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lar las fibras -las unas sobre las otras hasta que la magnitud de la
cinta que se convierta en hilo. Es pues en el sentido dela longitud
que se desalojan las fibras. El órgano que sirve paraeste fin con

siste en, unos cilindros rayados (fig. 24J distantes de centro á ce,n
tro do una longitud mas grande que.la de las fibras que deben es-

tirarse, todas animadas de Ull movimiento circular continuo igual
por cada par de cilindros, y en que él segundo sistema, se halla
animado de una velocidad mayor que el primero sobre el cual para
el hilo, Ó lo que es lo luismo á un diámetro mayor por una misma
velocidad angular. Resulta pues un estirage y un aumento de Ion
gitud. En efecto la longitud de la cinta que habrá pasado sobre el

primer par de cilindros 'e� un tiempo dado, será igual á la circun-
ferencia de uno de los cilindros multiplicados por el número de re

voluciones durante este tiempo. Lo mismo será por los demas pa-:
res que 'son de un diámetro algo mayor con la misma velocidad, ó
de un rliámetro' igual con mas velocidad' pasando entre si mas lon

gitud de hilo y este será prolongado por el estirage.
Este admirable érgano es la base sobre la que descansan los ma

ravillosos resultados de la hilatura moderna.

7. o

�Organos de disposicion de objetos en línea curva.

La disposicion de que se trata no es muy usada sino por là tor
cion de las fibras á fin de reunirlasdejando de esta manera el roce

de resbalacion igual it la resistencia 'propia de 'las fibras de manera

que primero se rompan antes de resbalárunas sobre otras.
-

El aparato mas empleado para producir este efecto y que com

prende los dornas, es la araña (fig. 1, Urn. XXV). Vamos á dar la
_

descripcion del órgano mas completo de este género los husos de
las mecheras empleadas en la hilatura del algodono

-

La araña se compone de dos aletas, la una es hueca y hacen

equilibrio mutuamente, el hilo entra cerca del eje, y sale por Ja
estrernidad de una de las aletas; el eje de la araña atraviesa la ca

nilla en toda -su longitud, de manera q.ue Ia aleta y la canilla pue
den ser movidas con una velocidad de mevinnento circular dife
rente, la canilla poseo á mas un movimiento rectilíneo alternado en
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el sentido vertical que permite el arrollo regular del algodon en

toda su- superficie.
.

. Si 'quedando la canilla fija el huso gira, habrá arrollamiento del

algodon sobre la canilla en .toda la longitud de su circunlcrencia '

la canilla correspondiente al espacio angular corrido á la estremi

dad de la aleta, y á mas la torcion del hilo, porque entrando por
el eje ha girado sobre si mismo de lamisma cantidad angular del
huso.

.

,

Si el número de vueltas del huso en un tiempo dado, es el mis

mo que el de la canilla, las velocidades angulares siendo iguales,
los mismos puntos de los husos, quedan en los mismos planos me

ridianos con los mismos puntos de las canillas, el arrollo es nulo

y el ,hilo se ha torcido. .

'

.

.

Si los husos quedan fijos y las canillas giran, habrá arrollo de

atgodon 'sobre las canillas de toda la longïtud corrida por Ull punto
cualquiera de la circunferencia sobre la cual el arrollamiento ha

tenido lugar; en cuanto el hilo no ha sido torcido porque no ha he

cho mas que presentarse tangencialmente á la superfície cilíndri.ca
,

de la canilla perpeodicúlarmente á la generatriz.
.

En fin si se dá á la canilla un movimiento rectilíneo de vaiven
.

conveniente, y al mismo.tiempo que s'e le comunica un movimiento'

de rotación el hilo se.arrollará igualmente sobre toda la altura de
la canilla.

8.0-0rga,,!os que 'sirven para produc�r el enirelasomiento,

Los varios órdenes del entrelazamiento de los hilos que constitu

yen la importante fabricacion de los tejidos, se obtienen por medio

dé algunos órganos primitivos; por máquinas complicadas y por me

dio de las cuales se obtienen los tejidos destinados para hacerles

funcionar. .

Tejidos de -un solo hlo.-Estos medios son formados por el en-

.: trelazamiento de. On mismo hilo eó que losbuelos pasan sucesiva

mente en las que se han formado anteriormente. Se hace á la mano

por medio de dos agujas sobre-las. cuales se arrolla el hilo para dar

la magnitud de la malla.
Estas agujas SOll puntiagudas; una malla sale cie una de las agu-
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-

jas y la otra hace pasar el hilo libre que pasa en el buelo.asi for
mado y asi en seguida para continuar repasando la segunda aguja
sobre la priméra.

No sé l.a buscado el ejecutar en este trabajo mecánicamente por la
copia del trabajo de las agujas á la mano lo que hubiese sido muy
difícil pero se obtiene el mismo resaltado por la aguja del telar
del mediero (fig. 2), que ofrece la ventaja que permite' el hacer
en una sola operacion una línea entera de media. Esta aguja de'
acero se halla terminada por una parte elástica cuya estremidad
entre por presion èn una ranura practicada en el cuerpo de la aguja
si una media se halla empezada y todas las últimas mallas pasadas .

alrededor del cuerpo de las agujas, �e podrá retirar este bajando
la punta de la aguja. Si antes se .ha preparado un hilo ondulado

.

en proporcion de la magnitud. de la malla que se hacen entrar en

estas agujas, dando á estas un rnovimientohácia atrás, .este hilo
formará una nueva sèrie de mallas que bastará empujar .sobre el

cuerpode la <!guja '¡Jara empezar una- nueva operacion.
-

Tejidos [armados. por el entrelazamiento de los hilos dispuestos
paralelamente.-Los cordones, etc., son hechos por hilos parale- '

los devanándose en canillas sobre las cuales se hallan contenidos y.
se entrelazan en razon del movimiento de estas canillas, sin el em-

pleo de niógun órgano particular.
Tejido propt'amente dicho.-EI tejido propiamente dicho, es el

que se emplea para hacer los lienzos y denias, consiste en hacer
pasar un hilo contínuo que se llama tramà, entre otros hilos para
lelos qne se llama urdimbre haciendo que estás se crucen.,

Los érgauos-esenciales de este trabajo son: '

1.° La lanzadera (fig. 3), que encierra la canilla (fig. 4), sobre
el cual sè halla arrollado el hilo de la trama y al que debe impri-

'

mirse un movimiento rectilíneo alternado.
t2.0 Organos que sirven para hacer levantar ó bajar los hilos

del urdimbre, y estos son los lisos (fi'g. 5); compuestos de hilos

que forman unas bagas, y alguna vez con un ojo de vidrio ó de
.

metal, pasado alrededor de un hilo; á cada uno de los lisos ó reu

nion de lisos correspondcn á los hilos que deben levantarse al mis
mo tiempo que correspondcn á una palanca consistente en el telar
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comun que se hace marchar con el pié para obrar sobre el hilo del
urdimbre por medio del liso reunido á la marcha por U[J hilo;

.

Cuando el número de lisos es muy grande y que la complica-
_ cion del entrelazamiento de. los hilos no permite hacerles mover por

un pequeño número de marehas, deberia entonces levantarse su

cesivamente á la mano lQS hilos convenientes si no se hubiese lle

gado á resolver la cuestion por medio de órganos clasificadores es

tremadamente admirables, que son los que vamos á ocuparnos.

9."-Organos clasificadores y di'l)zsores.

Esta série de órganos ofrece un grande interés, porque su in
vencien permite el obtener por accion mecánica los productos que
no ha sido posible obtener -sino por medio de una. multitud de

operaciones: Los cedazos, tamices, etç., que separan otros cuerpos
en que las dimensiones son menores que -las de .sus mallas, pué
den ser clasificados entre 10� órganos de esta naturaleza, pero par
ticularmente en la fabricacion de los tejidos, en los cuales se trata

de una multitud de hilos que son órganos empleados de esta na

turaleza ; pero pueden hallar muchas otras aplicaciones. Estos

órganos SOA bièn diferentes de la herramienta con la cual á menu

do se confunden, y no hacen- el trabajo útil, contribuyendo sola-
mente en hacerlo posible.. . ."

Procedzmiehto general de la Jacquard.-La idea fundamental
de la Jacquard no. es solamente aplicable á la fabricacion de los

tejidos, sino que constituye un procedimiento general,' un descu
brimiento capital aplicable. en muchos casos particulares. .

En los tejidos todos los hilos de urdimiento atraviesan los lISOS,
pudiendo ser movidos por hilos- afianzados por unas palancas, es-

-tas combinadas.con husos rígidos 6 agujas, de tal manera que estas

se mueven asi por la serie de los hilos del urdimbre. Si el COI1-

junto de estas agujas hallan un prisma (fig. 6) taladrado; con

'agujeros correspondientes á todas las agujas, y que se ponga sobre

la superfície de este prisma un carton (fig. "1) taladrado sola
mente de una parte de estos agujeros.Jos hilos correspondientes á

esta se levantarán solos, Se concibe pues que si se hau cortado asi

srgun la naturaleza del dibujo los cartones por medio de una opc-
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racion llamada lisaie, por complicado que sea su dibujo se podrá
ejecutar el tejido de una manera enteramente mecánica, pues que
el diseño formado por la trama varia con el órden de subida de los
hilos.

Tambores.-Para los tejidos qne no son complicados .se puedo.

aplicar un sistema que se ba vuelto li tornar estos últimos años,
que es el empleo de un tambor ó cilindro guarnecido de parles sa

lientes como los cilindros de los órganos.
Si el tambor se halla guarnecido de tantas líneas de. toques

cuantas son las séries diferentes de hilos que deben levantarse parà
formar el dibujo del tejido y que los toques de cada línea sean

,

colocados en un órden correspondiente al de los hilos que deben
levantarse á cada golpe de lanzadera haciendo girar este tambor
para presentar sucesivamente cada linea de toques á la línea de-las
palancas que conducen los lisos, se obtendrárrlas subidas de los
lisos del urdimbre segun el órden que se desea. Si este sistema no

permite combinaciones tan complicadas como á la Jacquart por el
cual el número de cartones puede ser considerable.

OrgafJ,os dwzsores.-.La base de estos órganos que sirven para
operar una division es un tornillo, el paso de este .pudiendo ser

muy fino, correspondiendo á una vuelta entera de la corona cir
cular que se puede montar sobre su cabeza, permite la obtencion
de un movimiento muy pequeño en ,efsentido del eje por un gran
movimiento en la cabeza.

Sobre este principio descansa el Esferémetro (fig. 8) 'que sirve
para medir los gr_uesos, la máquina para dividir las líneas rectas

y la máquina para dividir las ruedas .

. Por losdivisores de coronas circulares, se emplea el tornillo
(fig. 9) vis sin fin, conduciendo el-plato, cuya circunferencia se

halla dividida en un gran número de dientes, 1.0000 por ejem
plo. Si cada vuelta del tornillo hace adelantar el plato de un diente,
(lomo fácilmente se puede medir la centésima parte de la circun
ferencia de la corona montada á la cabeza del tornillo, se ve que
si el paso de la rueda es de 1 milímetr-o, se podrá apreciar fácil
mente el centésimo de milímetro ..

Fácil es de ver que se puede por medio de semejante division,
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sea trazar lineas de Ull círculo dividido, sea puntuar sobre otra

plataforma, agujeros correspondientes áun gran número de divi

siones; plataformas que son la base-de las máquinas que sirven en

los talleres de construccion para dentar las ruedas.
Tenemos que trazar la division en 101 partes; dividiendo un

millon por este número, se hallará 9901, cada division còorespon-:
de pues á 89 divisiones del contador del-torn-illo, mas 0,01 de.

division que se apreciará por un nonio con mucha ecsactitud ..

Mr: Decoster ha aplicado últimamente con écsito el principio de

la repetición á una combinacion nueva de máquina de dividir. Su sis

tema- (fig. 10 Y li) en elempleo compuesto de la curva en una

rueda, pudiendo separarse y por consiguiente llenar (siendo en

número menor) por medio de calas agudas que se intercalan entre

estos movidos juntos por una corona concéntrica. La feliz aplica-
'

cion del principio de la repiticion sobre la circunferencia �isma
de una grande estension del divisor universal, debe permitir el

obtener una grande presicion por medio de esta herramienta, por
la division de los círculos, siempre en la práctica de un diámetro

mucho menor qu.� el divisor.

CUARTA SECCION.

Op�radores.
-

Los operadores y útiles siendo la base de toda operacion mecá

nica,_son tan variados como los varios trabajos que se pueden efec

'tuar sobre la materia. Las máquinas no teniendo en general por

objetoque el hacer efectuar por medio de fuerzas mecánicas las

operaciones que se pueden obtener del trabajo manual, de hacer

obrar mecánicamente los útiles; fácilmente se, concibe de cuanta

importancia es el conocer el modo de o,perar de estos, que no es

menor que la de los receptores; pues que estos no son útiles sino

para hacer mover operadores, es bien particular que hasta el dia,
se haya descuidado el comprender su estudio en Ia ciencia mecá

nica. Se comprende también cuan grandes resultados pueden por
venir de una perfección, alguna vez aparente mínima, pero que
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permite la introduccion del movimiento por fuerzas mecánicas en

el caso en. que este modo de operar parezca impracticable.
Como lo observa Mr. Poncelet, el operador .se halla sometido

en cuanto á la economía deltrabajo, á las mismas condiciones que
el receptor; es decir, qne se debe preferir tanto como sea posible,
los útiles trabajando de una manera contínua sin choque, poniendo
en juego las-acciones moleculares. Con este motivo las sierras cir
culares, por ejemplo, reemplazrn con ventaja las rectilíneas, los
cilindros, los martillos, etc.

_

Los operadores y útiles varian de naturaleza y de forma en ra

zon de la resistencia que deben vencer .. Los clasificaremos en dos
secciones prineipales que correspondan á las resistencias conside
radas al punto de vista dinámico, geométricg y de la forma.

1. o

Resistencia al movimiento que comprende las resistencias
debidas á la pesadez, á la inercia y á las resistencias pasivas.

�.o Resistancia para hacer tomar á Ull cuerpo una forma de
terininada.

Ilesistencia al moviñuento.
. .

.

Resistencia debtda á la pesadez obrando vertt'calmente.-Esta
seccion comprende todos los órganos operadores de las máquinas.
que' sirven para la elevacion de bultos en general y particúlar- ,

mente á la elevacion de los líquidos .

. Sólidos.-EI principal medio de elevar un bulto consiste en .el
empleo de las cuerdas que la una circuye el bulto, 6 á la estremi
dad de las cuales se afianza la capacidad en la cual se halla colo
cado.

El problema de la elevacion de los bultos consiste' en clar á la
cuerda un movimiento rectilíneo contínuo de asencion. Todos los

órganos producen este movimiento con mas ó menos velocidad; se

rán pues capaces de producir la elevacion de los bultos, por me

dio de las fuerzas variadas y por un mismo bulto en razon inversa
de las velocidades. Tales son las poleas (fig. lC2), la cábria (figu
ra 13), las gruas (fig. 14), especie dé cábria que permite cojer un

bulto colocado á cierta distancia, los tornillos, etc., etc.

Los ór.ganos que sirven para dar un movimiento á mas del rec-
TOMO I. 50
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tilíneo y vertical: pueden servír igualm.ente para elevar los bultos,

porque la direccion vertical no es mas que el de la resistencia; una

accion no vertical obrara por una de sus componentes.
Se deben-comprender en estos órganos el plano inclinado (figu

ra 15), que reduce la velocidad del movimiento rcctilineo y la pa

lanca, base del movimiento circular alternativo.

Líqu£dos.-Todos los órganos que sirven para elevar los bul

tos, pueden servir igualmente para elevar 'el agua encerrada antes

en cubos ó vasos de forma cualquiera, con frecuencia estos vasos

se hallan colocados, sea sobre la circunferencia de una rueda (figu
ra 16), sea á lo largo de una cadena sin fin (fig. 17), sea en fin en

el interior mismo de una rueda (el tímpano, fig. 18), lo que per
mite darles un movimiento ascencional por medio de otro circular

de los órganos comunicadores.

El plano inclinado contornado al rededor de un eje de la impor
tonte máquina llamada vis de Arquimedes. La fig. 19 hace com

prender bien como resulta de la inclinacion del eje, que el líquido
llegado en un punto de la espiral se halla retenido, y como el mo

vimionto de rotacion de Ia vis hace elevar el agua hasta la parte

supenor. _
_

De este operador se hace un frecuente uso para los agota-
mientos.

- ,

Para que la máquina pueda obrar és menester que el ángulo
que mide la inclinacion del eje .sobre el plano horizontal, sea me

nor que el ángulo constante que forma la tangente en cada punto
de la hélice con este mismo eje á fin de que ecsista sobre cada es

piral, dos puntos en que las tangentes sean horizontales. Y en la

mas elevada de las dos tangentes que fija el nivel del arco hidro

foro, cuyo valor aumenta por una misma vis con su inclinación.

Alguna vez se ha empleado una verdadera vis, formada de un

tubo arrollado en espiral al rededor del eje, cuyo efecto es el mis

mo que el de la vis de Arquimedes, pero en que la construccion

� es menos sencilla y no pup-de efectuarse sobre grandes dimen

stones.

Ruedas de paletas planas.--Las paletas de una rueda movidas

en una dirección inversa de aquella en que se mueven habitual-
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mente las ruedas de paletas, harán subir el agua canal y elevarán
á su nivel superior que no puede llegar al del centro de la rueda,
el agua que se halle en la parte inferior (fig. �O). Las paletas pue
den aun moverse sobre una cadena sin fin en lin conduéto que im

pida al agua escaparse por su contorno (fig. �1).
Bombas.-El agua hallándose introducida en un cuerpo de

bemba cilíndrico (fig. '22), si se hace bajar en este cuerpG de hom
ba un piston provisto de una válbula, abriéndose de bajo en alto,
por la presion del líquidoy que por consiguiente permitirá al pis
ton de bajar en el líquido y se levantará la columna de agua que
se hallará sobre el piston cuando se hará subir aquella; tales son

las bombas aspirantes que sirven para hacer- subir el agua por mc

dio de un movimiento rectilíneo alternative impreso á la varilla-del
piston; si este fuese sin válbula y que este estuviese entre el tubo

y el agua quedaría impelida por la presion del. piston.
Presion atmosfér£ca.-El peso de la atmósfera comprime todos ..

los cuerpos que ecsisten á la superfície de la tierra; si se llega pues
á suprimir en un punto la presion atmosférica haciendo el vacío,
el cuerpo en comunicacion para formar el vacío, deberá ponerse
en movimiento bajo. el efecto de esta fuerza si no sé halla retenido

por una resistencia muy considerable.
.

