en el paraje donde se quiere 1

acomodar á guisa de pomo. .' ,,' i
El que sepa ejecutar bien un cilindro y un~,1

bola en un torno de punta, sabe hacerla todo"
,

porque todo' ello es una v~riacion de estas dos
formas. Profundizando las gargantas por gra7"
dos mas 6 menos proporcionados, iguales 6 des-
iguales á las dos extremidades, se obtienen.á la
vez la forma de una esfera, de un huevoó de

- una pera. Tampoco es mas difícil el trazar Con
gubias de diversos tamaños, con el ángulo de
un formon 6 escoplo yun pequeño número de
otros instrumentos, toda especie de molduras.
sobre una pieza circular, 6 formar un asientoÓ
basa .mas Ó menos adornada á un pomo. Los
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particulares que convendria añadir no son de
nuestra inspeccion, bastando remitirnos al Ma-
n~a?,del tornero. ~in embargo, debemos aun des-
crIbIr dos operacIOnes importantes una de las
cuales proporciona ehnedio de obteíl~r muyfá.cil-
mente un resultado que no se obtendria en el tor-
no sin .m~cho trabaj o, y la otra es una aplicacion

. muy dIstInta de este instrumento.
Ejecucion de molduras.-En uno de los pri-

meros capítulos de este MANUALnos hemos ocu- -
pado de la manera de trazar las diferentes cla-
ses demoldur~s; en otro luga~ hemos dicho que
~os adornos aSlllamados se ejecutan con unos
Instrumentos de caja que reciben jO'ual nombre
y cuyas caras inferiores y los hierros á ello~
adaptados tienen la forma de la moldura que se
desea hacer. .

E;nvista de que exist~n herraITlientas á pro-
-pÓsIto p~ra cada .moldura en particular, y aun
para varIas combInadas, parecerá que es inútil

.nos hubiésenlos ocupado de la manera de tra-
. zarl3:s: no es sin embargo así, porque como el
carpIntero y el ebanista tendrán necesidad (en
mas de una ocasi~n) de incluir en los dibujos
que hagan de las pIezas .que se propongan eje-
~utar, estos adornos ya sImples, ya combinados,
Justo es que puedan saberlo trazar.

Se añadirá aun: si las molduras resultan de la
/ aplicacion de un instrumento de caja sobre la

madera, ¿qué hay que añadir sobre' la manera
. de hacerlasy.Hay que añadir la manera de pre-
parar esa mIsma llladera; la de dirigir el instru-
mento; la de perfeccionar esas mismas moldu-
ras des¡mes ~e ensambladas, en el caso que no
hayan sldo ejecutadas con grande esmero pues
silo fueron, las curvas de la moldura e~ una

lIIANUAL DEL CAl?PINTERO.-TOJIOl. 22
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,pieza se adaptarán exacta~ente á las de la otra:
tal es el objeto de este capItulo.

"

Ante todo, debemos recomendar nuevamente
que se emplea para lasmolduras madera dulce,
de buen hilo, sin nudos, y en cuanto la ~lase de
la obra lo perIJlita, ,próxima al Jíber ó albura.
Con esto se conseguirá una tersura difícil de
obtener si faltan estos requisitos. , ,

Los que deben te~erse prese~:ltes para la en":
sambladura de las dIferentes pIezas que hayan'
de componer la en que haya de hacerse la mol- ,

dura, son: '. ',J
l.a Que las caras que deban ul!Irs.e se adap..<."

ten perfectamente, y á este fin es IndIspensable,)
se emplee,con pulso, y continuada atenci<;m la. .
garlopa. '

"

- 2.a Que-se dé á esas piezas la forma mas
conveniente á las molduras que hayan dereci':
bir, con opjeto,de tener-que des~astar poca ma'~
dera antes de comenzar á practIcar la moldura,

3.tt ' Cortar en ángulo recto la superfic~~ de:".
'-la pieza. en que haya de apoyarse la - qUlJada

del cepillo de molduras. -

Fácilmente se comprenderá que, cuando.s~
va á ejecutar una demasiado anc?aen la ~u::tl:'
se necesita emplear dos ó mas Instrumentos,
deben prepararse varios ángulos en que apo~
yar sus quijadas resp,eGtivameJlte. ,

Pasemos á su ejecuclOn. Algunos han acol1-:-
sejádo, y no pocos siguen el co~sejo, de e~""
plearse dos personas en el maneJo de los ceP.l- -

110s de lllOlduJ,';1S,una empl1jándolo y?tra tl-:--
rando de él. Si se recuerda lo que dIgImosal
hablar de la manera de, acepillar, y no se ha ol-
vidado lo que acabamos de recomendar sobre ¡á

,

tersur~ de las molduras, se verá que hay casi
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imposibilidad de ejecutar bien entre dos perso:.
nas una operaciondelicada como esta, cuando
cada una de ellas ha de operar necesariam'ehte
con fuerza mayor ó menor, con aténcion,con
comprension y gusto 'diferente que la otra; y no
se exfrañará, por tanto, que no aprobemos, mas
aun, que proscribamos semejante método. Ver-
dad es que hay algunos de estos instrumentos:
en los cuales la pesadez de la caja, debidaá sus

'grandes dimensiones, aumenta la dificultad de
emplearlos con buen éxito; pero no es'menos
cierto, que no obstante estos inconvenientes y
el del' empleo de mas ti~mpo, se gana en per-
feccion de la 'obra cuando un solo operario la
ejecuta. El principal cuidado que ,debe ponerse
al trabajar una moldura es, que el instrumento
no salte, y que la -fuerza dé impulsionno sea
'grande ni varia; esto se consigue: l. o, dando
poco saliente á la cuchilla; 2.°, no imprimiendo
diferente fuerza á la caja al empeza~' cada una
de las varias impulsiones que es necesario darla
cuando se hace una moldura larga, y detenién-
dose poco en estas interrupciones, de modo que

- parezca no existen, y se ejecuta todo en una
sola recorrida.