_

Siempre es por la misma disposicion de que hemos hablado por
las bombas aspirantes, y por consiguiente por medio del movi
miento rectilíneo alternative de la varilla del piston, que se llega

-á formar un vacío' mas é-mwos perfecto en el espacio que comu-

nica con el cilindro, en el cual se mueve el piston, que por el

juego de su válhuh echa el aire como se ha dicho cuando eleva el

agua. _

Si el cuerpo de bomba comunica con un depósito lleno de agua,
esta se elevará en el tubo de comunicacion hasta la altura de 10m ..

33; altura de la columna de agua que forma equilibrio con la pre
sion atmosférica, tales son las bombas aspirantes (fig. '23).

Siun cuerpo sólido se hallase en comunicacion con el cuerpo de

homba, y dispuesto de tal manera que la presion atmosférica pu
diese ejercer sino en su superficie posterior, este cuerpo se pondria
en movimiento y arrastraria (mientras que la resistencia ilO fuese



386 MANUAL

muy considerable) los cuerpos que le cstarian unidos, este es el

modo como obra el piston del camino de hierro atmosférico.
La fig. 1, lám. XXVI, representa.la bomba de Bramah que puede

obrar por medio de un movimiento circular alternative. El cuerpo
de bomba tiene un movimiento y la forma de un semicírculo A BC,
'el piston es aqui PP', que obrando hácia A cierra la válbula m, y
abre la superfície n, obrando como bomba comprimente mientras

lIue la válbula p, queda abierta por el vacío hecho detrás del pis
ton; y la válbula o cerrada por el peso del agua.

Se han construido bombas obrando por un movimiento continuo

de rotación. La fig. 2.representa la bomba de Dietz, la mas usa

da, en la cual las separaciones móviles, entran y salen por el efecto

de. una curva de corazon inmóvil, y producen .la aspiracion y la

elevacion dellíquido.
La fig 3 representa otro sistema muy sencillo, pero con nin

guno de estos sistemas ha llegado á producir un efecto útil igllal
al de las bombas de piston.

Máquinas, de fuerza centrl(uga.-Dos tubos inclinados meti

dos en un líquido y fijados á un eje vertical reciben un movimiento

. rápido de rotacion al rededor de un eje, esta rotacion produce una

fuerza centrífuga que obliga á las moléculas líquidas á 'elevarse á

lo largo de los tubos inclinados donde desaguan por orificios supe
Ilores.

El principio de esta máquina es evidentemente defectuoso" pues

que abandona el agua animada de una grande velocidad, habiendo

hallado una preciosa aplicacion en las máquinas para asecar los

tejidos mojados por medio de la fuerza centrífuga.
Resistencias de inercia.-Resistencias pasivas...

Dividiremos los medios empleados para-poner los cuerpos en

movimiento en cuatro secciones, á saber: traccion, reacción, impul-
. "

sien y compre�;)Jon.
Traccion.-Son en general los motores animados los que obran

por tracción, y que por medio de esfuerzos que les permite ejer
cer la resistencia que encuentran en el camino, d�terminan el mo

vimiento.
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Las grandes resistencias que se oponen al movimiento de los

sólidos sobre el terreno, son: la compresibilidad del terreno sobre
un camino de nivel, la accion de la gravedad .que deben vencer

sobre los planos inclinados, en fin el roce que tiene lugar durante
el movimiento. La primera de estas resistencias se halla resuelta
mas ó menos completamente por la construccion de los caminos
férreos pavimentados, pero particularmente en los caminos de
hierro. El segundo." se halla disminuido tanto como es posible "por'
los córtes subterráneos y en una palabra por todos los trabajos del
arte del ingeniero para obtener la via mas horizontal que sea po
sible. La última se halla considerablemente disminuida por el ór

gano bien conocido, las ruedas' (fig. 4), que.transforman por la ma

yor parte el roce de reshalacion en otro de rotacion mucho mener.

Las ruedas que se mueven circularmente cuando el movimiento se

opera en línea recta, han permitido el efectuar el movi:niento sin
traccion, obrando por presion sobre los rádios de la rueda, cuando
esta esperimenta sobre el terreno una resistencia regular; de lo
que resulta un movimiento de rotacion que determinan el progre
sivo del carruaje.

Los rodillos (fig. 5) tan empleados en el trasporte de bultos,
obran como las ruedas, trasformando en totalidad el roce de resba
lacion en el de rotación: el camino descrito por el bulto 'es dohle
del corrido por los rodillos que lo traen.

ReacC£on.-·Para moverse" á la superficie del agua indepen
dientemente de Ia traccion directa de los motores colocados á tier
ra, ó de las fuerzas estrañas que obran en el sentido del movi
miento, como 1as corrientes, los vientos; no se puede emplear como

punto de apoyo por la fuerza, por medio de la cual se puede pouer
el cuerpo flotante en movimiento pOI' la reaccion del líquido, la
resistencia de inercia que le opone para moverse.

El órgano comunmente empleado por motor mecánico bajo la
forma de palas articuladas, no ha procurado jamás buenos resul
(ados; es la rueda de 'paletas (fig. 6), que se meten en ellíquido por
la parte inferior solamente, y halla en el agua una resistencia sufi
ciente para poner en movimiento el cuerpo flotante en tuyos flancos
se halla unido y obra por el un movimiento circ-lar contínuo.
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Desde poco se ha ensayado con écsito el empleo de otro órgano
que obra estando enteramente metido en el fluido; esto es la viz

que girando en el agua halla una resistencia de la misma natura

leza que la vis que entra en la madera la que la' hace progresar y

por consiguiente el buque de que forma parte.
La fig, 7, representa la helice ó la vis de Smith con núcleo lleno,

y la fig. 8, la vis Ericson que no obra sino por las aletas distantes

del eje y Qperan igualmente por un movimiento circular continuo.

1mpulso.-EI impulso directo no se emplea mucho eu-la indus

tria sino para dar á los gases una grande velocidad en .el aparato
llamado ventilador (fig. 9), que no es otra cosa sino una rueda de

aletasque echa el aire con una grande velocidad en un conducto.

,Compresz'Qn de los gases.-La gran.de elasticidad del gas per
mite el ponerlo en movimiento por medio de su compresion en un

depósito donde salen por un orificio, '

El principal medio de compresion es el empleo de una bomba

análoga á las bombas de agua (fig. i O), la válvula se abre del

esterior hácia el interior; á cada curs� una nueva cantidad de gas
se háïla comprimida en el depósito. _

En lugar del cuerpo de bemba y de piston, á menudo se emplean
.

dos superficies que se separan. y se aprocsiman reunidas por dos

cueros que son los fuelles triangulares éfig. 11), ó cilíndricos (fig.
1 t2), ó cajas que se alejan ó se 'acercan por los fuelles de las fra

guas; y es por el juego de las válvulas que el aire se ha1la recopi
lado para ser en seguida comprimido y echado pOl', los movimien

tos rectilíneos, ó circulares alternatives de platos y cajas.
Una máquina especialllamada trompa (fig.. 13), reune el motor

al operador. El agua bajando de un depósito arrastra el aire que
despide comprimiéndose sobre una tabla á la parte inferior. Esto

no puede escaparse por el paso que cierra el agua y se halla obligado
á salir por un conducto., Esta máquina es muy defectuosa bajo el

punto de vista dinámico.

,

Se debe á Mr. Cagniard de Latour una ventiladora movida por
un movimiento circular coutínuo; que consiste en una rosca de Ar

quimedes, metida en un líquido que gira inversamente del movi

miento necesario para elevar .el agua. Una columna de aire haja

•
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á lo largo de las espirales y se derrama por. la parte inferior bajola presion debida á la altura de la columna de agua sobre del punto de salida.

, La com presion del aire sirve tambien para elevar los líquidos; ..
en la fuente de Heron (fig. 14), por su propiedadda ser un resorte
perfecto.

Se ha construido una grande máquina dé agotamiento en Schem
nitz, que no es mas que la ejecucion en grande de esta fuents. A es
una capacidad que contiene el agua, comunica con otra B, que en
cierra el aire en su parte superior, el agua del vaso A, derramán
dose en la capacidad B, elnivel se elevará ,en este; el aire será'
pues comprimido en su parte superior y por consiguiente á la capa'cidad e, donde el agua saldrá por el tubo que baja hasta el fondo
de este vaso.

Resistencia para hacer tomar á un cuerpo una (orma deter
mz"nada.

Herramientas 6 útiles propiamente dschos. _.El objeto de los
instrumentos es el operar por una accion mecánica un cambio en
Ja dimension de los cuerpos y crear las diferentesformas empleadas en las artes. Productos de la inteligencia humana que son la
base de toda civilizacion; los salvajes apenas los conocen, y los que
poseen son muy imperfectos que necesitan Ull tiempo infinito paraHegar á, producir la forma mas sencilla. Asi se puede comparar el
grado de civilizacion de un pueblo con la mas ó menos grande
perfeccion de sus útiles y mayor ó menor rapidéz con la cual lle
gan á dar � la materia una forma determinada. El que descubridla propiedad del acero de endurecerse con eltemplo y llegar á ser
un agente por medio del cual se puede atacar la mayor parte de
los cuerpos ha hecho á la civilizacicn el servicio mas importante.Si en este descubrimiento puede que 'aun estariamos en el estado

'

de barbarie.. �

Se pueden trabajar los diferentes cuerpos en caliente y en frio,todas las materias no se.prestan al primer género de trabajo por
que no tiene todas las propiedades de ablandarse bajo la accion de
una temperatura elevada. Asi pues el trabajo en caliente no es apli- ...
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cable sino por ciertos metales, que es el caso por el hierro la ac

cion del calor no hace mas que ablandarlo S por medio de -los úti

les que obran por percusion q�e se ha llegado á darle una for

ma determinada. Son pocos los casos en que no se emplee el acere

y asi es que el trabajo de la fragua sube desde la mas remota

antíguedad.
En el trabajo en frio el uso.del acero es indispensable este cuer-

po como se sabe posee la propiedad de endurecerse con. el temple,
es decir por una enfriacion brusca; es

- mas duro que -las materias

que deben trabajarse y mas duro que el mismo antes del temple;
se puede pues emplear el- acero templado en hacer instrumentos de

acero no templado, que cuando hayan esperimentado la misma ope

racion que los primeros; serán propios para trabajar casi todos los

demás cuerpos. La operacion del temple hace el acero quebradizo
� pero se disminuye por medio del recocido su fragilidad, lo mismo

que
-

su dureza pudiéndole dar el grado que se necesita; para tra-
.

bajar las materias blandas se empleará el acero de poca dureza

para no correr el riesgo -de ver que se rompen los instrumentos.

No se endurece en la herramienta sino la porcion que debe ata

car la materia que debe trabajarse, lo demas no siendo templado
presenta mas resistencia y no peligra á romperse. La parte templa
da aunque mas dura que el cuerpo que ataca siempre se gasta y

debe poderse reparar con facilidad una herramienta no es perfecta
sino con esta condición y cualquier otro sistema que tienda á este

objeto será una perfecciono
El gr� ó piedra de amolar posee esta calidad preciosa de atacar

el acero templado, por 10 que por medio de muelas de esta piedra
-que giran con Ull movimiento continuo se afilan los cort-es de las

herramientas que deben ser hechas de manera que se pueden afilar

con facilidad la lima, la fresa, la hilera sencilla, que no gozan de

esta propiedad, no son instrumentos perfectos, una lima gastada no

se puede emplear, es menester desecharla, una fresa gastada debe

ser destemplada y limada de nuevo, y se sabe que no hay nada que

empobresca ó descarbure el acero como el destemplarse y templar-
se á menudo.

Cuándo las herramientas son importantes tiene ventaja formar
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el cuerpo Je. hierro y añadir parles de, acero funJiJo donde la du
reza es necesaria este caso se presenta en las tijeras, es fácil'en-'
tonces él -afilar las partes que trabajan y reem,plazarlas cuando
llegan á rompersé, en varios pequeños útiles se solda el acero á Ia
estremidad del cuerpo de hierro.

La mucha importancia de las herramientas Y' del trabajo que de
ben hacerse, hacen comprender fácilmente el interés que presenta el
estudio de su método de acción de movimiento el mas cómodo que sele pueda dar, pues este conocimiento solo, puede permitir-el reem
plazar el trabajo' de la mano por el empleo de fuerzas naturales,
y de cuanto interéses á menudo la invencion de nuevos útiles du
ros, pero en general al trabajo paciente é inteligente del ope
rano.

Hemos hecho memoria al principio de este capítulo tratando d.elos operadores en general, toda la importancia: tanto' del buen' ;USo'
. y de la fuerza motriz que por la regularidad de la accion de la her

.

ramienta el obtener las útiles que obran por movimiento circular
continuo.

'

.Dividiremos los útiles en tres secciones principales observando
que las superficies que se usan en las artes, tienen por generatrices

'

la línea recta ó el círculo, 6 líneas cuya generacion se deduce del
movimiento del círculo 6 de una línea recta, las solas en que 1� ejecucion y el trazado puedan ser obtenidos con facilidad.

,

.

o U"I
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b
.
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.'
l.°-UTILE� QUE OBRAN POU PRhSION.

ACCW1i rectilínea.

Con 'choque.-Tratataren'los de los útiles que obran por el

choque, y después de los que obran sin "él. Segun hemos dicho, los

primeros no deben ser empleados, sino cuando absolutamente lo

exige la naturaleza del trabajo, y deban ser reemplàzadas por los

segundos, siempre que es posible el obtener de esta manera el tra-

bajo.
Un cuerpo duro, pesado, levantado, y que vuelva á caer de

cierta altura, teniendo por consiguiente un movimiento rectilíneo

6 circular alternativo, es el pdncipal operador para obrar por el

choque, tales son el mazo, el pilon y los martillos levantados verti

calmente por la accion 'de un motor. Estos ór.ganos sirven para

reducir á polvo los cuerpos no maleables, y dar á los maleables

la forma de la fuerza del martillo y del soporte inferior sobre el

cual descansan, que se llama matriz cuando' la forma es complica
da, la que debe ser muy resistente para no ser destruida por el

-. choque, regularmente es de acere templado. -

, 'El balancin (fig. 10) en que la parte operante se mueve enlínea

recta por-la comunicacion de un movimiento circular, es útil que

.obra por percusion de una grande potencia. En efecto la fuerza'

viva depositada en las bolas, puede ser considerable, y el cuerpo ya

abierto dejándose penetrar fácilmen(c, resulta una presicneoorme
'para amortiguar la fuerza viva por un débil hundimiento.

El objeto que debe atenderse es, como en los balancines, el dé

conseguir que se amortigüen casi instantáneamente las fuerzas de

inercia. Obteniendo un choque que' sirva para dejar la 'velocidad

.en movimiento mas grande, se aumenta el paso de la vis; y para

.aumentar la resistencia se emplean muchos filetes iguales que

obran simultáneamente..

.

Cuando el cuerpo màleable sobre el cual se opera en un -espe

sor regular es por una impelacion general de los cuerpos de que

se trata de darles la forma deseada por la estampa matriz y por

medio de' un martillo cuya' superficie es plana, siendo el cuerpo

poco grueso no se podria obrar de esta manera sin destruir la ma-
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triz, alguna vez preciosa, particularmente cuando se trata de un

trabajo de j.oyería. Es necesario pues cuando se quieren tener las'
aristas muy vivas, el dar la percusion con un cuerpo duro ,(una
cuña) cuya salida entra exactamente en la matriz que le corres-

ponde.' ,

Puede ahorrarse el uso de la cuña cuando no se quiere obtener
en planchas delgadas sino superficies de menor perfeccion que las'
que se han obtenido por .un grabado costoso, entonces debe em

plearse, un cuerpo blando, el plomo, por ejemplo, que se amolda
él mismo sobre la matriz, de manera que la inercia del choque se

lleva por entero sobre las partes salientes, de 'està manera se fa-
hrican los COBres estampados. '

'

Si en lugar de amoldar los cuerpos se quisiese cortar una pieza
deberia quitarse el punzon sustituyéndolo con otro que tuviese la
forma precisa y trabajar con mucha potencia. Los órgan'()� pueden,
dar con la energía suficiente 'el movimiento rectilíneo que conviene;
estos son los que acabamos de hablar: el mazo, la palanca, el
el balancin de tornillo, el excéntrico, 'etc. 1..-

Sin choque.-En los operadores que trabajan sin choqué, se

arreglan las varias' especies de prensas que consisten en dos pla
los que aprocsiman' el uno del otro por la accion de una fuerza; la
palanca, la cuña (fig. 17) movida alguna vez por choque, el torni
Ilo, (fig. 18) cuyo paso es pequeño entonces pprque la presion sea

considerable; el escéntrico ffig. :16) son los órganos principales
qu� sirven para determinar' el movimiento de un plato, soh en una

, palabra, los órganos que pueden darle un movimiento rectilíneo.
.Debcmos citar aqui la introduccion del choque en las prensas

de tornillo que aumentan considerablemente el efecto. Se pone en
la cabeza ,del tornillo un volante de hierro fundido de mucho peso;'
que independiente en parte del tornillo, pueda gitar al rededor de
su eje; imprimiendo una cierta velocidad,' este volante produce un

choque sobre- ta cabeza del tornillo por medio de caras planas ver

ticales practicadas en el cilindro del tornillo; este choque lo hace
girar pues resulta un efecto considerable por consecuencia del,
poco camino y deltrahajo que consume la fuerza viva del volante,

Pascal aprovechando ra incomprensibilidad de los líquidos, y su
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propiedad de repartir las presiones en todos sentidos, in ventó la

prensa hidráulica tfig. '19); que multiplica en la relaoion de las su

perficies del grande al del pequeño. piston;' el esfuerzo ejercido
sobre este, permite obtener presiones en estremo considerables.

El movimiento que debe imprimirse para hacer obrar este ope
rador es poes un movimiento rectilíneo alternado á la varilla del

piston.
Hay un útil que queda fijo, mientras que sédá al cuerpo sobre

el cualse 0flera un movimiento rectilíneo,que es la hilera del banco

de estirar (fig. 120). Consiste generalmente en una placa compuesta
de una planeba de acere soldada entre dos planchàs de hierro

paraque no se esgrane, en la cual se hallan taladrados los agu-'
ros de la secciori d'el hilo que se quiere obtener. .

Algunas veces en lugar de una placa se emplean coginetes du

acero, sostenido por un armazon, tal es la hilera mecánica. El
.

9ueI'PO obligado á atravesar por un esfuerzo de traccion toma UÍli1
forma cilíndrica cuya seccion esterior-es la de la hilera.' Colocando .

un mandrin cilíndrico al interior del cuerpo, se obtendrán los tu'-"

hos; debe tenerse cuidado dè hacer mover el cuerpo que debe esti
rarse con lentitud y de una manera contínua paraque nose rompa.
Y sepasan por agujeros que sucesivamente van: decreciendo, ha-

. 'ciéndoles recocer la materia para restituir á lasmoléculas su adhr-
rencia. I( .

•

I .'

Aécion c.z''I'cúlar.-· tos instrument�s que obran con choque son I

'105 martillos, mazos (fig. 1}21'), ó martinetes, etc., moviéndose por Ull

movimiento circular' alternativo, los cuales son e.l medio de acción

por escelencia para hacer obrar sobre los 'CUCl:pOS bastante malea
bles enfrio ó en caliente para que sus formassean modificadas sill

que sedesgranen .. '.

�I cilindro ó laminador (fig. 1}21}2), es el principal aparato de-esta
sección que obra por Ia accion circular contínua" y su uso toma

cada dia mas incremento: porque es en estremo ventajoso. Entran

do 'el cuerpo entre los des cilindros arrastra por su àccion en sen

tido contrario, se aplasta y 'se prolonga aumentando la densidad;
si los dos cilindros son paralelos, se estira el metal en planchas, si

son rayados se producen cilindros cuya- sección .. corresponde á la
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de las rayas ó estrias; si uno de los cilindros trae un relieve Y'el

.otro un vacío correspondiente, el cuerpo laminado reproducirá la

. forma del cuel'po engendrado 'por el intérvalo de los dos cilindros

.

á la línea de contacto. La enormeresistencia que, .. esperimenta e1

laminador, obliga al empleo de un volante de mucho pès.o para
que pueda vencer la resistencia que se opone al movimiento,

Un pequeño cilindro de acero templado llamado moleta, gravado
en vacío ó en relieve, permite por una acción circular análoga á .la
dellaminador el gravar por accion mecánica de los cuerpos menos

duros que el cobre, el acero no templado, etc.
,

.

Los laminadores de cilindros unidos ó rayados-en el sentido de I

las genesatrices (fig. 123), obrando sobre los cuerpos no moleahles
producen ruptura. Se emplean tambien las muelas verticales (figu-

" ra 1, lám. XXVII), y horizontales (fig. �), las primeras obran á

la vez por sus pesos, y por el movimiento de friccion que ocasiona
.

el movimiento alrededor de su eje.
'

.

.

Los segundos que marchan con mas velocidad obrim porla pre
sion que resulta de sus oscilaciones y como útiles cortantes po,rme,
dio de ranuras practicadas en la superflcie de la muela superior en .
sentido 'contrario de la muela inferior qQe se halla fija como las mue
las paramoler el trigo.

'

".
.

12.<>-UTILES QUE OBl\AN POR ASPERE7;A y PULIMENTO.

J\cción rectilínea.'· •

. tas limas (fig. 3), de toda especie constituyen el órgano de este

método de trabajo queqoitando á la vez pequeñas cantidadesde ma

teria, permite el obtener las formas que, se desean con una grande
ecsactitud.

.

Sus formas esteriores y sus cortes varian segun elobjeto que s'c'

quiere obtener con el grado de perfeccion que quiere.
El grande defecto de la línea es .el-ser un útil costoso cn su em

'pleo, tanto porque su modo de accion,' y su trabajo lento, como

.tambien por -ser una herramienta que no se puede repasar y ali

lar,...y por consecuencia del uso que la pone en estado inservible ..

.El corte' de las Iimas qUg forma otros tantos dientes.que gastan

" ,
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la superficie del cuerpo, debe estar en relaeion con la duracion del

cuerpo sobre el cual' se opera, y la rapidez del trabajo que 'debe
efectuarse segun el estado mas ó menos adelantado del trabajo. La
separacion de lesdientes debe estar en relación con la seguedaddel
cuerpo, para que la lima no se embote, por este motivo se emplea la

'

raspa por la madera. Las grandes limas llamadas de Alemania pe
sadas y de corte resistente paradesvastar y de, mas � mas finas para
acabar y pulimentar las piezas. ;

Las partes salientes de la línea pueden ser reemplazadas alguna
vez por granos de un cuerpo duro, como el gre compuesto de. gra
nos muy duros aglomerados en una masa mas ó menos, resistente,
forma una especie de lima y hace .el mismo efecto en ciertas opera
ciones 'por eso sirve el gre para afilar las herramientas. :

',El gre en'polvo y el esmeril sirven para pulir las superficies.
Si se coloca por ejemplo gre entre dos superficies de mármol-y que

"

sepasa la una sobre la otra bajo ciertapresion, las partes salien
tes de las superficies se conservan bajo el efecto del movimiento
horizontal primitivo en una de sus superficies.

El esmeril sirve tainhien para pulir el acero templado, la su_o

perficie que lo recibe debe ser blandà; por ejemplo, el estaño CII

que se ¡ncru,sta el esmeril y no qae por, el roce de la pièza.
Luego veremos el empleo del polvo de diamante que produce el

mismo efecto.
'

"

Acezan árcutar.-Un cilindro que tiene salidas muy duras y
la. disposicion generalmente empleada para efectuar circularmente
un trabajo análogo al dela lima tales son las muelas de acero cor

tadas como limas en s'u circunferencia, llamadas fresas, que sirven

para hacer las' puntas de las agujas. '

"

El que constituye naturalmente un aparato de este género muy
'precioso porque permite, el repasarlos cortes de acero templado
cuando se gasta la superfície del acero. Se usa bajo la forma de'
muelas que se hacen mover alrededor de un eje, contra la circunle
reneia de las cuales se aplica el objeto de acero.

El movimiento de rotación es muy favorable ála intensidad de
acciono del intermedio que obra, sobre el cuerpo duro" p'o� Ia faci
lidad que se encuentra en obtener con una graIl velocidad el au-

,

. I,

I
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mentó del efecto de este modo se halla empleado p,ara, cortar los
cristales (fig. 4).

.
,

,

Colocando 'el esmeril en polvo sobre una muela de estaño se tra

baja muy bien el acero templadoy usándola en plano, adereza.muy
.

bien las pièzas.: � ,

.

En fin empleando el polvo de diamante se ataca este y se p07'
nen en limpio los planos. Este medio es el solo que puede servir

para cortar el diamante, que es el cuerpo mas duro de trabajar y
por consiguiente no puede ser atacado por ninguna substancia me":
nos dura que él; y no puede ser ataoadnpòr si mismo por un 'cuer

po de igual dureza sino que la velocidad y la: repiticion ' de accion

lleguen á aumentar 131 desperdicio mas pequeño que tienelugará
cada instante.

. ,

Todo el trabajo del lapidario descansa sobre el empleo de una

rueda y de un polvo muy denso .. '

.Hay una clase de pulimiento que sin quitar la materia de una

manera sensible se halla destinada á dar á un cuerpo el brillo y pu-·
Iimiento; este efecto resulta del roce de un cuerpo duro perfecta
mente pulimentado, exento de toda arista que pueda producir una

raya sobre del cuerpo que debe pulimentarse bajo cierta presion.
Particularmente por un movimiento rectiltnio alternative se ,pro

duce este 'erecto que tiene por objeto tapar todos los porosy llenar
todas las catas que no reflexan la luz. Los instrumentos de hueso,
de cuerno por las substancias blandas,' de acero templado por las

substancias duras, toman varios nombres y diversas formas, segun
sean los cuerpos que deben trabajar como pulimentadores hruñi
·dores etc.

'> '

Todos los polvos duros y muy finos; el vidrio picado, la piedra
pómez eté., pulimentan los cuerpos contra los cuales se h-ac-en tra

bajar, por los cuerpos de pequeñas dimensiones, se emplean los

toneles que se hacen girar al rededor de ún eje después de haber-
, los llenado de .polvos y cuerpos para pulir. '.

3:-'ÚTILES QUE OBRAN POR InVISloN.

Accion rect.ilínea. , ' ,

Útzles ,que obr�n sobre los cuerpos duros.-'Los útiles que ope-:-
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ran por division, separan las parles escedentes por medio d'e un

corte en forma de cuña sobre las propiedades de las cuales desean
san todos los útiles que sirven para dividir, cuyo corte no obra co

mo la cuña (fig. o), es decir se separan los cuerpos en dos partes
impeliendo la materia de los dos lados por superficies inclinadas.

El ángulo' del' corte' debe' estar en proporcion de 'la resistencia
del cuerpo sobre el cual se ,opera, observando que la inclinacion
tiene lugar con mas facilidad en cuanto es mas agudo, y que la

·

fuerza que impele el burin no se baIla empleada en tan grande
cantidad en impeler de cada lado el cuerpo sobre el cual se opera,
Ull corte muy.agudo se encorva ó se 'esgrana segun la dureza del
tèmple obrando' sobre un cuerpo duro. No debe bajar jamás de 24.0
para trabajar el hierro y el acero .. La herramienta que obra forjan
do los cuerpos menos duros, se mueven delante de él cuando se

hallan en movimiento, si ta herramienta es aguda de corte éimpe
lida hácia adelante con una fuerza suficiente tal como el burin del

grabad�r (fig. 6), ó del, máquinista, que quitará las birntas aguda"
6 planas de los cuerpos.

, En el uso de estas herramientas movidas á la mano 6 por úl-

ti�o echado á golpes dé martillo, Ía' accion es cscenòialmente va.,.
riable y la superfície que s�rá, ast aderezada 'no podrá ser plana

·

condieion que siendo el punto .de partida de todos los 'ensamblajes
debe siempre llenarse con mucha precision. Deben" pues �mpren
derse otra vez con la línea las superficies enderezadas con-el bu
rin, lo que produce un trabajo largo y penoso, tanto porla lenti
tud de la operacion, como también por lo que hemos dicho-la línea
es un ,instrumento imperfecto que se gasta con facilidad' y no se re-

, p.ara como el cincel ó elburin, .

,
'

'Ha' sido uno, de los grandes-progresos del arte del constructor, .

· el háber obtenido por el hierro el efecto que.veremos mas adelan
te obteniendo el mismo objeto por la madera una especie de cepillo,
queremos bablar de la máquina de acepillar y planear, que ban
substituido con ventaja el trabajo mecánico del cincel, al trabajo de
la línea movida á la mano; y con todas las ventajas deun trabajo
mucho mas rápido, por la posibilidad de emplear grandes fuerzas

para hacer mover el instrumento.
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Esta máquina (lig, J), consiste en un trén que se muevé sobro

guias paralelas, á la cual se adopta un burinque se mueve, trans
versalmente al fin de cada curso; él cinc-el ó burin no atacandosino
una pequeña espesor y particularmente 1i'0 pudiendo bajar y produ-:
ciendo por consiguiente una .superficie enteramente plana opera
con facilidad y.produce superficies perfectamente rectas y de ma-

, yores dimensiones. .

.,
.

Dando aI' cincel un 'movimiento, vertical alternativose consti-

tu�en las 0á9,�inas para :hacer entallas q.ue funciooan segun los '.

mismos prll1ClplOs.
Cuerpos mucho menos duros que el acere y cuerpos fibr?sos. El

corte de las herramientas que obran. sobre los' cuerposílhrosos par-'
ticularmente la madera, se 'hallan formados con un 'ángulo, mucho
mas agudo qu� los que trabajan sobre cu�rpos duros, La acción
d'e la cuña enla separacion de superficies disminuyendo en pro-

,

"

porción de la inclinacion; estos instrumentos tienen poco efecto por
sil' simple presion perpendicular á lssfibras.Pero .si se- dá á los cor
tes un doblé movimiento rectilíneo haciendolos mover en el sentido.
de la longitud y el corte formando una seriede dientes muy finas
corta las fibras' y el trabajo. adela nta mucho mas. Asi es- que se em

plea el cuchillo, el cortaplumas, la navaja yel aplanador (fig: 8).
, BI buriri, el cincel la guvia el formon erc. (fig. 9), afiladas COll

venientemente, obran sobre los cuerpos fibrosos como losjnstru-
mentes análogos sobre los cuerpos duros, ,

,: ,'Para trabajar'y.aderezar la madera en el.sentido de las fibras se,

emplea la garlopa, (fig. 10). queno es mas que el hierro de un ciu- ,

¥cel inclinado para quitar la madera sobrante, guiado por un pris-
ma de madera en el cual se halla montado y que pase de una- pe
queña' cantidad.

, La cara de esta primera s'e aplica sobre la cara que debe end�
rozarse y 'ló impide el penetrar sus profundidades irregulares y
mayores que la salida del hierro. .

.. .' ,

1 El modo de operar de los cortessobre los CUÚPo.s fibrosos, r�-�
.

sulta que su accesion puede ser aumentada para devastar con mas
velocidad haciendo mas sensibles los pequeños dientes-de que es..." '

tan formados haciéndolos discontípeos como es la sierra (fig. 11}1
TOM ,. 52,
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compuesta 'generalmen'te de forma triangular y alguna vez en for

ma de gancho, cortadas en una lámina de acero tendida en un ar-

mu(':on de madera:'
"

r

,

,

, Para que esta lámina no esperimente resistencia por el roze �e
las partes laterales,' se separan los dientes alternativamente á, de

recha é izquierda � fin de que produzca una hendidura mas ancha

que la lámina. Esta separación es el camino de la sierra. '

En las serrerias mecánicas la esperiencia á demostrado que la

velocidadmedia del armazon que llevala sierra al que se ha im

primirlo un movimiento rectilíneo alternativo debe ser de Im.2,8

por segúndo. La del carro que lleva la pieza, depende del espesor
de esta, la superfície encerr�da de�e ser de 86 centímetros cuadra-

rlos por segundo.
.

'
,

.

'

Accion arcular alternativa.-La acua què se emplea para el

trabajo de los cuerpos fibrosos es una: herramienta cortante de. Ull

peso bastante regular para que la accion sea' mayor por consecuen-

cia del choque. .'

,
'

'

Tiieras.-(fig. 1�), constituyen lla herramienta principal de

, esta division moviéndose por otro circular alternado. Variada de

. disposicion la parte operante, el trabajo consiste siempre en dos

piezas de acero cor�adas á bizel esterior, Ó, en ángulo recto, que s�

mueven al contacto de la una con la otra; de manera cue un cuer

po colocado entre las dos láminas, se h�Uà cortado p'¿� su movi

miento.
Ac�ion circular continúo-Est�rú;r'al cuerpo:�Los instrumentos.

que acabamos de describir pueden la mayor' parte seruransforma

dos ó dispuestos de tal' manera que su .trabajo pueda opefar 'por:
medio de un movimiento circular contínuo.

L'as láminas cortantes dispuestas, en una inclinacion convenien-

te en et sentido de las generatrices d� un cilindro, forman un ins- ,

,

truménto cortautante que obra por un movimiento de rotaciontal

es la raspa, por medio de la cual se reducen .las beteravas en una

pulpa muy fina, (fig. 15).'
'

,

S,i se justa ponen dos cilindros de acero por .sus aristas cortan

tes, ó rectangulares se obtiene una-tijera (fig. 13), que obra por,

un movimiento circular coon las qU!:l se corta el hierro.
"
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Corta-ndo en forma de dient�s la ¿ircunferencÍa de una placa, cir

cular, instrumento muy ventajosa, cuyouso aumenta cada dia se le',
dá por medio de engravaciones una velocidad de 3 � 6 métros á la

, oireunfereneia ; esta es Jacierra circular.
,

Cortando la-superficie de' un sólido de revolucion que se mueve
alrededor de un eje, de manera que las aristas formen corte" se

obtienen los instrumentos designados haje-el nombre de fresas (figu
ra 14), cuyo uso es muy frecuente. Cónicos obran en- el sentido
de su eje, sirven para-producir las cavidades de esta formà; ci
lindricos obran lateralmente, sirven 'para formar las ranuras cuya
sección tiene la misma forma que la generatriz recta ó curva del "

cilindro, en fin planas sirven para, entallar y aderezar las super
ficies.

1,'rabajo de los cuerpos, movidos cirpttlarmente. -,Los tornos
(fig. 16), constituyen un modo de trabajo particular obtenido con

, herramientas fijassohre los cuerpos .en movimiento, mientras-qua
en general es la herramienta qU,e marcha y la pieza queda fija; en
'el torno la pieza en movimiento encuentra lit herramienta fija deja

.

sobre este las partes que esceden el círculo comprendido entre et',
eje alrededor del cual la rotacion tiene lugar y la herramienta.

Los medios de comunicar á la pieza un. mov-imiento circular,
contínuo ó alternado por los descritos en las secciones anteriores

,

para prodúcir este movimiento. En cuanto 'á las herramientas, se
' ,

componen de buriles agudos, r��tos ó encorvados, que toman', él"
nombre de ganchos, planos, etc,

,

'

La pieza que debe tornearse colocada entr� los dos puntos. del
torne en que" el uno¡ recibe el movimiento de.rótaeion contínuo, se

hace solidario deeste por medio de un grámpo». La velocidad del
torno debe estar en relacion con la resistencia del metal; [as velo-:
'ci'dades que regularmentese dán son- las' siguientes:

Por el hierro blando.fundido.. Om.075 por-segundo.
Por el duro. .

, Om.O�O idem"
Por el hierro forjado. '.

,

Om.150 idem.
'

El cobre y el bronce la mayor posible, ,

Por las mismas razones que hemos dado, para manifestar toda
la ventaja que se puede, sacar de la máquina de, planear) de :'UII
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sistema que limitando el curso de la herramienta no le.permite me-

-terse IDas allá,del punto en qué él movimiento describe la su

perficie plana que se trata dé-obtener; asi mismo se ha hallado una
,

,gran ventaja en emplear .sobre el tornó los soportes de carros:(figu
ra 17), que consiste en un- tren formado de dos sobtepuestas qtW
pueden comunicar un doble movimiento rectilíneo. ó los ángulos
rectos en un burin fijo á la parte superior. Si se hace mover este

_ paralelamente al.eje, el. cilindro formado asi, será perfectamente
, regular (salvo el deterioro de la herramienta sensible en proporcion

de la resistencia 'que esper,imenta), haciendo después meter el ins
trumento por el efecto de ládisposición que permite darle un mo

vimiento de progresión hácia el eje central, la operación vuelve
á empezar hasta que el cuerp,o girado' sea puesto al diámetro que
se desea.

El soporte de caITO ha hecho del torneo una máquina muy (tti [

que permite el obtener los cilindros con mas facilidad, lo mismo

quelas superficies planas. Estas se pueden obtener igualmente
sobre el torno engendrándolas por una-sucesión de círculos con

céntricos. Por esto basta el montar la pieza sobre uno solo. deJos

,

dos árboles del torne, y colocar el soporte per-pendicularmente ,á
este eje.