.

~-
Réstanos decir algunas palabras sobre las en-

- sambladuras, aunque ya hablamos de ellas en'
otro sItio. Despues de ejecutadas cortandoá in-
glete las molduras, como ya indicamos, deberá
pulimentarseelextremo de las curvas en el
plinto en que se unen las de ambas piezas, en el
caso de que su un ion no se(],perfecta, sirvién-
dose al efecto del fornlon, de la gubia, de la
media caña, buril, etc., etc., segun convenga.
Esta rectificacion es de ábsoluta necesidad, no
-solo cuando la madera hayá de barnizarse,sinó
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-tambien cuando debe recibir el ap~rejo para el.
j

dorado, 6 simplemente la pintura. .'
- .

-

-
-j,

l11dquina de tirarmolduras.-En el dit1'~e:j¡
abrevia mucho-la ejecucion -de las rnQldur~sá
con lamaquina óbanco- de tirar, cQn el cual~e;;;
obtienencuantasmolduras rectas' sedeseen;;yi::
de una longitud .indeterminada, cuanto. pernft4;:"1
ta el largo de la madera empleada.

.

-'.
',J

Consiste este aparato, figura 148, en un SÓli--1
do banco de madera que lleva en su parte su- )1
periorfij oun soporte de hierro, en el cual~e /1
asegura la herramienta destinada a producir.la
moldura sobre la madera; por el centro de estij
banco 'corre un larguero metido en suc;ijá
corr~dera,!el cualpór su parte superiorrecit)(~j
laplezaquese ha de moldear, la cual se>as~.Hj

, égura,sólidámente por medio de los -tornillos a.~ -.'~
pr.~sibnquehay en los extremos, y por la infel,;;1

-. riór Héva una cremallera óbarra dentada qQ.e';);j
movida por un piñon, hace correr la madera\~'-J¡
por debajo y sometida á la accion de la cucljJ-'¡~J
Ha sujeta en el soporte; pasando, pues, vari~s i'!
veces lapie~a por debajo de esta cuchilla.,}se :,j

obtE;ndrála moldura deseada, tántoma~'pro- ~1
funda cuanto lllas se haga descender la herr4- ti
mienta, para lo cual lleva el soporte un torrÚ- "

110de presion destinado a este -objeto. : '1

La figura TJpresenta por, frente y cqst~- '

do laáccioI;l de la herramienta sobre la pieza,:y'
el mecanismo por el cual se hace marc-har' ta:r
mad~rapue~taa la labra; este aparato, es ta'Il'i,-'
sencillo, que no .insistimosmassob~e élsi'noeS:c
para' a'consejar [:;uuso que tanta eCollQtnÍa.'r,e- -

porta en la preparacion d,emoldura$; especi~l-
mente en la carpintería, de taller para arteso4a- -
dos, pisos, mostradores, tiendas, etc. .
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.

A te?'rajado de husillos y torniUos.-:,-Paraesta
operacion se emplea un aparato llamado terra-
ja; la descripcion de este utensilio po tiene re-

- lacion con el capítulo que,nos ocupa sino -de~un
modo bien accesorio, y solo porque excusalín
trabajo muy penoso que se ejecuta en' el torno
únicamente. Este instrumento es unodeaque- '

Uos cuyo uso es el mas decisivo cuando ~stá
bien ejecutado, pues el principiante mas rudo
puedeal primer conato hacer un tornillo y'su
tuerca tan bien como el maestro mas. experi-
mentado. Véase cuál es su importancia, pues
que pone al ensamblador en estado de hacer
por si los tornillos que necesitase para sus,ins-
trumentos y otras mil obras. .-

-
' La terraja 'se compone de dos partes dife:ren- .

tes;- el taladro que forma la tuerca' y la terraja
propiamente dicha, que hace la rosca co"rres-
pondienté. El modo de usarlas es igu~hJlente"

. sencillo. Para hacer una tuerca se barrena con
el berbiquí la plancha en que haya de estar,
haciendo un agujero cuyo diámetro sea iguaLá
la parte menos voluminosa del taladro, est~ndo
comprendida su medida entre los filetes < del
torno:. entonces se introduce en este agujero el-
taladro dándole vueltas, y pasando á la otra
parte -de la plancha quedará hecha la tuerca.

'
Para labrar el gusanillo redondéese: tosca-

mente con.el formon ó escotina el trozo dema-
dera que se qu~ere reducirá tornillo; 'Conviér:
tase en un cilindro de un diámetro igual con
poca diferencia al del tornillo, y luego pa-
sa:rlo á fuerza de vueltas por la terraja, y que-
dará concluido el tornillo. Toda la perfeccion
de la obra depende de laperfeccion delinsj;ru..,
IDento.

.
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La forma de los taladros b.a variado mucho;

se han procurado por largo tiempo antes de ha-
ber obtenido de ellos todas las ventajas que pro-
metian. Sin embargo, no describiremos mas que
dos especies, la mas antigua y la masmoder-
na; la una es la mas sencilla, la otra la mas per-
fecta: la primera es de madera, la segunda de
hierro.