.

/'.'
'

Accion, circular interior.-Para calibrar los cuerpos de homha,
los cilindros de la máquina de. vapor etc. ,.ila sido indispensable
formar una máquina herramienta que consiste como la mayor parto
de las demas en un burin movido convenientemente; res decir, en
este caso guiado alrededor de un eje, pudiendo tomar un doble mo

vimiento á lo'largodel eje y en sentido del mismo (fig .. 18)' tal es '

'

el rèctilicador ; para regularizar los agujeros de pequeñas dimen-.
, 'siones, se emplea un 'cilindro de aceró cortado por-dos planos itl_; ,

clinados paralelos aleje; Y movidos á Ia mano por un Viribriguin
(fig)), lám. XVIII), guiádo en el agujero por su parte circular, y lo

r�gulaÍ'iza atacando toda. su longitud por Sl! parte angular.'
Barrenas y pasadores (fig.19 y 20 lám. XXVII).-Para hacer

'los agujeros en las piezas, se emplean los útiles á los que se les dá

un movimiento circular y una presion 'regular, cuya estremidad se

halla formada de planos inclinados qu,c quitan el cuerpo cortándo-
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lo, y asi colocado pasa mas adelante. La fig. f 9, manifiesta la dis
posicion de uno, cuyo ángulo debe ser tanto mas fuerte cortándolo
mas obtuso segun la materia que debe traladarse es, mas ó menos

du;ra.,' '" ,

Por là 'madera se emplean 'lbs de .la' fig. 20', que tienen un corte
fino y una especie de cuchara hueca que quita la materia con rapi
dez. En fin algunos otros que penetran 'por una punta formada
al estremo de un tornillo cónico, ó de una superficie helicoidal
igualmente 'eénica esteriormente. El movimiento de penetracion al'>
través de las fibras de la madera, es de está manerá muy fácil y los
rebordes dela cavidad que permiten sacar alesterior las partes
cortadas aumentando y regularizando el agujero pOT -la acción de
su borde constante.

'

Accúm stg11.£endo una cur:va.-'ta sola curva empleada en las
artes para hacer mover un instrumento operador �s la hélice. He
mos descrito la t'rasformacion del movimiento que es la base de/ Ja
máquina herramienta llamada torno de filetear, la que sirve para'
hacer los grandes tornillos y las tuercas haciendo mover un/cincel

,

por elsistema indicado.
,

Para .construir el paso del tornillo sobre cuyo uso' descansan
casi todos .los ensamblagos, se emplea la hilera y e! mandrin. Es-' ,

tos instrumentos compuestos de cortes atacan la materia siguiendo
una línea helicoidal, .pudiendo ser compuestos dé �m solò hierro'
cuyo movimiento resulta de la disposición de la.herramienta; tales

,
son las hileras de madera, y asimismo ciertas hileras'nuevas de me
tal, pero para el hierro se multiplican los cortes.

Hifera (fig. '21 ).--Representa la hilera sencilla formada de una
placa de acere en la cual se han'heoho'agujeros, y después se han
fileteado por medio de un mandrin, haciendo unas entallas para
hacer cortantes los filetes de la rosca. " ,

,
, "

,

En las hileras dobles (fig. t2�) estas aristas' forman partede una,
fraccion de agujero 'fileteado, el cual va comprimido p.or medio de
dos tornillos. El páso dela rosca se forma p�r el doble movimiento
de Ja hilera con rotacion de alto á abajo. .

Mandrin (fig. �3).-Este sirve para filetear las.tuercas, no

siendo mas' que 'una vis ·de acoro templado en el cual se han hecho
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unos planos, 6 trazado unas salidas, que hacen cortaantes los án-

- ,gulos d'e los filetes; se' empieza eltrahajo por los mandrines, cóni

cos entrando enel agujero de la tuerca y s� concluye con los man-

drines 'cilíndricos.
' ,

.
, ...,

Estas operaciones se hacen en las grandes piezas por medio
de una máquina, esta consiste en un árbol que tiene un doblé mo-:

vimiento de rotacion y de transporte entre ,sus soportes e
, El centro

de este árbol corresponde al centro de una pieza llamada hilera,
la que recibe unos coginetes cuando se quiere filetear:

,

.

El torno tambien da un medio fácil de obtener los tornillos, y se

emplea particularmente para, hacerJas matrices; para efectuarlo
se, presenta á la superficie de la pieza montada sobre el torno;
un gancho de' figura dentada llamado peine (figura 24), desti
nado á vaciar simultáneamente muchos dientes, y.se da á'la pieza
un movimiento de progresion haciendo movibles las puntas del
terno y haciendo pasar'una de ellas que está fileteada en, una tuerca

fija cuyo paso arregla la progresion de la pieza que se ha de filetear.

Hubiéramos tenido que estendernos demasiado sobre las, herra
mientas ql,le acabamos de indicar, sino hubiésemos queridolimi-:

,ta�n¡;j? á estudiar la. naturaleza de los movimientos que necesitan
para efectuar el tràbajo,'

< •

.
,

" .!-_. ,',

r
'

••

I "

"
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SECCION PRI.ERA,.'"

DE ,LAS' MADERAS, 'SU NATURALEZA y SUS ESPECIES.

"

Nociones sobre la naturaleza de la madera, �u fuerza �n los '

dzferentes senudos en que Se- corta y se 'emplea..
Cuando se divide horizontalmente eltrònco',delos vegetales q�e

nos dan la madera, se observan distintamente los varios matices de
que se halla compuesta,' independientemente.ds la córteza, de dos
partes que són la 'albura y la madera propiamente dicha. La al- ,

bura es parte mas aprocsimada á la corteza y se compone de ca-;-
,

pas concéntricas que no se han convertido aun en madera perfecta;
por consiguiente es de un tejido menos duro y menos (colorado quela madera. La albura es tanto mas gruesa en cuanto los ángulos tie
nen mas vigor y crecen con mas rapidéz , hay árboles cuyo tronco
parece enteramente.compuasto de esta sustancia, tales son el-álamo

'

blanco, el pobo y algunos otros, qué se hallan designados bajo elnombre de madera blanca; la poca dureza y solidez, de la albura
la 'hace desterr-ar de todas las obras para las cuales Se necesita
una madera .compacta y homogénea, de IQ qu.e resulta alguna Vez
mucha perdida, y para precav_er 'este inconveniente �e ha buscado

, ,)
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el método de aumentar la dureza de la albura, lo que se consigue'
en algunos árboles, tales como el roble y el abeto, quitándoles la

corteza algun' tiempo antes de cortarlos
.. '

'

.

.

La.madera propiamente dicha es la parte del tronco mas dura,
mas sólida y de un color mas subido, cubierta por la albura y agu-

. jereada en su centro por el canal que contiene la médula. La-línea

de demarcacion què contiene el coíor de la albura.y la madera, es

bastante bien marcada y alguna vez los colores contrastan de una

manera mUJ notable. 'Por ejemplo uno de los árboles que-dan el

ébano, la albúra es blanca mientras que el centro es de un ne.gro
.

subido.
.'

'

. El color de la madera ofrece en los vegetales numerosas varie

dades, y lomismo sucede en ��anto á su doracion que se ha com- .

parado con la del hierro en algunos 'árboles de los, que, sacan su

nombre vulgar. En general los vegetales leñosos, qué crecen en los

dimas mas calientesson masduros q�e los de' nuestro pais y.son
tam bien de un color mas oscuro.

.

La dureza en la madera es uno de los caractéres mas esencia- .

les, y uno' tie aquellos que mas interesa conocer, la-cual se-halla

en proporcion con la pesadez de la' madera; pero nocbstante no
es una-regla sin escepéion, porque el nogal yel cerbal dé-los pa-

). 'jaceros á pesar de, ser' mas duro este que aquel, tiene la-misma pe
.sadez ; por lo-que vamos ádar á continuacion la siguiente tabla ·de

la pesadez de las maderas, 'càlculada por métro cúbico espresado
en kilógrauíos, comparada con la del agua que pesa 100 kilógra- .

mos por metro cúbico: ;

.

TABLA DE' LA PESADEZ DE LA MADERA.

Kilógramos. KUógramd5.

888
878
845
8127

8�O
, 800,

" ,786 \

Serbal.' .

Lilás.
Cerezo silvestre.

Encina e
.

•

Olivo;

Boj..
. Manzan? corpulento.

. 1030
. .1 Q129

'994

9-93
,9912
9812
946

Guindo Mahalep .

Tejo. .

,Ciruelo.

Naranjo. ".'

Espino albar.
Falsa acacia.
.Cerezo de monte ..
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Kilógrumos. 1{¡logl'amo�.

Haya. 779 Serbal de los pajareros._ 669
Espino serba!' 773 Manzano cultivado .. 65[
Peral salvaje. 759 Nogal. 629
Ébano de los Mpes. �54 Moral blanco. 6�6
Arce duro . .

-
. 7,53 Arce_ falso. 618

Alerce. 750 '

Sauco. 601.2
Melocotonero. 749 Moral negro. 599
Acacia bastarda. 744 Sáuce cabruno. . 592
Ojaranzo. 737 Castaño .. 588
Manzano. 737 Enebro.. 587
Plátano.. 737 Moral de papel.' . 57�
Sicomoro. 736 Álamo de Flandes. 558,
Arce campestre .. 730 Pino de Génova. 550
Fresno.. 725 Átamo blanco. 550
Olmo. 724 Pobo. 538
Albaricoquero. 712 Aliso. 5tO
Avellano. 701 Castaño de Indias. 506
M(\nzano silvestre. 694 Álamo de la Carolina. 49:2
Abedul. . 688 Abeto. . 465
'Tilo .. 687 Álam� negro.

-

457
Cerezo. 68<2 Sáuce. 392
Acebo. 678 Álam'o de Italia. 360

De la fuerza de la madera.

Segun las observaciones d'el peso de las maderas, sigue nàtural
mente su cálculo, solamente què el objeto es muy fecundo, las
aplicaciones muy importantes, los cálculos algebraicos que se ha
cen son totalmente complicados y elevados, que fácilmente se for
maria una obra científica y muy costosa sin hallarse al aléancede
los operarios.'

,

. Noslimitaremos pues á- los cálculos mas claros y á las nociones
mas fáciles, sacadas de Mrs. Bufon, Parent-y Bellidor, cuyos espe
rimentos se prueban sin demostracion :

1: Que cuanto mas peso tiene la madera, mas fuerza tiene.
<2.0 Que el abeto cedro tiene mas pesadez que el roblo,

TOM I, 53
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3.0 Que cuanto mas cerca se tome de su raiz tiene mas p-:sa-
dez y mas fuerza.

,c 4.0 Que la posicion de la madera influye mucho por su fuerza.

�
'5.0 QQe su forma, delle ser arreglada á su.pesicion.:

,

Primer espcrvmenic de Btt(an.-Sobre cuatro barras de reble

largas de 9'1 centímetros (3 piés), y '1 centímetros 33 milímetros
cuadrados de grueso, tomadas al centro del árbol, colocadas hori
zontalmente sobre dos puntos de apoyo uno por cada estreme.

colocó diferentes pesos. La primera barra pesaba 8125 gramos y
sostuvo en el momento antes' de rompersey en su centro un peso
de'i 4.8 kilógramos. La segunda barra pesaba 813 gramos. y sos

tuvo un peso de 14.2 kilógramos. La tercera pesaba 810 gramos

y sostuvo tambien un peso de' 134. kilógramos. La cuarta tenia de

peso 812 gramos y sostuvo 13 4. kilogramos.
La misma madera tomada ála circunferencia del árbol; es de_:

cir, al punto mas distante del centro cerca del albura sin que por
eso tuviese ninguna parte, se cortó en .harras divididas como las'

anteriores; la primera pesaba 8'20 gramos y sostuvo en su centro,

antes de romperse, un peso de 1128 kilógramos. La segunda pe

saba '184. gramos, sostuvo 126 kilógramos. La tercera pesaha ''1'18'

gramos, .sostuvo un peso de 125 kilógramos. La cuarta '1'15 gra

mos, soportó el peso de 125· kilógramos .:

Cuatro barràs semejantes con albura', la primera pesaba '1'=1 O

gramos, aguantó un peso de. 1212. La segun'da 163 gramos,

aguantó 118 kilógramos. La tercera pesando '162 se cargó con

.118 kilógramos. La cuarta '15'1 gramos, sostuvo 11'1 kilógramos.
2.° Esperimentos de lJlr. Parent.-Un pedazo de roble.me

dianamente seco, duro y sin nudos, tenia de grueso .11 milímetros

con 14.9 de largo, colocado de canto y sostenido por una de sus

èstremidades, ha sostenido por la otra un peso de 11 kilógramos.
Otro pedazo semejante en 'espesor, doble en lon'gitud y colocado

de canto sobre dos puntosde apoyo, uno' á cada estremo, sostuvo al

centro un peso de 16 kilógramos.
Un tercer pedazo semejante al anterior, pero de roblé tierno y

unido por sus dos estremidades, sostuvo en su centro un pesode 25

kilógramos.
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Despues un pedazo de abeto ecsactamente semejante al primero.
de roblo, colocado de la misma manera, sostuvo .á su estrernidad
libre un pe,so de lS kilógrámos. .'

Un segúnd.o pedazo de abeto correspondiente en un todo al se
gundo pedazo de roble, sostuvo un peso de 34 kilógramos.

Un tercer pedazo de aben'! él)} La misma posicion que el tercero
de reble, sostuvo á su centro un peso.de Dl kilógramos.

3.° Otros esper-unentos.-Sáqu'ense de un roblo clos
/ viguetas

que tengan cada una <29 centimetres cuadrados de 'grues(i) y !2 me

tros 3<2 "centésimos de largo, tomadas al estremo la una dela otra.
La de la parte superior del árbol pesará 35 kilégramos, y la de
abajo 38; colóquese esta horizontalniènte sobre dos puntos ,de
apoyo, uno 1 cada estremo, y cargada en su .centro por espacio de
quince minutos con tin peso de 200.6 kilógramos, queda luego do
blada de 131 milímetro, en seguida se abre y baja á <203 milíme
tros, rompiéndose al propio tiempo. La otra cargada de un peso {le
1933 kilógramos 5�8 gramos, en doce minutos se dobla de J 45

milímetros, despues se abre y haja á <244, rompiéndose en seguida.
4." Esperimentos de Mr. Bellidor.-Las· maderas colocadas

horizontalmente para sostener cualquier peso, deben ser mas grue
sas que' anchas y colocadas de canto, E-sta prueba 'se ejecutó COil

dos vigas de buen roble, teniendo cada tina 3 metros 89 de largo,
y la una 44 centímetros cuadrados de grueso y la otra 135 milí
metros sobre 189,.sostuvieron la primera un peso de 7929kiló
gramos 997 gramos. La segunda un peso de S'99!ío kilógramos
6'7 decágramos. Esta se colocó horizontalmente sobre des puntos
de apoyo, las dos cabeceras metidas en la pared y el peso colocado

'

en su, centro. Esta igualmente ,metida en la pared y colocada de'
canto, esta posicion es pues preferible.

'

Edad de los árboles.-Se puede conocer la edad de un árbol
por et número de capas leñosas que presenta sobre el corte trans
versal de su tronco; en efecto, cada año se forma una llueva capà
je albura al mismo tiempo quo otra se transforma en madera)' de
biéndose hallar pOI' consiguiente en el tronco de 50 años, y sola-

.

mente.en su base, 50 capas leñosas.
El grueso, -la altura y la duracion vital de los árboles variau
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regularmente segun .el terreno, el clima y la situación en que se

hallan son m'as convenientes á su naturaleza y favorables á su cre

cimiento:
, Los árboles cuya madera es hlanda y ,ligera como los abetos,

y los álamos blancos, adquieren rápidamente dimensiones muy
grandes. Su vida no es de larga duración. .Los que tienen la ma

tlera dura y pesada, como son.los robles, es al contrario, toman lin

aumento muy lento y ne adquieren sus dimensiones colosales sino

pOI' el' número de años, y su vida es de muchos siglos.
ÈnfermedÇl,des de los ároo.tes._".Como los árboles son sen's 01'

g:ánicQs y vivientes, se hallan sujetos durante el curso de su vida
á alteraciones 6 enfermedades que pueden causarles la muerte.

Estas enfermedades son debidas á tres causas principales, la una

puede resultar de la mordedura de los grandes' animales, 6 de la
fractura por consecuencia' de golpes accidentales, la otra resulta
del régimen de la vegetacion 6 del estado atmosférico, en fin la
tercera puede ser ocasionada por los insectos.

Las enfermedades 'ocasionadas por estas tres causas son en gran
número y muy variadas, pero las principales son las cicatrices, las

úlceras, las heladas, los gusanos.y
. La cicatriz 6 llaga cicatrizada proviene de haberse quitado la

corteza de una parte de las primeras capas de la albura por' casos

fortuitos .como por el choque' del eje del carruaje que ha pasado
cerca del árbol, ó por la mordedura de ciertos animales. A pri
mera vista esta enfermedad no parece grave, pero cuando. la cica
triz es grande el árbol puede echarse á perder.

La úlcera puede provenir de las rajaduras entre la rama y el

tronco, ocasionada por el viento ó el rayo ó por cualquier otra

causa; esta rajadura dá ecceso al agua de lluvia que baja hasta las
raices pasando entro las fibras de las capas lliñosas ó entre el ál

bura y la madera. Esta enfermedad puede .tam bien porvenir de

algun vicio de las raices, pero cualquiera que sea su orlgen puede
engendrar la cario. El resultado de la úlcera es una série casi con

tinua- de una agua pulrida mezclada de principios sabiosos que de
tiene el crecimiento, despoja el árbol de su corteza y acaba para
hacerlo perece!'.
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Las heladas es una raja que se -estiende de la circunferencia .al

centro del árbol, ocasionada por las fuertes heladas que hacen abrir
las capas leñosas separando las fibras dando nacimiento al-derrame
de la savia. No obstante' pueden porvenir tambien de otras' causas

que_ desorganiza el tejido vejetal,
Los gusanos provienen del depósito de-huevos que otros inscc

tos ú otros, depositan en la corteza cerca de las raices; los gu
.sanos que nacen roen y taladran atravesando las capas leñosas y
alguna vez .hasta el canal medular. Los gusanos forman unas ga
lerías entre la albura y la madera, y de aqui puede resultar la
carcoma que es una cavidad circular mas ó menos profunda ta
ladrada com un mente á la parte de la albura aderente á la corteza.