El ta1adro de madera se puede hacer en todas
partes, y por lo mismo trataremos primero de
é!. Si se llegase. á lograr u~ tornillo de boj b~en
ejecutado, se quIta una porclOnde los ocho ÓdIez
filetes de la extremidad paralelameñteal eje del
tornillo y de modo que cada porcion del filete
que quede en él despues de esta operacion sea
mas grande ~ cada una de láS vueltas que se alej a
deja extr(fmldad; despues se reemplaza una parte
de la madera cortada con clavos.sull),idos en ella,

. limándolos la cabeza de modo que formen una
continuacion,dig'ámoslo así, del filete. Se debe
cuidar de que el primero que haya de e.ntrar en -

la obra sobresalga un .poco menos que el se-
gundo, y este un poco menos que el tercero. El
cuarto debe quedar igual con el filete. Este jns-
trumento, por otra parte tan sencillo y tan bue-
no, tiene el grave inconveniente de que cuando
la rosca de los hierros está gastada el taladro
no corta con limpieza, las gargantas de, los file-
tes de latuerc9, son desiguales, y la- madera es
mas bien desgarrada que tallada. .

El taladro de hierro no tiene' este inconve-
niente,especialmente si está construido con ar-
reglo á la forma que vamos á explicar. .

Se tornea un pedazo de hierro, al cual se deja
una prominencia destinada .á hacer los filetes;
.eobre ella se diseña el torno que se quiere eje-
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cutar, y se entalla despues con la lima. Esta
operacion exige un hábil operario. Dáse á este
torno una forma algo cónica, y el primer filete
de la extreRlidad es la quinta parte menos alto
que el segundo, este menos que el tercero en
la misma proporcion, y así de seguido hasta el
quinto, que tiene. toda ¡a altura de los demás.
Despues se hacen al tornillo cuatro entalladu-
ras paralelas á su largura, y de una octava par-
te de la circunferencia de anchas, colocadasá
igual distancia. .

. Cuando se quiere hacer una tuerca con este
taladro, se hace un agujero mas pequeño una

- cuarta parte de línea que la circunferencia del
primer filete, y dando vuelta al taladro en el
agujero queda hecha la tuerca perfectamente-
mas, para mejor acertar, es preciso haber teni~
do cuidado, al limar las entalladuras lopgitu.. .

dinales;, de hacerlas un pDCOmas anchas .enel
fondo que su' entrada, y cortarlas un tanto en

'. ángulo entrante, de manera que cada diente
presente en cada lado de la entalladura una es-
pecie de bisel. De este modo se corta sin inter->
I'UpC~Onla madera así al.subircomo al bajar, y ,

lasVlfutas se desprenden por las aberturas Ion.. .'

gitudinales.
.'

La terraja es aun mas difícil de hacer que el
taladro: las especies no son- menos numerosas,
y solo hay dos que rindan un servicio litil. .De
estas dos solo describiremos la mas sencilla.,
que es tambien una de las mas recientementé
inventadas. .

La principal pieza de estaterraja es, una
plancheta de madera dura de cerca de una pul..,
gada de grueso, de figura casi paralelográmi-
mica, terminada en . sus dos extremidades pOI".
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una prolongacion paralela al ej e que sirve para
sostenerla y voltearla con fuerza. En el centro
hay a"bierta una tuerca que debe servir de mol-
de al tornillo que se propone construir; mas
como los filetes de madera de esta pieza dista-
rian mucho de producir este resultado, es indis-
.pensable armarlos de hierro. / ,

Para esto se abre paralelamente al ej e, y casi
€nmedio de lo ancho del instrumento, una 1:'3,-
nura angular con fondo cuadrado, en la cual 'se
fija con una caña, como se hacen los utensilios
de caja, un hierro, cuya extremidad está talla-
da en chaflan doble, y segun la figura, entera-
mente semejante al filete. Como la ranura en
que se coloca penetra hasta la tuerca, se intro-
duce -tambieh en ella de modo que forme, di;..
gámoslo así, la prolongacion del filete, que no
debe traspasar, y que está interrumpido en este
punto. AlIado de la punta del hierro hay :una
escotadura de forma casi semi circular, que da
paso á las virutas desprendidas. El todo está
cubierto con otra plancheta mas delgada que
la primera, asegurada con dos tornillos, ó dos
estaquillas. Esta plancheta está abierta por enci-
ma de la tuerca de la segunda, á fin de dej al'
pasar el cilindro que se quiere enroscar. PaI:a
servirse de este utensilio se coge el cilindro en
el torno, se introduce su extremidad en la ter-
raja algo adelgazada, y luego se voltea el ins-
trumento con las dos manos. Luego que el
hierro ha tocado á la madera, el filete de la
tuerca penetra en ella, y el trabajo se continúa
sin molestia hasta que todo el cilindro haya
pasado. Cuando se quiera afilar el hierro se le
saca de la ranura quitando la cuña, y se afila el
corte en la piedr3; se vuelve al sitio, cuidan-
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punta no traspase eldo de que su

filete.
La madera que se emplea para cqnstruir por]

~ste método ~n tornillo, debe ser dulce y ¡pega-
',¡

Josa. Las mejores son el manzano, el. maJolero!
yel peral bravío. ~ ,:

Vamos á terminar esta parte de las herramien - J
tas dand o á conocer la máquina universal para, ¡
la ebanistería, lá cual, á causa de la variédadlle;~
sus usos, es p1uy útil en los talleres de ,esteartét~f
~ic~a máquina se. construye en Ch~mn~tz .(8.a:.:"
Jonla) por J ohn .Zlm.mermann. Conslst~, el apaf
rato, figutá 149, en un fuerte banco con :pié§
de fundicion sobre el ~ual pasa un'.' e:je'hol1-:c

. zontal, que recibe el movimiento por'~e~i9;9.~
un motor cualquiera. En uno de sus .costados!r
sobre .uno de'16sextremos de~ste eje1 existe 'ij~'.
tablero movib~eque sirve ,de. mesa 'de :trabaj "
para varias .operaciop:es; como despues'ye:t:~
mos :enel ()tto~extremo, y por la parte inferiO,
del citadQeje,hayotra. mesa de trabajo m9vibléi{ ,

en. s~ntido vertícal á voluntad por medio de,un:/
:tornilloy uIÍ~ rueda, cuya mesá lleva'adenia¡;(uIÍ:?,
'sopOr-te'decorrederacori el cual se .lag'ra .im:.~\~.
primi:r, á las. piezás que. se' sujeten. sobreé$t1i,};~. .mésa.~oviníientos en sentidQparal:elo YIiorni8;l/1~\
al eje. . .

. '

. ..'. ",
.'; :c\.'~';'.~'~,F.,

.Esta máquina puede servir para aserrar;';pará'J:.'!
ensamblar; para engargolar, para ago.jerearl'j.\:~
cajear, para alisar Óacepillar y para hacermoF

.

duras. ..

"l

",

E~ eje .6' árbol que antes hemos citado como
,pieza esencial, lleva en su extremo izquierdo,
segun miramos la figura, una cabeza dispuesta
para asegurar en ella hojas circulares de sier.-

Ta, hojas para engargolar y herramientas pa-
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ra acepillar, mientras que su otra extremidad
~irve para colocar las herramientas de agu-
Jerear. '

La mesa de trabaj o por la izquierda está dis- "

pu~sta sobr~ el árbol de modo que pueda subir 6
bajar mas o menos segun se desea, y además
puede ~vanzar m~s 6 menos al exterior, segun
el !amano.de las pIezas que se hayan de trabajar.

Sopre dIcha mesa hay una regla movible p'o~' .

medlO de una rueda 6 volante de mano .dicha
,:

regla puede fijars~ en varias direcciones, ~irvien-' '.
,do ento~ces de gUla J?ara las'maderas sometidas~¡
a~ trabaJo; además hay una pla.ca moviblesobrJfiJ
dIcha II?-esa,la cual lleva tambren en su extremó

1

una gUla para la-madera. .',1
Cambiando los útiles del extremo del arboLy/,cj

dando diversas posicion~s.á la mesa, de trabajó' ,.'¡

que aca'9alllos de descrIbIr, se pueden obtener ¡

labras dl~
.

tInt~s como as~rrar y engargolar
.

, et&,'
.

.

.

1

.Cuand? se qUlereJ?-practicar ranuras, se c()lóca !
eIl el arb?l una SIerra cuyo grueso es el mismo ,!
que se qUIere tenga la ranura, y se hace subir i
el tablero que soporta la pieza hasta que la sierra"¡
no sobr~salga mas que una 'distancia igual ála!
profu~dl~ad que ha de tener la ranura. En vez"
de.una sre.rra grues~se pue~e emplear para este '

mIsmo objeto una HIerra oscIlante: esta consiste,
en una hoja delgadá, la cual, por medio dedós
casquillos oblícuos, se monta inclinada sobre el,
árbol de modo que se pueda practicar una,ranu-

- ra de 1!n'8;nch? cualquier~, seguJ?- la mayor ó
menor InclInaclOn de la hOJa de la Sierra: la pieza
de madera que se trabaja se coloca sobre una
pieza de fundicion que lleva practicada en su
centro una ranura, y puede subir 6 bajar a vo-
luntad.
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La mesa de trabaj o c~rrespondiente al extre-

mo derecho .del árbol se encuentra debajo de
este: es movIble, como hemos dicho, en sentido
vertIcal,. y ll~va un soporte que puede marchar

, en dos dIrecclOnes. .

. Un tornillo. de presion sirve 'para sujetar la
pIeza que se labra sobre esta mesa, y por medio
de otro ~ornillo s~Ja puede hacer avanzar con-
tra el eJe 6 herramienta de taladrar: el movi-
miento trasversal se imprime por medio de una
palanca, merced á la cual pueden trasformarse
los agujeros en cajas, haciendo marchar la pieza
que se labra mientras está sometida á .laaccion
de ,la herramienta. - .

Esta máq~in~ est~ provista de. poleas fija y
loca, y es~aultIma tIe~e menor. dImension que
su companeI:a., con O?J~to de eVItar que la éor-
rea de trasmIslOn este SIempre tensa y se 100'ra
de este modo que el desgaste sea me~or.

o

Un aparato de esta clase para un taller de re-
gulares condiciones puede ser movido por la
rueda que ya hemos descrito anteriormente. .

Moletas.-Cuando se trata de producir ciertas
molduras !nterrumpidas, como gotas, granos,
sartas, espIgas, etc., no se puede recurrir á las'
herramientas de caja ni al banco de tirar para
optenerlas, t~niendo en .este caso.que tallarlas,
SI son demasIado complIcadas, 6 hacer uso de
las maletas si son sencillas. '.