Tales son las' enfermedades principales que generalmente dan
nacimiento á una infinidad de otras que afectan los árboles sobre el
pié y les puede ocasionar la-muerte por los progresos del mal.
Pero es otra muerte á la cual todo ser viviente se halla sometido
sin, ninguna escepcion que es la ocasionada por la vejez. En los ár
boles se designa bajo el nombre de retorno.

La madera que proviene de los árboles muertos por esta en

fermedad) es poco propia para la carpintería porque han perdido
las calidades mas esenciales; la fuerza, la duracion y la elasticidad.
Pero un árbol que ha crecido con vigor y sin accidentes en un ter
reno propicio un clima y una situacion favorables á su crecimiento'
á una madera perfecta las capas leñosas son muy unidas, sus fibras'
son fuertes, flecsibles, muy aprocsimadas las unas á las otras aun

_

cuando sea muy seco,
, Corte de las maderas ó de los árbóles.-Despues de háber der

ribado el tronco de los árboles se cortan transversalmente en va

rias dimensiones y para facilitar la operacion del trazado de las
líneas sobre las cuales se deben, cortar longitudinalmente se les
quita la corteza y dividen en tantas partes iguales como tablas ó
tablones se desean obtener observando que debe tenerse en cuenta
en su grueso el paso de la sierra y la contraccionque debe espe-
rimentar la madera cuando se seca, contraccion que varía segun
la clase de la madera, pues por los .abotos y los alamas debe aña-
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dirse 8 milímetros al espesor dado, mientras que por los robles

bastan solamente 5.

'La madera se halla formada de capas que se envuelven y se cu

bren; las que se hallan al centro mas prócsimas de la médula son -

las mas antiguasy mas duras, las que tocan á la albura son mas

blandas y participan un poco de su naturaleza. Todas estas capas
se hallan compuestas de largas fibras unidas las unas á las otras

paralelas al canal medular que es al centro del árbol. Su ecsis

tencia se halla bien demostrada por la facilidad con Ia cuaila ma

dera se hiende en el sentido. de longitud de las fibras ó como se

llama comunmente segun el hilo de la madera, hay no obstante un

grande número de madera tales como el olmo retorcido, el grose
llero, cuyas fibras en lugar de ser paralelas se hallan entrelazadas

y como retorcidas en todos sentidos. Cuando este efecto se. halla

bien marcado,' es muy- difícil el trabajar estas madera-s p'or este.

motivo se llama madera intratable, repelosa.
'

.

Cuando se ha serrado transvcrsalmente un tronco d� árbol se

perciben fácilmente las líneas circulares Tormadas por las capas
concéntricas de la madera pero cuando se ecsamina con mucha

atención
_

el corte horizontal del tronco se vé que independiente
mente de estas líneas ha'y otras que van de la circunferencia al cen

tro que se reunen todasal canal medular, algunas no obstante no

van todas hasta la circunferencia estas líneas que son muy aparen�
tes en el roble y en la haya y que un botánico ha 'comparado á

las líneas horarias de un cuadrante solar; se hallan combinadas,
. cotno los radios de una rueda, y se llaman prolongaciones ó radios

medulares.
-

Resultan muy importautes consideraciones de esta estnictura de

la madera. ,Se ha observado que la madera que disminuye mucho

cuando se seca se retira en el. sentido de la latitud pero jamás en

el de la longitud de io que se ha convenido en que las fibras no se

acortan jamás y que -la restruccion producida por la desecacion

provenian de que se aprocsimahan. Esla observación ha dado los
medios de prevenir en que sentido se contrae de manera que en

'el caso en que hay una necesidad de emplear la madera verde, se
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pueden, tomarse las precauciones necesarias para que los inconvc
nientes que pueden resultar sean los menóresque-sea posible. .

_

Del mismo hecho se deduce que no es indiferente el.emplear la
madera aserrada 'en tal sentido mejor que en el otro, si las fibras
de la madera han sido cortadas, toda la solidéz de la madera pro
vendrá solamente de que se hallan unidas entre si, luego se ob-,
scrvará--cuan, débil. es la aderencia que les ha dado la naturaleza
cuando se ensaya el romper una tabla que, ha sido serrada en esta
direccjon, al-contrario si la fibra ha sido dirigida conservándole
toda la longitud posible, entonces para romper el pedazo de madera
debe no solamente desunirse las, fibras las unas de las otras sino.

.

romperlas que es lo mismo que se tuviere de romper una haz de
varillas; á mas debe tenerse la precaucion cuando una picia de un

pequeño velúmen debe resistir á una presion muy fuerte al que las
porciones de las capas concéntricas que la componen tengan su la
titud en el sentido de la resistencia. Supongamos que se trate de
levantar una piedra con una palanca de madera, si cuando la barra
de madera se halla metida debajo la piedra, las capas concéntri
cas se hallan 'paralelas al terreno y podrán doblarse como lo ha
rian en esta posicion láminas elásticas sobrepuestas separarse las
unas de las otras y romperse, pero si la latitud de estas porciones
de capas concéntricas es perpendicular ill terreno, no se, romperán
de otra, manera como lo harian las haces de .láminas sobrepuestas
<!ue estuviesen colocadas de canto, es decir sobre su corte. Las por
ciones de capas concéntricas de la palanca no son en efecto otra
cosa que láminas pegadas las unas sobre las otras.

La estructura de la madera sirve también de guia cuando se

trata de desbastar un tronco ó mas bien serrarlo en tablones ó ta
blas. Se hace esta division en sentido bien diferente segun se pre
fiera la hermósura de madera ó su solidéz.

. Si se quieren tablones ó tablas sólidas se sierran paralelamente
al canal medular que se halla al centro del tronco, en este caso toda
la longitud de las fibras se halla conservada, que es lo que se llama
madera de hilo que se sierra segun el hilo de la madera.

Si al contrario se quieren hacer resaltar las venas de la madera
sin atender á su solidéz se corta el tronco perpendicularmente á su

-

'.
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canal medular entonces todas las fibras se hallan cortadas y los

tablones que se obtienen tienen todos la impresión de las'capas con

céntricas que es lo que se llama madera vet£segada.
Cuando hay mucha regularidad en las líneas circulares-que for

man las capas y que es muy fácil destruir esta simetría se sierra

el tronco oblícuamente á la longitud de las-fibras ó al sezgo. Este

cortado en diagonal es mas sólido que el anterior y las venas que
dan de forma oval ó en dobles contornos.

-

Hay un cuarto sistema de aserrar la madera delque por mucho

tiempo han hecho los holandeses un misterio, dá unos resultados

tan preciosos y casi tan sólidos como 'el primero. Cuyo procedi
miento esel siguiente:

Se empieza á dividir el tronco-paralelamente á su longitud en

cuatro porciones de cilindro, se cortan en seguida en tablas estos'

tablones triangulares empezando por un ángulo dirigiendo la sierra

perpendicularmente á Ia latitud de las capas concéntricas. La pri
mera pieza que se quita por este medio no es mas que una :pieza
triangular. Esta manera de cortar ·la madera se llama de malla

tiene por objeto el serrar oblicuamente las prolongaciones medula

res que hemos hablado, estas forman á la superficie de las tablas

.

unas manchas brillantes ó espejos, y para'que estas mismas sean

mas grandes es la razon porque las cortan de esta manera. Los ho

landeses que trabajaban el roble de esta manera, ocultaban este

procedimiento y se creia que esta malla larga y aparente provenia
de. .una especie de roble que no crecía sino en Holanda.

CAPÍTULO SEGUNDO.

Var�os sistemas de preparar la madera antes de trabajarla.,
. De la desecado» de la madera.-La savia que ecsiste en casi

todas las maderas es una causa -inevitable de' alteracion; pues SQ
,

calienta y fermenta aun. en las de mejor calidad y trabajaba en vir

tud de sus encogimientos hasta que el tiempo la habia destruido.
,

En las 'maderas de inferior calidad este efecto tiene aun-peores con

secuencias particularmente si no han sido cortados en la estacion

-conve'niente. La corrupcion de la �avia atrae los insectos quo cor-
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ren y cortan las fibras la hacen hinchar, hendir y aun podrit' la
madera antes de tiempo. Por su eva}loracion dá lugar á un encogi
miento alguna vez considerable; las piezas hechas con madera ver

de se separan y si soli ensambladas de una manera invariable se

rajan; no debe pues emplearse la madera sino despues que se haya
hecho secar bien lo que se obtiene esponiéndolas al aire debajo de
un tinglado.

Este procedimiento empleado por la madera de abeto y los ála
mos blancos, ó generalmente por todas las maderas blandas, con

siste en esponer las tablas á las variaciones atmosféricas, formando
lechòs triangulares ó cuadrados, colocando los tablones unos so

bre otros y dejando espacios huecos entre sí; sus lados tienen por
espacio libre Ia latitud de una tabla. Colocadas de esta manera, la
desecacion debe efectuarse á la sombra, advirtiendo que es nece

sario preservar las tablas ó tablones de la lluvia y del sol porque
'

efectuándose ésta con demasiada rapidez podria hacerlos garcear ..

Llegados á un cierto grado de sequedad, la madera absorve la hu
medad atmosférica, y entonces es cuando se coloca en los almace-

.

nes, ú otros lugares cerrados, para acabar de secarse, poniéndolos
de manera que el aire pueda circular libremente.

Para la madera de roble y otras maderas duras, ya se concibe

pue este procedimiento seria muy largo, y por eso hay otros me

dios que dan resultados muy prontos y favorables á la calidad de
la madera. Como la desecación consiste principalmente en la es

pulsion de la savia, se emplea el agua para quitarla, arrastrando
al propio tiempo con ella las otras materias vegetales que pueden
hallarse contenidas en sus poros. Lo que se hace es que cuando las
tablas son aserradas, se esponen· al aire durante un mes? metién
dose en seguida en un canal de agua corriente por dos ó tres meses,
siendo esta preferible porque se renueva continuamente en los po
ros arrastràndo de este modo con mas prontitud la savia; al cabo
de este tiempo se retiran del agua, haciéndose secar como se ha
dicho por espacio de tres años, almacenándose debajo un cubierto
por igual espacio de tiempo.

<

Procedzmlento de Mr. Mugueron para secar la madera.-La
desecacion obtenida por el método anterior, es lenta no siendo jamás

TO�IO I. 54
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completa. Casi habrá cincuenta años que Mr. 'Mugueron� maestro

carretero de Paris, inventó un medio ingenioso que produjo los

mejores resultados. Consiste en hacer hervir la madera en el agua

y hacerla en seguida secar á la estufa. Por medio de esta operacion
la madera se halla enteramente despojada de esta parte estractiva,
sus fibras se aprocsiman, su sávia se halla reemplazada por el

agua, que se evapora prontamente. Tambien se puede, como va

mos á verlo, mezclar el àg�a con otras sustancias que penetran
hasta el corazon de lamadera, dándole nuevas calidades.

El descubrimiento hecho por Mr. Mugueron obtuvo Ía aproha
cion de la Academia de ciencias, cuya prueba se hizo delante de

la misma, resultando de ella lo siguiente:
1.0 La mejor madera adquiere un tercio mas' de fuerza de la

que naturalmente tiene. ,

2.° La madera verde que necesitaba muchos años para poderse
emplear, lo puede ser p¡;onlamente.

3.° La madera que por nada era buena, quedó mas dura y

útil para varias obras.

4.° Las maderas así preparadas se hallan menos espuestas á

rajarse, garcearse y èarCOml\rse.

5.° 'Se puede cuando se emplea disminuir de un tercio la mag-

nitud de ciertas piezas de madera, "

'

6.0 La madera queda flecsible de lo que resulta que se pueden
aderezar las piezas encçrvadas y cuando se quiere se pueden do-

blar las que son rectas.,
..

No hay duda que esta última propiedad particular de que mon

sieur Mugueron sacó mucho partido para los carruajes, no hubiese

sido :origen del pretendido' descubrimiento que Mr. Isaac Sargent
ha hecho' aparecer.

JJfodificac£on del proced£m£ento de Mr. Mogtteron por Mr. Nett-

man.-Mr. Mugueron para aplicar su procedimiento habia man

dado construir inmensas calderas, p�ro como no todos pueden. imi

tarlo, se habia casi abandonado su invento. Mr. Neuman, carpintero
de Hannover, y varios ebanistas ingleses, hicieron su uso mucho

.

mas fácil, sirviéndose de la calentacion del' vapor para hacer en

trar el agua en ebullicion.
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Esta manera de proceder es muy sencillo;. se ponen las piezas'

de madera en una fuerte caja de roble, cuyas puntas estén bien
masticadas, teniendo la precaucion que las varias piezas de madera
no se pongan ecsactamente unas .sobre otras; al fondo de la caja
hay una llave que se abre y se cierra ávoluntad, y se llena de agua.

Sobre un horno colocado al lado de la caja hay una caldera
llena de agua y cerrada por una tapadera en forma de embudo

.

vuelto al revés" para que el vapor no pueda escaparse pasando
entre la tapa y Ia caldera se tapa la juntura con tierra grasa, ó me

jor aun conla cal viva mezclada con el blanco de huevo, desliado,
antes con un poco de agua. Al estrèmo de la tapa se solda un grHe
SQ tubo que sube verticalmente, despues 'se dobla y baja hasta el
fondo de la caja. Cuando. se calienta fuertemente la caldera el agua
que encierra entra en ebullicion el vapor sale por el tubo de la cu

bierta y no hallando otra salida pasa al través de la masa de agua
contenida en la caja y la calienta. La operacion es mas ó menos

larga segun sean las piezas de madera mas ó menos gruesas se

conoce el fin de la operacion cuando el agua que sale de la caja no

es colorada.
Creo' que �sta operacion seria muy útil para tenor la marcha en

grande, por esto bastaria solamente el reemplazar el agua de- la
cuba por ellicor colorante que antes se hubiese ya calentado. Ès de
presumir que podrian obtenerse las tintas mucho mas vivas, si antes
se hubiese hecho esperimentar á la maderaun primer hervor en el
agua pura, colocada despues en ellicor colorante ya sea en seguida
ya despues de haberla-hecho secar, no dudo que por este medio él
color penetraria en el corazon de la madera.

-

En Francia se sigue un procedimiento con la legía cuasi aná
logo para el intento de preservar la madera de la picadura de. los
gusanos; se pone á hervir en las calderas donde se echan cenizas
de madera nueva y se la deja por espacio de una hora.

Método para hacer la madera inalterable.-Hay uno de muy
sencillo que 'consiste eh eèhar sal coraun en la cuba de Neuman. En
los Estados-Unidos, se ponen las maderas que han de servir para
las armaduras en el agua salada. Un diario aleman de i813 traia
{Iue á Copenague un pavilo cayó sobre la madera del piso del tea-
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tro, fué ganando terreno, hasta que el techo se vinoá bajo y se

construyó otro nuevo que se tuvo la precaución de frotarlo con una

disolucion de sal al cabo de diez años la madera se hallaba aun tan

sana y bien conservada como si fuese nueva; la untada 'del jabon
tiene la misma propiedad. ,

Método para hacer la madera incombustible.-Segun Fagot
basta el hacer hervir la madera en una disolucion de alumbre, ó de

vitriolo verde (sulfato de hierro).
,

La madera inpregnada de orines con mucha lentitud. Se halla

en los Monals blatt fiïr Bauweren que si se lejiba el Shisto lu

minoso con orines-y que se deje por espacio de catorce dias en

este licor los, pedazos de pino de 81 milímetros de grueso quedan
-casi incombustibles. Despues que se hayan hecho secar si se .Ies

pone en el fuego quedan por espacio de media hora sin esperimen
tar alteraeion y únicamente al cabo de este tiempo empiezan á car

bonizarse sin producir llama. Sin duda estas propiedades son cos

tosas, pues es menos dispendioso el pagar un seguro; pero las

compañias de seguros no pueden poner al abrigo-de los accidentes

los habitantes de las casas y en una multitud que se aprieta en

los teatros.
PrOced%'miento para enduecer las maderas.-Si se quiere dar á

la madera una grande dureza debe embeberse con aceite esponién
dola un eierto tiempo á un calor moderado. Entonces queda lisà,
lustrosa, y muy dura cuando es fria. Con un método análogo se

sirven los salvajes para endurecer la madera coo la cual constru

yen sus armàs y sus herramientas, preparada de estamanera queda.
tan dura que puede cortar' las otras maderas, y las piezas engrasa

das, calentadas y secadas de manera que pueden atravesar el cuer

,po de un hombre de parte á parte.
Procedimz'ento de Mr. Atbe para endurecer la madera é impe- ,

diria de trabafar por el efecto de la humedad:-Se sierra la made
ra en tablas ó en piezas paralelográmicas que deben tener un grueso

igual en toda su longitud, lo pasan en seguida estas piezas entre

unos cilindros de hierroé acero bien' pulidos ·que se comprimen
como si fuesen ojas metálicas; la separacion entre los cilindros se

arregla segun el grueso de la madera pero para que no esperi-
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mente una compresión brusca que rompería las fibras y las haria
separar, el autor propone el colocar varios pares de èilindros el
uno detrás del otro con el fin de que la presion sea gradual y suce
siva la separacion de estos cilindros debe ser de manera que á me
dida que se separan comprimiesen maaMr. Atbe asegura que pOI'
este medio la savia ó humedad se vé precisada á salir de la madera
sin que se rompan sus fibras; la madera asi preparada es mas

compacta, mas pesada, massólida, y menos susceptible de podrir
se. Es por la ebanistería precisamente que el autor recomienda su
uso porque no trabaja toma un buen pulimento y se raya con difi
cultad y se ahorra el trabajo'de pasar la garlopa ó el cepillo porque
ellaminage les dá una superficie muy unida.

Es necesario advertir que la madera nudosa no es á 'propósito
para esta operacion por mucha precaucion que se tenga.

,

Conservacion de la madera por et ácido piroleñoso.-Creemos
que lo mejor será referir los esperimentos hechos por un americano
del norte que se dedicó por muchos años en hacer pruebas é inves
tigaciones para hallar el medio de conservar las maderas de los
buques, el que se limita al empleo del ácido piroleñoso como el
mas seguro y el mejor preservative contra la mordedura de los gu
sanos, la podredura, etc. (1). Para hacer sus esperimentos mani
Gestó que el enmohecimiento dos piezas de madera verde corta
das desde algun tiempo é impregnadas de ácido piroleñoso provó
que estas maderas no habian esperimentadc la mas mínima altera
cion, mientras que otras maderas de la misma especie y semejantes _

en todo se habian podrido y carcomido.
Ya se sabia que el ácido piroleñoso conservaba las substancias

animales, pero hasta aqui no se habian ofrecido sino dudas sobre
los efectos de su aplicacion á las substancias vegetales particular
mente á las vigas, techos y maderas de los huques.