Esta herramienta consiste en un mandril 6
matriz de acero en forma de estampilla que lle-
va en hueco la parte de la moldura que ha de
resaltar, á fin de penetrar y disminuir la made-
ra que rodea estas por~iones. Permite~1, pues,
hacer molduras que nIngun ,otro. instrumento
podria producir, tales como cardan de ,perlas,
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s~gas de pozos,' cuadritos, etc.,que seria infi-
nIta~ente prolIjo tallar.3:1 escoplo. El modo de
serVIrse de este utensIlIO no es embarazoso
Bas~a e~pezar impeliendo con un.instrumento
ordInano de molduras una baquet1l1a ó li¡;telo'
d~. l!-na anchura i.gual á la de la maleta Ó dei
cIntIllo que se qUIere obtener. Hecho esto se
apoya el hierro de la maleta sobre 'el liste16 y
s~ martill~ el m8:ngo hasta que, sumiéndose' el
hIerro, baja al nIvel del plano de la obra, sobre
el cual se elevaba la faja. El cardan remata en
este .punto; se trásporta el hierro al lado, y se
em"p_lezala ?peraClOl1, lo cual :produce otra pe-
quena porCIOn de cardan contIguo al primero
Así se continúa hasta acabar.

.

."Procedimiento de Mr. 8traker para haceIJ're-o
l'leves.en madera.-El usO de la maleta es mui
reduCIdo. N~ se puede ~ecurrir á él sino pa:ra
obras pequenas. El medIO que ha descubierto
MI'. Straker es mucho mas poderoso, y aplica-
ble'ámayor nÚmero de casos. El nlétoclo de tra-
bajar la madera en relieve está fundado en este
hecho: si se ahonda ó comprime la superficfe de
la m~dera co~ ~n instrumento sil?-córte,'la par-
teasl comprImIda recobra su prImer nivel su-
mergiéndola en agua.

.

-
Par.a sacar partido de esta prapieda;d se labra

e~ prImer lugar la madera de que se quieresel~-
VII', se le da l~ ~orma

1

conveniente, y se la pre- .

pa!a 'para recIbIr el dIseño que se le quiere im-
prImIr. Despue~ de,~arca~o el paraje en que ha
de estar, se aplIca a el un Instrulnento sin cor- .

te, una especie de atacador de acero, que pene-
tra á fuerza, de martillazos hasta una determi-
nada profundidad. Este utensilio puede ser 'cón-
cavo en algunos puntos como las maletas, mas
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es preciso que sus esquinas Y los ángulos for,...
rnádos por las partes cóncavas no sean cortan -
teso Este instrumento debe tener en su éxtreÍni-
dad la forma del diseño que se quiere obtener.;
de tal suerte que al sumirse produzca un huecó
lo que despues se intenta obtener en relieve.
Esta operacion exige mucho tiento, y quizá se-

"

ria mejor que en lugar de la percusion ó golpeo
se emplease una presion graduada. En todo caso"
hay que tomar muchas precauciones para no
romper las fibras de la madera, antes que la
profundidad de la depresion sea igual á la altu-
ra .que s~ quiere dar al relieve de las figuras. Se
quIta el Instrumento, y con,el cepillo y la esco-
fina ~e !educe la madera al nivel de las partes

.~ deprImIdas. Despuesse sumerge la. pieza de

-
mader~ en ag'ua tri~ ó caliente, ylaspartes que
se hablan comprImIdo recuperan su primer ni...,
vel, y forman un alzado almohadillado que se
puede luego perfeccionar con un forman pe""?
queño. Si la pieza de madera fuese muy grande,
se podria excusar el sumergirla en agua, con;..
tentándose con frotarla muchas veces con una
esponja empapada en .agua caliente, que pro-
duciria el mismo efecto. " .

Moldeado de las maderas.-:-Debemos empezar""
por hacer observar, que las maderas C\lYo hilo
sigue una direccion constante "son poco á ~pro-
pósito para ser amoldadas, particularmente
cuando se trata de obras delicadas,. porque, se
pu€den romper las fibras por efecto de la:pre;..
siou, y de ello resultarian defectos perjudicia..,
les á la perfeccion del diseño. Los. nudos del
fresno, del arce, y sobre todo los del boj, son
dignos de preferencia, porque sus fibras están
cruzadas en todas direcciones. Sin embargo; se
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pueden emplear fácilmente en obras ordinarias
algunas maderas blandas, como el tilo. Por el
contrario, se debe abstener de moldear las ma-
deras resinosas, porque la resina ó aceite esen-

- cial que contiene entre sus fibras, entrando en
- ebullicion por efecto del calor durante la amol-
dadura, se forman entumescencias que esta-
llando producen motas que desagradan en la
pieza.

La prensa es el principal instrumento para
moldar las maderas. Es toda de hierro y de una
sola pieza. Sobre una fuerte basa ó zapata se
elevan dos largueros que-se reunen por arriba,
formando una especie de arco. En el centro de
ella hay un ojo, en el cual se ajusta una tuerca

-6 cañon taladrado de cobre por el que se mueve
un fúerte tornillo, que por consiguiente es ver.-
tical. La cabeza del tornillo es cuadrada. Está"
separada del filete por medio de un zócalo qani-
llo. Se le da vuelta con una palanca, que tiene
en su extremidad un aguj ero cuadrado, en el
cual entra la cabeza exactamente.

Esta prensa se arma en un banco, de modo
que se pueda quitarla y volverla á poner, para
lo cual se emplea un banco especial de dos piés
de alto, muy maciz.o y sólido, en el que la pren-
sa entra por corr~'dera; los ensambladoresy- ebanistas que no hacen un uso frecuente de este
utensilio pueden clavar lisa y llanamente en su
banco, y aun mejor en un gran' tajo, que se
puede aseO'urar de modo que no se bambolee
absolutam~nte conalgun poco de albañilería,
dos fuertes estaquillasó cilindros de hierro de
una pulgada cumplida de diámetro por lo me-
nos que sobresalgan del banco tres pulgadas,
y p'enetren en esta longitud en dos agujeros
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abiertos en las extremidades de -la basa de la
prensa. Esta basa no debe tener menos de
grueso, y no siendo los agujeros ni grandes ni
pequeños, se 'puede quitar soliviándola,pues que
no es menos sólida. Tambien se puede, si 'se
quiere nomoldar mas que madera, ceñirse á
fijar la prensa donde acomode, aunque sea en el
techo, con dos tornillos fuertes, ó recibirla con
plomo en una pesada piedra de sillería. - '-

Los demás instrumentos necesarios son:
1.0 Un acopio de modelos cIrculares de una

pulgada á lo menos de grueso. Es menester te-
ner muchos pares, á lio ser que no sequie-
ra moldar mas que piezas de' un mismo diá-
metro. -

2.° Varios anillos tanlbien de diferentes di-
mensiones. Son de hierro, guarnecidos por den-
tro devirolas de cobre metidas á fuerza, y re-

,machadas de arriba abajo sobre una ceja hecha
en todo alrededor del borde interior del anillo.

- Lo 'interior de estos anillos 6 virolas de cobre
debe ser bien lisO',y su diámetro es un poco ma-
yor de un lado que de otro. Es bueno hacer una -

.señal en la mayor abertura para que se conozca
~l instante. -

3.° Matrices grabadas. Se hacen comunll1en-
te de cobre fundido, y representan- en hueco 'lo
que la madera ha de reproducir en relieve: Es-

-tas impresiones óestampados se vacian en roe-
les circulares de cobre, del tamañ-o de los anillos
de que hemos hablado. '

,

4. o Un tarugo ó especie de cubo de hierro
perfectamente allanado por debajo, un poco
hueco por arriba, que entre sin violen~ia por
los aros.

5.° 'racos de madera dura que pasen con 1101-
MANUAL DEL CARPINTERO.-TO}IO l. 23
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gura por los arillos, con destino á botar fuer~ la
pieza que se ha moldado. . ,. .

6.°' otro taco de hierro! de un dlamet:o Ca.SI
tan grande corno el del anlllo mas pequeno. .'

. 7 ° :Muchas rodelas de cobre, llamadas teJos,
de:3 Ó4 líneas de grueso, que pue~an pasar fran-
camente por el arillo mas p~que?o. ~'

VeamoS el modo ~e servIrse. de todo~ estos
utensilios. Se _tornara una rodaja de madera de
un tamaño conveniente, redon~eada, modelada
por- el diametr? interior del anIll? de que se ha
de us'ar y en lIso en sas superfiCIes. Esta roda-
ja es la 'que ha de recibir el estamp.ado, y eS'pre-
ciso dejarla 5 líneas por)o menos de grueso.
Cuando las fibras de la m~d~ra son para;lelas a
su diá.metro, recibe-mas facl~mente las In~pre~
siones, las conserva menos bIen, y no a~rp.~teJa
de los' trazos mas delicados, lo que nada Importa
en las obras de carpintería. Cuando, por el con-
trario, se han cortado las fibras trasversalmen!e,
el estampado es J?1asperfecto;. pero es precIso
emplear una presI~n mas consIderab.le. Se pue-
de, si sé quiere, d~Jar algunos saledIzos ~n la~
partes correspondIentes a los huec?s ma~ hon-
dos de la matriz, en lugar de acepIllar e~tera':"
mente la superficie que 1:an de tener los relIeves.
La obra sale mucho m'eJor. . '...

' . '

Se ponen á calentar dos de las rodela~ de'
hierro; entretanto se mete en uno de los anIllos
una de las matrices' grab~das, con el estampado
hacia arriba. Pónese enCIma la rodela ~e made-
ra, y sobre ella se aplica uno de los tejas de co-
bre. Todas estas piezas deben meterse p'or el
lado mas ancho del arillo, y entrar muy aJusta-

,

damente hasta el fondo. .
"

~'
,

Luego que las rodelas de hIerro esten c~lIen-
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tes, lo que se conoce -echando sobre ellas una
gotaó dos de agua que se evaporan rápidamen-
te chirriando, se pone una sobre la basa ó cua,..
drode la prensa. Sobre esta plancha se coloca
el molde ó anillo llenO de, todas las piezas de
que acabo de hablar. Se pone en el anillo la se-
gundaplancha tan caliente como la primera,
valiéndose, para sentar la una y la otra con ce-
leridad, de tenazas chatas de herrero. Sobre la
últimá plancha se coloca el taco de hierró,. y
encima de este el cubo cuadrado, vuelta su con-
cavidad hácia arriba. Se baja él tornillo hasta

, que car.guesobre el cubo, Y slespues se le dan
dos ó tres vueltas para apretar con unpoco rnas
de fuerza. Se deja así todo por dos mInutos,
esperando á que el calor de las rodelas se co-
munique á las otras piezas; despues se aprieta
con mucha mas violencia, ayudandoá ello una
ó dos personas ~n caso nece'sario. .se espera de

.

nuevo por algunos minutos, y luego, despues
de haber aflojado la cuarta parte del tornillo, se
vuelve á apretar todo cuanto, se pudiere.Ental

!,estado se deja que todo se enfríe, ó; para despa-
char airtes, si la prensa se puede separar del

,banco se la sumerge en agua fria., Entonces
nada mas falta que sacar del molde la pieza
grabada. Para ello se afloja el toriii~lo, se quita
el cubo, el taco y la plancha, volcando el ani-
llo. En' esta situacion la matriz grabada está
enci¡pa, en vez de estar como antes debaj o. 00,..
lóe;aseel,cubo sobre 'esta matriz, y se hace ba- .