- Este procedimiento sencillo y fácil parece imposible que no lo
adapten los constructores. Cuyos detalles son los siguientes:

Despues de háber cerrado y confeccionado-las varias piezas de
"

(I) liil-. Drían obtuvo un privílegïo de ínvencion para la oonservacicn de la madera por
medio del sulfato de hierro. Tendremos ocasion de hablar del descubrimiento de este hábí!
artista.
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construccion, se ponen debajo cubierta pOI' espacio de .ocho ó diez

dias para precaverlas .de la lluvia, y cada dia se les dá con una

brocha una capa de ácido que. las penetra cerca de 2.7 milímetros.

La madera debe estar cortada desde mucho tiempo antes de aser

rarse y .se observará en el roble que el corazon menos corrupti
tible no tiene necesidad de ser impregnado, por consiguiente bastan

menos capas.
Conservacum de la madera por Mr. Boucherie doctor en Me

dicina.-Las investigaciones que tienen por objeto la conservacion

de la madera, puedan dividirse en dos clases generales aunque di

ferentes.
En la primera se ha estudiado principalmente las mejores con

diciones de la estacion en que debia cortarse la madera ,por el inte
rés de su conservacion. Los medios mas eficaces de la desecacion

rápida y de aquellos que pueden impedirlo en alterarse' mientras

se efectua. Se han' hecho tambien tentativas para conservar la ma

dera puesta en obra y la ventilacion conveniente dirigida á uno

de los medios de los cuales se han obtenido los mejores resul

tados.
En la segunda clase se colocan los trabajos que se ban hecho

para llegar á descubrir los varios agentes cuya aplicacion á la

superfície de la madera introduciendo mas 6 menos la subsisten

cia.que debe preservar las alteraciones á que debe hallarse so

metida.
-, No nos ocuparemos sino de las tentativas que se han hecho para
la penetracion de los agentes químicos especiales cuyo poder se ha

considerado como infallible.

Los procedimientos empleados para hacer penetrar la madera,
son poco numerosos, los agentes propuestos como protectores con

tra las caries lo han sido muy al contrario.

Las varias substancias grasas ó resinosas son los medios de COIl

servacion mas antiguos se cubre la superfície de la .madera para

impedir el contacto del.aire, pero esta pintura se salta poco á poco

y no destruye las camas de fermentacion interior cualquiera que
sean las substancias que se hayan- empleado. ,

No data sino de medio siglo el .que se propusieron los agentes
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químicos para la conservacion de la madera y el número de aque
llos á los cuales se atribuye el poder de precaver todas las càries,
Y son los siguientes: Sulfatos de cobre, de hierro, d'e zinch, de

. cal, de magnesia, barita, alumina, potasa, sosa, carbonato de sosa,
cal viva, nitrato de potasa, ácido arsenicoso, detoclóruro de mer

curio, aceite Y creosoto.
El mayor número de estas sustancias .son por su. misma natura

leza incapaces de conservar'la madera, las.unas por su insoluhili
dad, las otras por la descomposicion que les hace esperimentar la
madera. -

El sublimado. que con razon se ecsaltan sus propiedades pre
servadoras, no puede emplearse con ventaja en razon de la econo

mía que se opone al uso de esta sustancia.
En cuanto al ácido arsenicoso .la propiedad.que tiene de ser vo

látil, impide su uso aunque hubiese la certitud de que impidiese •

las caries ..

Debemos advertir que los métodos seguidos para introducir en

la madera estas varias sustancias, no dan jamás sino una penetra
cion imperfecta, porque para saturar de agua las piezas gruesas Sit

necesitan años.
Dós nuevos procedimientos de conservaciou se ban propuesto; el

uno por Mr. Breau,.y el otro por Mr. Moll.
'

La invencion de ThJr. Breau consiste esencialmente en una má
quina muyingeniosa, que obrando por presion, hace penetrar los
líquidos. en todos los puntos-de madera de gran diámetro y de gran-
de IOHgitud; la esperiencia ha demostrado los buenos resultados de

.

aste aparato y su eficacia; pero las cuestiones de aplicacion indus
trial parece que han quedado intactas bajo el aspecto principal de
la economía.

.

El procedimiento de Mr. Moll, consiste en introducir á, la ma

dera el creosoto al estado de vapor; pero no tenemos ningun in
dicio sobre el precio del creosoto,.y la cuestion de aplicacion
industrial no puede decidirse.

.

En tal estado se hallaban los trabajos conocidos cuando empecé
mis investigaciones que me conducieron al descubrimiento de los
procedimientos eficaces.

. '

I
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1. o Para proteger: la madera contra las cáries secas_y húmedas.
2.0 Para aumentar su dureza. Òe

3. o Para conservar y desarrollar su flecsibilidad y su elasti
cidad.

4.° Para precaver el eneogimiente que esperimenta y las di
junciones que resultan cuando puesta en obra se halla espuesta á la
variacion atmosférica.

5.0 Para reducir su inflamabilidad y �� combustibilidad.
,6.0 Para darlas los colores y olores variados y persistentes.-

Vamos á esponer los principios y métodos que he puesto en uso

para poderlo conseguir.
Proteger la madera contra las cáries secas y húmedas.-Me

ocupé en probar por esperimentos directos esta sencilla pero im
portante cuestión que todas las alteraciones de la madera, provié
nen de las materias solubles que encierran. Ellas son las que por
el contacto de cierta cantidad de agua, cuya accion se halla ayu--:
dada por una temperatura conveniente, pueden descomponerse y
alterar la fibra leñosa, y su constitucion Íntima destruir la resisten
cia y transformarse pOl' último en una sustancia, que bajo muchas
relaciones presenta los caracteres del ácido úlmico: son tales es-

,

las materias solubles, 'que teniendo las propiedadesalimenticias,
pueden ayudar al desarrollo de estos animales tan numerosos y tan

variados, que devoran las maderas mas compactas.
, Los hechos sobre los cuales se apoya esta proposicion se han,
observado particularmente sobre el roble, y los esperimentos me

han probado que todas las materias' solubles de la madera, son la
causa de las' alteraciones que esperimenta, y necesita para conser

varlas quitar estas materias solubles por un medio cualquiera, ó
hacerlas insolubles introduciendo sustancias que por este solo.hecho
las hacen infermentecibles é inalimenticias.

.El sacar las materias solubles no puede efectuarse sino 'por una

especie de lavado, pues los esperimentos que he hecho me han de
mostrado que la penetracion del agua en las maderas sumergidas
en ella, es muy larga; y que no se descargan sino con mucha len
titud de las materias solubles que encierran.

He buscado pues los medios de transforrnar estas materias en
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taja bajo la doble relación de su accion preservativa y de su poct)valor.

E! piroliñito súcio de hierro me pareció que podia reunir todaslas condiciones que se pod ian desear, y son las siguientes:L o Porque es de poco valor.
,

2. o

Su óxido formado de combinaciones son casi todas las materias orgánicas.
3. o

Su ácido no tiene ninguna propiedad' corrosiva y es volátil:4. o

En fin, contiene la mas grande porcion de creosoto que pue-,da disolver un licor acuoso; no dudándose hoy dia que esta sustancia protege enérgicamente todas las materias orgánicas contralas alteraciones que puedan esperimentar.
'

Despúes de haberme asegurado por esperimentos directos de la
eficacia del piroliüito de hierro y la descomposicion deja sal por,

las materias orgánicas he querido imponerme de la cantidad de piroliñito absolutamente indispensable para hacer insolubles todos los
elementos alterables de la madera y he visto que I/�O del peso de
la madera verde era mas que suficiente para producir este efecto.

tos cloruros alcalinos tales como ,los de calcium y sodium han
presentado resultados tan satisfactorios como el piroliñito de hierro
'en el caso en que la madera no se halle enteramente mojada; el
sulfato de sosa tambien es .bueno aunque se trata en sentido inver
so de las salés espresadas y visto que secaba la madera con mucha
prontitud.

_

Relativamente al procedimiento de penetracion he ensay-ado Ia
maceracion las máquinas después el aire dilatado por el calor pararectiíioar el 'aire encerrado en el interior de la madera metiéndola
en las soluciones que queria introducir; pero no obtuve ningunresultado. '

Me determiné pues á obrar sobre la madera en estado verde,sirviéndome de I",: fuerza que determina la circulacion durante la.
vida del árbol para introducir en su masalas materias propias paraconservarlo 'dándole nuevas calidades.

'

Si se corta un árbol de una grande altura y que 5C mela el pió• TO!IO r.

50
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en la estación convenieñte en una disolucion salina débil ó con

centrada, se ejerce una fuerte aspiracion en el árbol.sobre el lí

quido .que penetra-de esta manera en su tejido, llegando bien pron

to al punto mas elevado de su tronco, pues en seis dias al mes de

setiembre un alamo de 2:8 métros de altura y 40 centímetros de

diámetro 'cuyo pié solamente se hallaba metido 20 centímetros en

el piroleñito de hierro á 8 grados se penetró por entero de este lí

quido. absorviendo la enorme cantidad de 3 hectolitros..

Estos esperimentos se variar.on de milmaneras, trabajo en toda

clase de árboles en varias épocas del año y con un número conside

rable de licores diferentes.

El procedimienío que me dió unescelente resultado, fué el hacer

un vacío en el árbol en su pié, poniéndolo con los medios nece

sarios en coniunicacion con un depósito Ilenode licor; y variando

la naturaleza de los líquidos y multiplicando las cavidades de re-

_ cepcion en éada 'uno de ellos, pude impregnar el mismo.tronco de

substancias diferentes, y producir accidentes los mas variados.

En esle método de penetracion los licores se introducen superior
é inferiormente en todos los tubos sabiosos que ha abierto el ins

trumento ; no.ohstante con la diferencia que la columna penetra

da conserva su grueso hasta una' altura considerable, mientras que

disminuye rápidamente avanzando hasta la raiz.

'Busqué -el simplificar este método de preparacion adoptando el

siguiente: _

Despues de haber despojado el árbol de una parte de sus ramas,

lo atravesé- por su mayor diámetro por medio de un instrumento

que hizo un canal de dos centímètros de diámetro, introduje en

este canal una sierra que me sirvió para estender linealmente esta

abertura á derecha é izquierda hasta 18 milímetros cerca la super

ficie; abrí de esta manera la mayor parte de los tubos sabiosos del

tronco, no obstante dejé dos puntos opuestos para sostener el árbol

en su posision vertical; concluido este trabajo tapé las partes abier

tas con una tela breada que fije con solidéz y adapte' en una de sus

aberturas circulares que tube el cuidado de no obstruir un tubo que

comunicaba con un depósito donde se hallaba el licor conservatriz

que se trataba de hacerlo absorver.
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La fuerza de aparición no es la misma eo todas las épocas del

año varia pdl' cada una de-ellas segun las especies de los árboles,
en IQS cuales se observa. Generalmente el invierno es un tiempo
de reposo por la circulacion vegetal, pero en ningun caso este re

poso-es completo por ninguna especie. De todas las estaciones la
primavera parecela menos- favorable por una penetración com

pleta, pero el otoño es la que dá mejores resultados. Este hecho
contraria las observaciones de los fisiologistas, y tiende creo pro
bablemente, en que no se ha hecho ninguna diferencia: entre los
movimientos de la sávia á la superficie y los movimientos del inte
rior del árbol.

Una escepcion debe hacerse á esta ley que es la 'de los árboles
recinosos que conservau sus ajas hasta la primavera, el movimiento
circulatorio se prolonga en ellos todo el invierno, pero su repara
cion es mas tardia hasta en junio no se manifiesta.

Lapenetracion es tanto mas activa y enérgica en cuanto el árbol
'es mas vigoroso y menos numerosas sus ramas y que-sus ajas son

mas abundantes y mas desarrolladas.
Me aseguré por esperimentos que se podia penetrar la mayor

parte de su tronco útil en las artes industriales á pesar de haberse
quitado el mayor número de ramas, conservando siempre el tronco

principal. _

Cual es el tiempo que debe pasar desde que se han cortado, has
ta la preparacion conservando las buenas condiciones para pene
trarlos. Este tiempo varia segun las épocas del año y la especie de
árbol. En fin de setiembre un pino de �o centímetros de diámetro
metido .i8 horas despues de haberlo cortado se penetrará perfec
tamente; en junio lo mismo por un plátano que fuese cortado trein
ta y seis horas antes, es probable que retardando mas e5 posible
impregnar sino la totalidad del árbol que no es jamás útil á lo me

nos toda la longitud de su tronco' propio á la construccion.
En todos los casos cuanto mas se aprocsimedel momento de cor

tarlo; la aspiracion es mas enérgica y decrece rápidamente á medi
da que se aleja del primer dia, pues apenas es sensible al décimo.
Estos diez dias bastan p�ra una impregnacion completa cuando se
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trabaja con buenas condiciones. En algunos casos he' podido obser

val' que, el licor habia subido al séptimo dia á '25 Y 30 metros; el

esperimento se hizo con el alamo blanco.
Las. cantidades de los varios licores quepueden introducirse

poi estre procedimiento son muchas, pero ta absorcion delos li

cores neutros es mas abundante que las disoluciones' de reaccion

ácido ó alcalina.
'Uri plátano de 30 centímetros dé' diámetro absorve en siete dias

� hectólitros 50 de cloruro de calcium á '20 gradps y un plátano
del mismo diámetro '2 hectélitros dé piroleñito de hierro á 6 grados
en circunstancias favorables.

El Cinco de agosto una rama de plátano metida .por su estre

midad en el cloruro de calcium á S grados pesaba �6'20gramos;
al fin desesperimentó el 13, aspiró '200Q gramos 'y su peso se,

babia reducido á '2416 gramos; otras �aUlas produjeron los mis

mos resultados.
Por.las mismas esencias de árboles yen' condiciones iguales las

mismas materias se introdujeron constantemente en la misma pro

porción, es decir en grande cantidad por las unas, y no penetra
ron sino en menor proporción por las otras. Todas la sales neutras

se hallan en el primer caso, Y' todas 'las sales ácidas en el se

gundo-. '

1..'! penetracion no es jamas completa. En las maderas blandas
se halla un tubo 'central de 'diámetro variable que resiste á la im

pregnacion. En las maderas duras, son también las partes céntricas

delcorazon que se conservau en su estado natural.
En las maderas blandas esta parte central se halla reconocida

por aquellos' que ponen en obra la madera coino la menos resis

tente y mas corruptible, y no se impregna porque no hay circu

lacion, es madera muerta, deposita.alcentro partes verdaderamente
<vivientes.

�

Esta irregularidad de penetracion ocasionada alguna vez por
accidentes muy particulares que dan á las piezas de madera el as

pecto del mármol.
Esta porción central, este corazón de la madera blandà varia se-
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,gun la edad bajola relacion del volúmen de la madera que repre
senta. En los árboles de mucha edad es proporcionalmente mayor
que en los mas jóvenes.

Cuando la no penetracion de las partes mas centrales del co
razon del-reble del olmo etc., la considero igualmente como una

prueba que el movimiento circulatorio ha cesado desde mucho tiem
po, es una materia muerta depositada al centro de la madera llena
de vida.

En 1a distincion común que se hace entre la albura y el corazon

del roble s� observa la diferencia de colores que presenta el corte
perpendicular al eje, todo lo que es blànco q casi blanca-es la albu
ra y lo que es mas obscuro es el corazon, pero en el procedimiento
de penetraoion se considera como albura todo lo que se impregna
y como corazón todo lo que resiste. La albura entonces contiene
los 8/4 de la masa de la madera;

-Todas las maderas duras no se parecen bajo la relacion del yo

lúmen del corazon impenetrable, comparado á las partes que es

posible impregnar. Mientras que en los robles la esperiencia me

ha demostrado que se podia llegar á penetrar las tres cuartas de la
masa; he visto que otros robles que habían vegetado en el mismo
terreno, no impregnarse sino un décimo, aunque' es cierto que no

se cortaron en una misma época, y no pude reconocer si la esta-:
cion en que lo fueron, era la 'única causa de esta diferencia."

La mejor época de cortar los árboles es el invierno, porque
se sabe qu� en este tiempo contienenmenos sávia que los que se

han cortado en otras estaciones, lo que es pernicioso, y algunos es

perimentos hechos me parece que confirman este principio.
2.° Aumentar ia dureza de la made,ra.-El piroliñito de-bier

ro no solamente asegura la conservacion de la madera, pero su

presencia añade á la densidad y parece que ejerce sobre la fibra.
leñosa una accion 'particnlar; esta fibra endurece en nn punto que
la madera "una vez preparada, presenta á los instrumentos de
córte, ó á cualquier otro efecto mecánico, una resistencia estraor

dinaria, que es á lo menos doble de su resistencia natural.
3." Conservar y desarrollar la flecs£bilidad y eta�ticidad de la

madem.-Estas calidades son buscadas particularmonte en Ia
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marina; Las maderas que las presentan y.',què las conservau mas

largo tiempo, ofrecen las garantías de duración y buen uso. Las
varias mdustrias en que sé emplean las maderas no, sacan menos

ventaja de estas propiedades. '

_

'- Si he buscado los medicsdedesenvolver estas propiedades- en

todos los grados en las maderas, aun fuera de la humedad esterior

. que las mantiene, ha sido para poder persistir Y- no esperimen
tar ningun influjo que la haga desaparecer.

Los estudios sobre las causas que_ detorminan estas condiciones

preciosas, me han conducido á reconocer:

1. o Que la elasticidad y flexibilidad dela madera 'es regular
mente en razon de la humedad que retienen á que' estas calidades
no persistan sino con esta humedad, y en que la presenciapuede
siempre asegu�arse en las maderas mas secas despues de un largo
uso.

�.o_ Que en las numerosas escepciones parece que dependen de
la constitucion órgánica de la madera.

,3.° En fin, que en ciertas circunstancias se puede probable
mente atribuírseles á la composicion de la madera misma, mirada

bajo la relacion de las sales alcalinas que encierra.
Para hacer persistir esta humedad que dá á la madera sú flee

sihilidad, ha sido suficiente introducir por via doe absorcion vital
una sal delicuecènte que M obra solamente como elemento conser

vador de la humedad sino que también parece que produce el
efecto de los cuerpos, oleosos para desarro�lar en 'la mad-era una

flecsibilidad que está muy distante de presentarla al mismo grado
despues de haherla cortado.

En mis primeros ensayos 'hice uso del cloruro de calcium, pero
reñecsiouandó que un gran consumo aumentaria el valor fuí feliz
en imaginar que las aguas madres de los depósitos salinos, que
es un producto perdido se podria recojer, siendo útil para esta

operacion y para otro objeto que mas adelante induciré. Estas

aguas madres se hallan compuestas de clóruros delicuecentes y su

produccion e:-i, por decirlo así) ilimitada, y me dieron los mismos
resultados que el clóruro de calcium .'

,� mas cualquiera qué sea la sal delicuecente que s� escoja,
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siempre dá Ia flecsibilidad y elasticidad á todos los grados posi
bles. Se hallan poco marcadas con disoluciones muy estendidas, y
las que son concentradas dan en esceso estas propiedades. En' una

palabra se desarrollan en razón del grado áreométrico de los lico
res que se emplean.

Todo lo que me inclina á pensar que estas disoluciones sali

nas pueden asegurar la conservacion de la madera; pero para
obrar con'lllas certeza se empleará �m quinto de piroliñito de

hierro.
'

,

Era de temer que la pintura ó. barniz no podrian aplicarse s6li-

damente sobre la madera preparada, 'pero, ví que- adherian con la

misma fuerza qQe en la madera comun.

'

Las cireunstancias me han permitido el estudiar completamente
la madera preparada segun acabo de indicar en su resistencia corn

parativa y sobre gràndes piezas; pero las órdenes dadas por los

ministros dé marina y, de trabajos públicos me dieron los medios

-de entrar en una série de' esperimentos en grande escala; por con-

siguiente puedo asegurar que en menos de cuatro decímetros de

escuadrado estas maderas no se secan jamás de una manera com

pleta por l'à accion del sol mas caliente aunque pasen meses enteros

espuestas en él. La poca humedad que pierden del dia, á la noche

la vuelven á tomar, de lo que resulta què su desecacion jamás pasa
de ciertos límites.

, 4. o Del movimiento ó encogimiento de la madera y método para
rernedza1'lo.--La madera puesta en obra por seca que sea aumenta y

disminuye incesantemente' de volúmen segun el influjo atmosférico

de lo que resultan las aberturas en las puntas que llegan á ser ecse

sivas cuando la madera empleada no se halla en un grado sufi

ciente de sequedad.
Esta desecacion que se hace mucho esperar por la madera de

mediana dimension es muy tardia en las grand€s piezas. '

Estos inconvenientes han llamado sériamente desde mucho tiem

po la atencion de los industriales que emplean la madera, asi como
la de los ingenieros. .

Se ha buscado y se ba obtenido una desecacion mas rápida ope- .

rando, el escuadrado al momento mismo que se ha esplotado en el
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bosque, pero aun és mucha la pérdida de tiempo á pesar del ansi
lio de los empilonages mas bien eomhinados, bajo de tinglados y
en un terreno escogido.

.
.

También se ha probado pero sin resultado la inmersion en el
agua dulce ó el agua salada.

.

En- cuanto á la desecacion por medio de los hornos ó estufas, sill
hablar de los gastos numerosos que lleva, se ha visto que las made
ras asipreparadas vuelven á tomar en el aire una parte del agua
ql,le se le habia quitado, y no tardanen viciarse como las demas.

En fin se ha probado el vapor, pero no tengo datos sobre los
efectos producidos.

, Lacuestion ha quedado pues sin solucion, pero estudiándola he
vislo quelos cambios sucesivosds volúmen que esperimonta la ma
dera provienen únicamente de su estado higrométrico pue se halla
enteramente unido á su porosidad y á la presencia de su tejido de
las materias tomadas del agua.

E! mayor remedio contra este mal, consiste evidentemente en
obstruir todos los poms, impidiendo que se deposite el aire sobre
la madera, ó de quitarle contínuamente estás mínimas porcionesde agua, única causa de las, contracciones y dilaciones que esperi-menta. '

Beflecsionando en los medios de obtener estos resultados, he oh
'servado' que la desunión no empezaba á manifestarse en la madera
sino en una época avanzada de su desecacion, y cuando se halla al
punto de perder el último tercio de agua que encierra; me parecequè el conservarle siempre un medio infalible de precaver este tra
bajo, hasta entonces inevitable, me limité en este pensamiento, é
hice los esperimentes para conocer su valor,

Todos los hechos han confirmado mi prevision. Las 'maderas
sostenidas constantemente húmedas en ciertos límites por medio de
la penetraoion de un clóruro delicuecente, quedan inmóviles en su
volúmen en cualquier variacion atmosfèrica que se espongan, peroestos cambian de peso en una proporcion mucho mayor que en las
maderas naturales, ejecutándose estos cambios de una manera que

,uo resulta modificacion alguna.
El empleo de los clóruros tan ventajoso para precaver el tra-
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bajo deJa màde:ru¡ tiene tambie� ,pflr efecto reducir, mucho el
tiempo de la desecacion, economizándosetòdn lo necesario para la
evaporacion del últirno-toroio de agua que-contiene.

.Introduciendo una mezcla de un 'qÜ'inlo de piroliñito de -hierro
con el clorure terroso, se asegurará igualmente su' eonservacion
indefinida". '

" ,
,

5.° Disminu£r la inflamabilidad' y··la jombústibilidad de ria
rJ�adera de construêcion.-Cuando conocí que era posible el con
servar siempre 'cierta humedad 'á la 'madera, impregnándola do
cloruro terroso, m'e fu'é fácil coneebir que por la misma substancia
se puede ne solamente disminuir de mucho 'su inflamabilidad, sino
tam bien el hacer muy dillcil la comêustio« de su carhonsubstraidn'
al contacto del aire y por la fusion de las sales' terrosas en su Sth

perficie yen su masa" "

Esta prevision ha sidoconfirmada por la esperiencia,
-

6.° Introduction en la 'modera de materias colortuues.. odorífc
ras y·resi1wsas.-Se 'introducen en la madera las sustancias colo
rantes, odoríferas y resinosas par medio de la penetracion: es deci r.
cambiando los licores que deben ser absarvidos con las sustancias
indicadas.

Tarnbicm se;'puedelil hacer absorver s.eparadamente los elernen _

tos de uña sil-l, <} de una cornlrinacion colorada, y la reaceion que.
desarrolla el color y secpera en el interior del vegetal, por ejern-'
plo el hidrocianato fèrrugineso de potasa, absorvido con una sal
de: hierro prodncida. en. IQS vasos saviosos, éO'(.} el azul de Prusia
q�.e los-colora con una facilidad uniforme.

Las sustancias odoríferas ó resinosas que 'se' quieran "hacer pc ..

netrar, deben disolverse en alcohol, par_a. que pueda efectuarse sn

absorcion.'
,

Nuevo procedzrniento empleado para la consernacum de la ma=

derapor Mr. BQ,ltcherie.�Este nuevo trabajo de Mr. Boucheríc,
fué emprendido de poco tiempo err esta parte para resol ver Ulla'

grjin' dificultad que' presenta la aplicacion. del procedimiento de •

penetracion en las maderas por aspiracion vital,
.

En efecto; éste procedimiento no puede' efectuarse sino ,en el
tiempe de la sávia, á: mas de ser limitado este tiempo á algunos mc-

TO!! I.

t>6
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MS del año, el corte dé la. madera en esta época coníraría tou-as las

prácticas establecidas en el interés de la economía rural; y muchos,

se persuaden bien mal, apoyados sin duda en-.lI,ue las: maderas de

ben.hallarse tnuy alteradas cuando no son COI tadas en invierno;
_

, A fin de, vencer estos obstáculos para la admision de mis proce
dimientos sobre una grande' escala, dice Mr. Boucherie, no he' per
donado medios para buscar un método depenetrar económicamente

en la madera en invierno, y'tambien feliz en este segundo trabajo
como en el primero, he llegado á descubrir un modo de penetraoion
diferente de aquel que ¡;¡e efectúa por àspiracion vital, muy- ecorrd

mjcoy completo, por cuyo medio puedo 'ewmedio-del invierno y en

muy corto ti.mpo penetrar todas-las maderas que sean en tronco

ó esouadradas.'
Este procedimiento á que Mr. Biot'habia SIdo conducido por sus

esperimentos antes que yo, se ocupó" de la misma' cuestión yla

aplicó únicamente á la madera nuevamente cortada y dividida en

trozos de varias dimensiones, segun las necesidades de la indus-
. tria, basta el impregnar estos troncos de varios licores colocándo
los verticalmente y adaptar en su .estremidad .superior unos sacos

de tela impermeable haciendo el efecto de' un depósito; y_ en los'

cuales se echan incesantemente las disoluciones salinas ú otras q.ue\
se pueden escojer para dar á las maderas nuevas calidades. En el

mayor número de 'casos elliquido penetra prontamente por la es�
,

'trerrüdad superior y casi al propio instante ·se va ,la sàvia. Por

.algunas maderas que encierran grandes cantidades de gas,' éste

derrame no em pieza sitio cuando los gases se hallan espulsados y

entonces la savia cae sin interrupcion. La operacion queda termi

nada cuando se recojo por la estremidad inferior de estas piezas de

madera, los licores perfectamente idénticos con los que- se han he

el.ado por la parte superior.
En el curso de mis esperimentos he observado un gran número

de hechos muy curiosos que me. han facilitado los élementos.de UJl

• largo trabajo-del que me he ocupadc. limitándome ahora en citar

.aquellos que me han parecido mas importantes:
.

1.0 E:; fácil el estraer por millares de libras la sávia..de casi

todas las-maderas, .esta operacion se hace sin gastos y en muy poco
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tiempo,' en un solo dia-he. podido recojcr_4850 litros, operando
sobre 7 árboles ayudado d'e dos hombres.

�.o .No solamente sè pueden quitat á la madera bis materias

azucaradas, mucilaginosas, ete., que la sávia tiene en disolueion,
sinoque tambien es' posible estraer.los zumos recinosos, colora
dos, etc, Basta para obtener este, resultado el impregnàr antes los
árboles de líquidos-que tengan la propiedad de disolver' estas sus

tancias; después de algun tiempo dê maceracion si se puede decir

asi, la sávia artificialque se espulsa se halla cargada de estas ma

terias. En uno-y otro caso.estas sávias podrian aprovecharse con-

utilidad.
-

-

-,

5.° Así como Ió he reconocido, creo, pero sin operar-sobre ma
sas como he podido hacerlo, la sávia dela'periferla de, ta madera y

.
Ja de las' .partescentrales presentan alguna diferencia. L03 puntos
mas

é

menòs elevados deltronco á ros cuales .se recojela edad del

vegetal yla época del año en la cual se opera, - influyen también
sobre la composición que' presenta.

'

5.° En, el mayor número de casos la sávia no contiene sino al

gunos milésimos -de materias sólidas, aunque la madera encierre

muchos centésimos de. materias solubles. Este hecho conocido y.
precioso indicalas investigacionesque pueden ser muy interesan- .

tes par. la fisiología- v-egetal; �ada mejor manifiesta la vascularidad'-
del sistema leñoso.

. -

_

5."0 'las maderas contienen proporciones diferentes de gas cuya
composicion segun las especies, la edad y las estaciones, he espe-,
rimentado que en algunos casos este ga,s representa el veintésimo
del cubo de la madera. ' ;

6.° En el.decurso de mis espcrimentos he podido muy bien cal-
,

cular que -la contraccion de los vasos de la. madera bajo la influen- '

cia de-ciertos agentesno eran lo mismo, y que mientras que tál es

pecie se dejaba perfectamente penetrar por ellicor Aque era Motto,

y por et licor 'B què era astringente, otra especie no admitia en sus

vasos sino, ellioor A. Esta observación es importante en la pTáetic�'.
, 7.° Las maderas mas ligeras no son las que se-dejan penetrar'

mas fácilmente como es fácil de creer; el álamo resiste muchomas
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que h haya, el ojarnzo, etc'. El sáuce mucho mas que el peral J la

haya y el plátano. - ,� "". '

..

Procedimienio de Callendesparo pr.eparar là madera' de caoba
y manera de preserviJ¡rla de la inflttencià dé _la adinósferai'--)�c
sabe que los ingleses fabrican todos sus muebles macizos mientras
que nosotros tenemos la costumbre de chapeados lo qu,e permi-te
el obtener aguas y viciones 'agradaIJle::; y variadas, cuando esté

chapeado está bien hecho es tan sólido cotno si Iuera macizo pere
debe tenerse la observación deapegar las.c��apas sobre Jª madera

que sea bien seca con cola que no sea muy higrométrica. ,,'
'; ,

Parece que la humedad del clima despeja la caoba á lo menos

de aquellos ,que' son repi,�nt(mHlnte trabajados pór lo que hay la
necesidad de hacerlos secar antes, operacion que es larga y costosa

y.que á veces no remedia sino eon, imperfecoion este.defecto. M r,

Callend-er 'propone el compendiarlo p.or lin procedimiento muy sen
cillo .que cornunica á la sociedad de fomento de Lóndres por el cual
obtuvo un premio de 15 guineas. Consiste en colocar la madera en

una caja ó cámara herméticamente-oerrada, en la q\le se hace lle
gar por un tubo que comunica á la caldera de vapor' de �guil que,
no .debe pasar de la temperatura de 80 grados de Ileaumur. Des
pues que las maderas han sido espuesías por espacio de .qps horas.
al efecto del vapor y que sejuzga que han sido-bien penetradas

.

se llevan en una estufa ó en un taller caliente .donde permanezcan
i2J hcras-antes de trabajarse debemos entender que el autor trata

solamente de maderas de mediana dimension; es decir-de U á 54
milímetros de espesor de las ,que regularmente se hacen camas,
sillas, etc.

.

.

, ': Pedazos muy buenos de caoba se hallan manchados ,de un -color
verdosos que encierran ,insectos que no tardan en atacarlos. Mr.
Calendier asegura que por medio de su procedimiento remedia es

�,tÚ3 incouvcnientes quita las manchas y destruye los.insectos.
.

MU'chos hábiles ebanistas de Londres han verificado este proce
dimiento dándoles resultados muy. satisfactorios, y aseguran que .la

caoba Í),I'epal'ada de esta manera no se perjudica 'poni-éndola al sol
ni al calor, no.segarcea y su color es mas intenso:
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Procedimient» de Mr. PaulinJDèsor:meauxpara la consercacum

de lo: madera.:« Despues de' háber - cortado: los árboles y -cortados
en troncos de 1. métro <29 á 1 métros 62 centésimos se pegan en'

sus cabeceras ueas rondelas de papel sobre las cuales se derrama
-

aceite. Para preservarlos dé los gusanes se-quita la corteza ,dé estos

troncos un año antes de cortarlos en laprimavera en el instante en'
-

que· los 'iusectós empiezan á depositar sus huevos. Quitada la co.rte-_
za la madera se seca y endurece, loshuevos si salen no pueden per
judicar la madera, el gusano aunque haya echado huevos no hallan-.
do la COrteza que los mantiene hasta qpe sean bastante fuertes para
roer la madera, particularmente PQr los árboles frutales, es decir,
pOI' las maderas mas preciosas ,que este procedimiento ofrece mas

ventaja. El nogal DO se halla preservado por este 'medio sino de 'los
gusanos gra ndes. J

Der�ctos dela madera. --:-� Las maderas cuándo se- hallan des
bastadas y secas se hallan sug.etas á: algunos defectos queimporta
mucho conocer. .Los prineipales son los nudos, ra albura, la gar
ceadura, la éalentacion.

'Los nudos son la parte interna de donde nacen las ramas par':'"
tiende enea del canal medular del tronco y atraviesan sus capas

.

tiñosas Interrumpiendo y desarreglando la direccion de sus fibràs,
estos nudos aumentan cada año de una capa liñosa de la misma na

turaleza q-ue la del tronco al cual pertenecen, pero estas capas son

mail duras en éste punto que en los demás, esta tiene una cantidad-
.

de savia ocasionada por el cambio de direccion- de las fibras hñosas
del tronco. Los nodos desarreglan tambien las fibras .haciéndolas
curvas en varios sentidos en lugar de SCI' rectas, partióularmento
cuando se hallan muy prócsimos los unos de los otros, se hallan n·u�
'dos que son podridos en su interior y estos pueden ocasionar dete-
noracrones muy graves. '

Las manchas SOIl venas blancas y alguna. vez de un rojo bajo'
que manifiestan con principio de deterioro en la madera que acaba
para descomponerse y podrirse insensjblemel,ll�. ,

La albura es como se ha dicho de una textura mas 'imperfecta
que la madera, la ql�e lo hace SUilC .ptible de descomponerse yen
gendrar gusanos queIa reducen .eu polvo y acaban pant' atacar
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la madera.ipor censiguieute se debe tener.gran cuidado, de retirar

la madera, en el reble por el efecto de la flotacion Ó .sumergioh, la

albll!� es fácil de conocer porque es blanca.
.

"

, ,

Las gárceaduras pueden porvenir de uña d.esecacion muy rápida..

producida pGr un gran viento Ó por la accion del sol; pue-de tarn

bien ser el resultado 'de alguna 'enfermedad, esta desencion ·de las

ijbras liñosas es muy perjudicial cuando estas garceudras son en

gran número y profundas; causa un. desperdicioconsiderable por

que es imposible emplear las partes quese han garceado .

.La calentacion proviene d'e lasa via que no ha podido ser espul
sada completamente; la parte que queda -en la madera se cor,rompe

.entra enfcrmcntacion y deteriorà la madera.hasta el punto de po

drirse, puede tambien.ser ocasionado este defecto por, el agua qúe
se queda entre dos tablas,

Segun lo que: acabamos dê deei r .las maderas de buena calidad

consisteu, en que sean ecsentas de defectos que sus flbras.sean'Iiño

sas, fuertes, suaves, bien rectas y homogèneas. Cuando sesabe co�
-

nocer bien la madera por la naturaleza y testara de sus fibras y por
los 'accide'ntes que las caracterizan, 'se hallará en estado de sacar-el

mejor 'partido para hace,r las obras con perfección.
'

� '�--"

SECCION II.

.

,

.

.