jár de nuevo el tornilló. Entoncesla rodela de
madera se empuja hácia la boca mas ancha, y
levantando el aro se saca fácilmente impregna-
da de los relieves dados por la cavidad.",

En la operacion es ínenestér tener gran cui-
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dado .de no ~alentar mucho las planchas, por-o
que Si estuviesen hecha,s ascua ó poco menos se"
abrasaría la madera. A pesar de est.a preca n.;.
cion siempre se tuesta algo la madera; pero
importa poco, porque no hay que vólver16 á
pulir, habiendo recibido ya naturalmente el
pulimento en la matriz cuando esta ló .

está en
sí misma; que nunca deja de sy.ceder. Además
de que suele suceder muy frecuentemente el
desaparecer aquel color more~o que produjo '~l .
calor, estando expuesto al aife. Mas como es
posible que esto no suceda, conviene evitar
un retoque en la rodela, porque este color no ~

penetrainteriornlente, y las partes que este
trabajo descubriese formarian un matriz dife..,
rente~

.

Terminaremos esta parte de operaciones au-
xiliares describiendo la máquina de obtener es""
trías vetas ó helizoidales.

Consiste este en un sólido banco de hierro fUn-
dido ó de madera, el cual lleva en el centro de su. .
mesa_un c~stillejo porta-herra~ienta semejan,:
te a~ descrito en el banco de trrar molduras, y
con el cual puede subirse ó baj arse mas ó me-
nos el útil; el banco lleva además los soportes'
del torno, pero estos, en vez de estar fijasen la
mesa, lo están en un tablero que puede correr á .

lo largo del banco, de modo que puede a,rras-
trar consigo la pieza colocada entre. las IDu-
ñecas y puesta al alcance de la aC,cioI1de ,la
herramienta; una combinacion de -engr~naj es
hace que al par que se imprilne el movimiento -.
circular al extremo del torno por la mu,ñeca de
la izquierda, avance el tablero sobre que des;:
cansa, á beneficio de una barra dentada, lQgrán-
dose de este modo un doble movimiento que

,
...
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viene á d~r por resultado un trazo helizoidal so-
bre el obJeto que se labra. '

-
Esta herramienta produce los mas excelen-

tes resultados, sobre todo para el decorado de
TI}uebles de lujo, y es de un empleo muy sen-
cillo.

}<'INDEL TOMO PRIMERO.
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J!>

- 1

12 14

14 16

12 14

12 14

24 28

4 4,50

6 '7

10 12

12 14

10 12



16 18

12 14
10 12

10 12

6

8 10

12 14
12 14

10 12
12 14
12 14

14 16
/

14 -16
10 12
10 12 ~'1(j

10 12
10 12
12 14

6 7

3,50 4
3,50 4
2,50 3

2,50 3

2 2,50
3,50 4
3 3,50
... 3,50.)

4 4,50
3 3,50

2,50 3

2,50 3

6,50 7
1'1( 12

5 6

7,50 8,,')0

9 9,50

3 3,50

10 11,,')0

6,50 7

.7,50 S,SO

8 9

10 11

8 9
1 1,25

5 5,50

'.

l\'IANUAL de efemérides y anualidades
mas notables.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 12

- .
del encuadernador y rayador de
papel. . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . ... . . .
del fabricante de velas de cera y'
sebo. . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . .
del florista y plumista. . .. . . . . . . ..

- de fQtografía al alcance de todas las
inteligencias. . . . . . . . ... . . . : . . . . . . .

- de fotografía con elementos de qui....
mica aplicada á la fotografía. . . . '. . . 12
de esgrima, por Heran. . . . . . . . "'. '12
del ganadero, por Casal. . . . . . . . . . . 4
de hidropatia , . . .. . . .. . .. .. '6

del hojalatero y lamparist.a. . . . . . " 12
del jardinero-arbolista . . . . . . " '8

del jardinero-florista de ventanas,
balcones, etc.. . . . . . . . ... . . . . . . . . . .
de juegos de sociedadó de tertulia
y prendas. . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . . .

- de laboreo de minas y beneficio de.,~.

metales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-- de lechería y fabricacion de quesos.

del licorista, 6 arte de destilar y
componer licores. . . . . . . . . . . . . . . .

,

de niágia blanca, 6 arte adivinátoria.
- de mecánica industrÍal. . . . . . ~ . . . . .

del molinero, 6 gllia práctico de la '

conservacion y almacenaje de los
granos y conversion de estos en ha-
rinas, por Gir~mi; . . . . . . .. . ;- . . . . .

- de pasteleria, 6 el pastelero lIlO""
derno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . .

- del pescador con anzuelo y redes'...
del pintor, dorador y charolista. . . .
de pirotecnia civil y inilitar 6 arte
del polvorÍsta.. . . . . . . . . . .. ......
de química recreativa. . . . . . . " ... .
del reloj ero con todos los adelantos.

- del remontista 6 sea de compra y
venta de caballos. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rs.vn.

14

14
14
4,50
8

14
10

I
I

MANUAL del molinero, ó guía práctico de la conser-,
vacion y almacenaje de granos, y fabricacion
de harinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de pastelería, ó el -pastelero moderno.. . . . . . . .
del pintor, dorador y charolista.

"""""'"del secretario español, para escri'bir toda clase
, de cartas, letras, etc. . . . ., . . . . . . . . . . . . . . .
<de selvicultura, ó escuela del arbolista, guarda

.:" ,de montes,etc... . ., .. . . . . . . . . ., . . .. . . . . ., ~'c,.:de señoritas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:S}/!de química divertida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¿i',llel cultivo de la caña de azúcar y su fabricacion.