DÈ ·LA..8 �.Al\IAS CLASES DE MADERAS INDíGENAS Y 'Ecs6TIC��. _

SLENDO tan crecido el número, de maderas 'que nos .preseata la
, naturaleza, cuyo mayor número es completamente desconocido y

pudiéndose sacar gran partido para toda' clase de construcciones,
hemos determinado no seguir el órden que han seguido algunos es

critores estranjeros suprimiendo un crecido nuúmero, yà sea por no

conocerlas, ya por no considerarlas útiles, y distinguiéndolas en

indígenas y ecsóticas; pero como. el plan-que nos hemos formado

desde un principio �s el de ser claros é inteligibles para 'toda clasc

,de' personas, las espresarcmos' por érden alfabético con una descri p
cion detallada de su naturaleza, produccion,' clima y su aplioaciou
ininediata:'

,

,
,
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. A,'

�AIBA, al'bu;to de las.'Indias orientales _q�e pertenece á la, Iami
lia de los Terebúdhcs, su corteza �s d-e .un color rubio-lustroso y,
muy unida, la madera es dura y muy fuerte, de un color: de choco
late verdoso.Tos indios forman con ella unos granos·torneados que
los gra-van con la punta 'del cuchillo; haciendo varios signos y. flo
reos, los, arreglan' en forma de rosario, vy' los-hacen servir para

.- collares. Se.presta.muy-bien al terno y, recibe ún bello pulimento. '

ÁAL', árbol' de Ïa. India. Aalius .!r;ai(ol£a, familia de los Terebin
thes, la corteza es .de un color dé ceniza verdoso, es muy delgada,
se-usa poniéndola en infusion pafa dar un gusto agradable á las'

.

legumbres, la emplean. tam bien para aromatizar 'el vino estraido
del Sagu, sumadera es de un ooloramarille-oscure, es muy ner

viosa, se puede emplear al torno, pero n'o admite pulimento eo
razon de sus' fibras que no es -posible quitarles la parte, repelosa
que-çontiénen. .

'

.Ò:'.'. •

•

ABABUY, especie de ciruelo salvage de las Antillas. Pimu �'nseti
tza; ester géner« pertenece á la.familia de las Rosavas de Jusieu,
y á la Icosandria monogynia. de Lznneo. Este árbol crece hasta la
altura. �;e veinte piés, sus ramas son m9Y. reunidas, la corteza es

. de un color oscuro cendroso, las ramas son algo espinosas, sus ho
jas ovaladas y velludas, y por debajo nervudas, .petiooladas Y' arro-

lladas,
.

'
.

,

La madera dé este árbol es muy dura y las fibras forman un

tejido muy compacto unido' de
..poros, su color- es de un amarillo

rubio entrelazado con betas rojizas, 'Con el tiempo pierde mucho
su color, si antes n.o 'se 'ba hecho hervir con una logia de potasa,
toma un hermoso pulimento: los ebanistas y carpinteros pueden
ejecutar. can ella muy buenos trabajos.

ABEDUL, este pertenece á la familia de los ameniacees, y tribu
, de las vetulirías de.la mónoginea bratecu», Bétula alba de Linneo.

La madera .de este árbol es sólida, pero menos dÚf\l en nuestro'
clima que en las regiones del norte, su color esrojizo, los poros.no .

finos ni ásperos, cuando seca es propia para la sillería por.su lije
reia, es muy usada 'en Francia, Suri�� fronteras 'd�. Alemania, etc.,
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para suecos, utensilios caseros,, yll:'os de arado, y Otl'6S instrumen
tos de labor; recibe muy bien cualquier tinte y en particular el ne
gro, de' modo que Ios cajeteros lcl·emplQa:� en logar -del ébano en

variosjugaetes y dominós" sepresta muy bien ,ai corte de las her':'

ramientas (te filo, con bastante finura -y limpieza, es, ,lirfoy a:p,r�'ciad'a
de los escultores y torneros: álas inmediaciones,de ta médula tiene, ,
unas- betas de un color rojo, oscuro que salen moy quedradizas,
algunas veces se encueatraa qu� tienen unos lobanillos Ó escre�

.: ee'nclas)as. que son matizadas de-oudulacienes rojizas que'ledanla
-

apariencia de Ja caoba. La corteza-és casi incorruptible, propiedad
que, al. parecer depende de-Ja -parte resinosa que encierra en sí.

En Sajq_l'l,ia y Suecia hacen èon ella .astorchas para el alambrado

particnlarrlos habitantes del polo norte la emplean para cubrir-sus-
'

cabañas, y constru'ien COti}; ella cestos, ,esteras, cuerdas, botellas; ",

vasijas, y otros utensilios propios ,p.�ra contener los líquidos' con

'quelos pescadores cuecen sus. pe-cados.
'

El cultivo del abedul no ecsige el menor cuidado y puededecirse
que él mismo se siembra adhiriéndose prontamente á cualquier ter

reno, p0r mala que sea, en parajes húmedos, pantanosos, pedrego
sos, de arena y casqu.ijo y donde rrrenos pueda cultivarse. -Para for
mar usa almaciga ó plantel, se ha de 'buscar en las. selvas donde

_

,

crece naturalmente en gran' cantidad, debiendo cuidarse algun tanto

en losdos primeros años.

El defecto principal de esta madera es la carcoma, por ella se

pierde con prontitud, en el almacén donde se-guardan los troncos y
tablones, sinque sirva el estar cortada de buena 6 mala luna, solo

que en el úLb�mo caso los gusanillos que se forman son mayores. Eo

alguna ocasion aun plantado el árbol, penetran por debajo de la
corteza, empezand@ á roerla hasta la canal de la médula.

ABETO el' abeto es desmembrado del géner:o Pind Pinus de
Linrreo perteneciente á la moeaieie monadelfa familia de las esnife

ras .de Jussieu á menudo ha sido confundida- con el propio pino por
su semejanza, difiere por caracteres bastante notables. los hay de,
muchas especies, pero l�s principales que paeden servir 'para la

construcción son las que siguien.·;
,

Abeto blanco árbol de una 'altura bastante regular de unos se-
.

.
�-

�.
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lenta .pies, y de .forma. piramidal, su �adera está múy en uso,
aunqúe blanca/tiene el defecto de que sus nudos se desprenden al
secarse. Los 'ebanistas no deben emplearla para ningun .trabajo
que deba chapearse, porque las betas que tiene resinosas' resisten
la cola, y las no resinosas se contraen formando unas aguas en el
sentido de las betas.que se reproducen en la superfície desluciendo
-el harniz.:

' ,"

,

Abet� negro: esta Clase de madera es muy fuerte, elástica -y liT'
gera, no es muy apreciada y está poco en uso; crece en la América,
en Rusia y en el norte de Francia. El principal defecto q,u"e tiene,
esta madera es el de rajarse' en el sentido de las betas por sus
sobrecapas anuales, ó sea el corazon rodado lo que sellama desliado de la médula; cortado eri el sentido de las betas se llama.cor-, ,

-tado de malla; en este caso pueden emplearla muy bien los cajete-
ros pa�a bordes de panderetas, tabales y otros efectos pertenecientes

·en aquel ramo.
,

Abeto grande,abeto gent£l, falso abeto. Hermoso árbol que vierie
muy alto y erguidoen las montañas mas altas y elevadas de Euro
pa, como en los Alpes l en-los Pirineos; se distingue por sus ra
mas colgantes, sas hojas son cuadrangulares, lineares y puntiagu-
das; produce muy poca resina mas bien seca que líquida qpe se

le dá ei nombre de pez blanca. Esta madera es muy fofa y como no

tiene n'ada de resistencia no puede emplearse para ninguna Clase'
, de muebles, porque las ensambladuras, las mortajas ó muezcas no

quedan .bien porque se magulla á las herramientas de filo. Esta
clase de abeto se ha ,hecho necesaria 'para los fabricantes de ins
trumentos de cuerda porque con ella se construyen las tapas de
armonía de lospianos, bajos, violines, guitarras, arpas, ele. La me

jor madera para esta Clase de trabajos viene de Italia, pero los hay
,

muy buenos en los pinares de Soria, cogiendo toda la cordillera de
Guadarrama, esta última presenta unas ondulaciones matizadas de
claro obscuro que conel barniz presenta ,un gran aspecto en el inte-
rior, de los pianos.,

"

.' ,

Abeto comun ó plateado, conocido por madera de: los Pirineos,
árbol común.en los Alpes y en los Pirineos, su . tronco llega á la al
tu�a de 130 piés-.y'algunas veces los hay qúe tienen 9 piés de cir-

TOll I.
'

•

57



\.

450
,

MANUAL

cuníerencia. Su madera es la mas empleada entre los que-llevan
�l nombre de abeto', con elia se' ba�ian buena's armaduras para,

grandes edificios y toda clase de'ohr,as, buenos mastiles para bu

ques y. no solo es utilísima 'cuá'ndo sirve para 'producir, un carbon

muy apreciado por las fábricas y por las, fráguas del acero; este ár

bol nos dá la mejor trementina y todos los productos, eonsiguien
tes como el agua-ras, la colofonia, ·la pez, el negro.de humo, etc,

,

.rÒ:
De las' semillas se estrae en varios puntosdel norte un aceite

. que se utiliza para el alumbrado aunque desprènde muchísimo
humo y un olor desagradable. L� corteza en, Francia [a emplean
para fos curtidos. ' • '",

..

,';1beto rojo, conocido por pino d:e Flandes,' esta madera nos vie,:""
ne de dos puntos diferentes en tablones de \ 3 piés métricos de lar

go y <25 centímetros de ancho 'por 8 de grueso, los unos llegan de

Trieste y los otros de la Norwega ó Suecia. Los primeros que bajan '

por todos los rios que dèsaguan en el Adriático su punto "comercial

ú gran depósito está en Trieste, es una madera' muy fuerte y ner

vosa, retorcida desigual de grueso y cargada de 'jema, pjad9s de
la médula con unos nudos que alg!ln)� 'veces hacen saltar el hierro

de la garlopa. Vienen mezclados de' abeto blanco y:-de abeto' 'negro,

vulgarmente conocidos por tablones de Marsellà. líos que llegan
de Qhristiansand, Bergen, Gothembourg, puntos de tnar de'Suecia y

de Norwega; es una madera muy buena, cumplida en sus medidas,
dócil dé trabajar, buena por,cualquier trabajQ.por,delicado,que sea

y se puede chapear muy bien; se presta muy bien á las hèrramien

tas de filo, por esto es muy apreciada de losescultores. De su cor

,teza fluye mucha cantidad de resina. En la Laparia construyen con

las raices cuerdas y cestos. Llega á unaaltura estraordinaria, sus

, hojas son muy apretadas y de un verde subido con las estremi

dades de las ramas, mezcladas con abena se alimentan los ca-

hallos. "

'

Ab�to cedro ó cedro del Líbano. La belleza é incompatibilidad
de esta madera la han hecho célebre, es escelente por las arma

duras,' por 10.qQe deberia procurarse que no se abandooára su cul
,

tivo, su crecimiento es' rápido, se .cultiva Ipuy bien en éualquier
terreno, ya sea pedreg�so ú arenoso. La mader� del cedro es odo-

"
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rílera de tin-color rojizo y no tiene nudos corno el abeto, es �l émulo
de la .encina por su dureza y aun la escede, en los enverjados
construidos parte de encina, y parte de cedro, se ha observado ha
berse podrido, priuierameeteaquella. Sepretènde que las armadu-

, ras de los templosde Jerusalén y de BianaIueron construidas' de
esta mader-a. Tambien se hacian todos los Idólos ó Dióses en aquel
tiempo de, està madera, co�o sihoy' dia se llegase á encontrar algu
na de aquellas divinidades en tanto tiempo y no fuese pintado ó en

carnado lendria un color d'e chocolate abrillantado y para conocer
si es un Idólo de aquellos se nota que todos los adornaban con una

banda esculpjda en la misma madera conlos signos del Zodíaco,. Hoy
dia como se ha hecho tan raro en nuestros.paises por causa de ha-

,

berse abandonado su cultivo, nos llega de Móvila, Estados Unidos
, 'en gran abundapcia.' En el medio dia' d� ta Fráòéia la emplean

para toneles. La finura de su .grano conserva 'perfectamente los e:;"::
píritus 'de 'los líquidos siu 'alterar sus cualidades, Sl se espone al
calor trasuda' una resina que "es lo que le haceincorruptible el? el

,

agua. Tambien.se puede emplear paratinas de los tintoreros.
Abeto de Lorraine, este es algo. arenoso lo que depende de los

rios por donde lo conducen, iuconvenienles bien compensados por
su .helleza , porque esta clase 'de abeto 'es' el que sigue después del
'de Noruega aunque tenga menos solidéz, y se aprocsimaria mas

sino fuesen las sangrias que le hacen para quitarle su materia resi
nosa perdiendo gran parte de su calidad que la hace dura el tra

bajo particularmente sus nudos que soñ de una estrèrríada dureza,
por lo demáses muy ligera y fáòil desecarse.' t.

Abetode Auvernúz. Ilelativarnente á la calidad el abeto de Auver
nia tiene mucha s�mejanza al de Lorraine, como' aquel se halla san-

grado y flotado es mas denso y nudoso. i ,

Tódas las maderas de abeto se crian' en el emisferio del norte,
hasta el abeto cedro que nos traen de Móvila, (Estados Unidos)
se crian en la América Septentrional y particularmente en el Ca
nadá, y como la bajan en el Misisisipi los .depósitos se hallan en

Móvila.
,

ALBA�O Ó ABLANIA. Arbol de la Guayana cuya clasificacion no

han hecho todavía los botánicos. La madera de este árbol es muy

. ,
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, flecsible, -de un color de.caeba claro, de un grano lleno é igual,
algo 'bianda para la carpintería, en el tornó se puede, trabajar pero
nó pulimentarse. Se le d4 este nombre porque proviene dela Al-
bania.: "

','
'

,

AcA(;u., Gén,ero de plantas pertenecientes 'á la'familia a'e las le

gnminosas de Jussieu, de la'mo1w,delfia poliandra deLinneo, des
membrado del género mimosas de estemismo autor, en los antiguos '

erase el nombre que llevaba. Distinguense las acacias de las l!Í'i�o_:
sas-en su flor, y de las ingas por sus legumbres que .carecen de'

pulpa azucarada en torno de las semillas. Aqra:za el género .acaêia
un crécido número de clasesentre ,las, que se .cuentan arbussos y
árboles, todos de la mayor importància, los beneficiçs que propor
cionan. á las 'artes, y á la 'economía; aunque :èsto,s ár-boles sori mu
choslos autores que dicen es exótica, no deja de haber .1250. años

que se hallaba aclimatada en Eeropa; fué el árbol acacia importado
en Francia por Mr. Robin .en .el año 1.600, àunque esta-génêro ,

comprende un número cónsiderahle de clases nos limitaremos á
describir las particularidades de sus maderas noentrando en minu-:

,

oiosos detalles.
Este hermoso árbol no tiene entre Rbsotros su verdadera impor

tancia, crece con rnucha prontitud, de modo que eo' l�s'-est<'\'çI?S�
Unidos se observa la costumbre de ql,le un 'hombre al casarse hace"
un gran plántio de acacias, y veinte años después cuando 'trat� de

"

casar á sus hijos, les dola con el producto del corte de estos árho

Ies. En España se han adaptado par,a el ornato, de jardines y pa
seos por la ventaja de su deliciosa frescura y agradable sombra;

-� �a madera, aunqu� poco espletada, es hermosa y de fácil pu
limento, presenta, nn 'color amarillo verdoso con varios matices so

hre ,un tejido simétrico que imita al raso. �n Norte América se

emplea para armazones de edificios, y hay opiniones de que el
'

templo de Salomon eratodo la madera de acacia.Algunos troncos

llegan á la altura de �O metros, cllya circunstancia y' el ser incor-
, ruptibles, tanto pór la humedad co.mo por .el aire', los hace muy

,

propios para mástiles de buques.Los aros que sujetan la Qangr�Ja;.
{

ne el palo mayor son comúnmente de brancas de acacia y.á 'Veces

'�e castaño, p�ro esta s� 'pudre. 9011 mas facilided.
'

,
, -,

{ ,
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, Por' esta incorruptibilidad y la ventaja de" no cambiar .de color

llegará ,á,se�,lma madera muy apreciada entre los ebanistas, cuan

do su uso se
__generalice; los torneros pueden trabajarla muy bien,

pero no los escultores. <
," _'

,

A9AN',A., árbol.que se creia en 'la' 'América meridional,' es de la
familia de las bejarias; su color es verdoso oscuro fácil 'de recibir
un buen pulimento,' es dura y muy flecsible, es bastante porosa,
los indiesla emplean mucho para los áros de ballesta, críase tam
bien en'Ia lslá de Cuba y seemplea bastante en la marina para for
ros de, bodega, harras de cahréstantes, carlingas, barràs de qui-
trin, .berlinas.setc., muy útil para' objetos de tornería, .

A'CEBO, este árnol pertenece á la fam.5lia de als frÇtngttlaceas de
Jussieu, y á la J',et(1ndria Trelagini'a, .de. Lienee, se cria en toda
cias� de terrenos; peru mejor-en .las montañas; tienelas hojas es::"
pínesas, está.siempré verde, se resiente de las heladas fuertes y '.

crece con bastante lentitud; los frutos son es)casos, algo. d,ulces al'
paladar, pero Il)uy purgantes, propáguese mucho si se siembra el

gran? lq�go de su madurés en tierra esponjosa, cuidando de es

cardar el plantío en los dos primeros años, y crecido el arbusto á
'la alturade un metro, se mondan las ramas mas distantes del, tron

co; el uso mas jmportante que se hace de este árbol es para "la
composicion d� la liga ó vizco, su madera es durísima lJluy' blanca
en la circunferencia y negruzca hácia la médula. En el tratado de
historia natural de Deterville dícese que no sobrenada en el agua,
pero esto es equivocado po,rque su peso específico es nada menos

que de un tercio' mener al de aquelIíquido, pues un métro cúbico
de agua pesa mil kilógramos y un métro cúbico de dicha madera.
pesa 678 kilógramos. .', 'I

Es tambien de fácil pulimento, y trabajada con cierto cuidado,
puede sustituir al marfil, pues amarillea como este á medida que
se vá secando. Está ya' muy generalizada en la ebanistería para
toda clase de embutidos, Y- para los juegos de damàs: prestándose
igualmente á recibir un buen tinte negro, susti\tuyendo al ébano, 'es

algo difíèil de-trabajar, de manera que el hierro-del cepillo debe
estar muy afilado y poco indinado. Begularmente se trabaja y pule
con el cepillo de dientes y 'cuchilla.

.
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En la esposicion pública de Paris en 1828, fué preseütado tin
. velador de. acebo, muy curiosó, que resaltado por ,var�Q.s. filetes y
fajas de amaranto, ofrecia una blancura igual á la del.màrfil.

ACElluCHE, olivó silvestrè perteneciente á la familia de los jaz
mmeas de Jussieu, y á la diandria monoginea de Linneo; su altura
no escede de 20 piés, su madera es dura, es de un color verdoso
con betas mas oscuras, es escelente para obras de ebanistería y
torneria, susceptible de un bello pulimento, per,o debe emplearse
muy seca porque encierra una especie.de jugo oleoss que no deja
adherir la cola.

.

ACElrILLO, árbol de la familia,camineas de