'?')~eórico-práctico del veterinario inspector de ma-
:';::..' taderos y mercados públicos, por Prieto. . : . .
-"-i;d~l zapatero..

" """""""""""""

CULTIVO y beneficio del tabaco en España, por Atien-
za;,~on 18 grabados. . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EL ARADO, su historia, organismo, etc., por Muñoz y
Rubio; con 72 grabados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EL MODERNOdestilador licorista: aguardientes, ja-
rabes, cervezas, vinos y vinagres, por Valsechi..

EL TINTORERO moderno, por Jarmain. . . . . . .. . . . .
FABRICACWN de curtidos, por García López. . . . . . . .
FABRICACION de quesos y mantecas de todas clases,

por Ar~gó;1 t. con 104 grabados . . . .
"

. . . . . .
LA JABONERIA;tratado práctico y simplificado de la

fabricacion de jabones de todas clases, por Llofriu:
un tomo ron grabados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:!\IILdoscientos secretos. - Procedimientos, recetas y
~ remediosútiles y nuevos, por Ronquillo.. . . . . . . .
NOVISIMA guía del hortelano, jardinero y arbolista,

por Cortes; con 555 grabados.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARQUES, JARDINES Y FLORES. -Tratado de jardi-

, ...,n~ría y floriculLura, por D. PedroJ. Muñoz y Rubio.
./iVn.tomo en 4. o con 141 grabados. . . . . . . . . . . . . . .

;;'~1',~AJíADqdel ganado lanar y cabrío, por Aragó, un
-,'toñio con 71 grabados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRATADO del ganado vacuno, por Prieto: dos tomos
{!,<::,;,~onl01 grabados. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .
¡j'~frRATADO de la fabricacion de aguardientes de vino,

"<':}"\~:~:'-";:-- -::-.

''>:"~VQ~uj(), patatas, cereales, melazas, cañas dulces, y
':!¿:»~eIIl~s materias feculentas y azucaradas, por Vera:

'",'

Untomo con 107 grabados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,>TRATADOde la tipografía ó arte de la imprenta, por
':":~Giráldez: .un tomo en 4.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,,;;'f~ATAbo práctico de la cria del conejo domestico. .
,\'fRATADO práctico del fogonero y maquinista, por Gi-
";'ToQi: un tomo'con grabados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1'~JT~DOpractico de las enfermedades del perro, por



eru:\. lucrativa Qe las gallinas y demás av'es de corral,
por Navarro: un tomo con 130 grabados :..

EL PEIU'UMISTA; .tratado pr~cLieo y-simplificado de
la fabricacion de perfumes,pófLlófriu: un tomo
con grabados y láminás..

""
.;'. .~. ... ... ~.

GUlApráCtica del tornero en toda clase de materia-
les, por Gironi: un tomo con 47 grabados ...'

l\lONOGRAFIAS topográficas, por Tirado:" dos tomos'
con 26 láminas, encuadernados en tela..

""'"

r ...'..
-

~-~.

MONOGRAFIAS PRÁCTICAS INDUSTRIAL'

Motores diversos, por Vicuña; con 10 grabados. ,.

Icabricacion de jabones, por Balaguer; con 35grabs;
Fabr'icacion de la~ cervezas y gáseosas, por id.; CO,n

42 grabados... . .. .. .. .' .. . . .. ..~. .
" '"

. "','
.

Riegos por medio de norias, bombas y otras máqui-
nas, por id.; ,con 26 grabados... . . ; .

'"
. ~

. 2,5
Materiastextiles: Estudio y aplicaciones del lino, cá-~ ."'.'

ñamo; algodon, esparto, etc., por id.; con15 gra~s.,
Aceites vegetales: Fabricacion,clarificaciÓn, refin9,

. conservacion y envase .deláceite'deoliva,caca..'
huete, etc." pqrid.;con 38grab.~gos.. . ; ~<.:,

Cultivo de la ca~a de azúcár.y dCln4splantils sacari-'
. . nas, yJabricácion de azúcares, pofid.; 32grabs,';/
Leches, mantecas y quesos de, diferentescl¡}ses, por '

"

idem; con 11 grahs .. ... ; . ,:. . ".,;.,;'
Piscicultura y ostricultura, por.id.; cÓlÍ16grabad.os. '
Conservas alimenticias, por id:; con11 grabildo~p:..' ..,','
Industria corchera, porjd.;con 5 grabados.,; ;.. ,:,~",;,''',
Abonos naturales y, artificiales, por id.; cog:50 g~~bs'.

'

..

Fabricacion de vinagres, por id .; con 1tgt¿ibal;Ips.;..
..

Gomas, resin;ts ~- esencias, :por id.; éO,n14,grabados;<.
Materias tintóre~s j por jd.~'CÓJ1 7 grabados... . '. . .'

.

Fabricacion de :a albúmin~':$f(¡atÍlfay cola de ,todas.
,clases; por id. . . . . . . . .;¡,~. . . .. . . . . . .. . ; . . . ...

SericuH.ura: Cría del gusa'nodel moral y Qtros gusa-,
.

nos produeLores dI' sp,oa;porid:; cori~qgrabado!ki'
Motores hidráulicos empleados en Jostr3:ibrljosin4 "

"

triales, por García López; con 52 grabadOs. .....
Empleo del contra-vapor,. por:Ximenez. . .. . .

X':

-~, ,.- , ,

Estas obras se hallan de venta en la Lihreríad
Carretas: nÚm. 9, Madrid, dedonlIese remiten,"
de porte, acompañando al pedidosu importe e
El Drimer IIrer,ifl p<;pn M;:¡ilriil. 1'1 <:pP'l1nno pn TI




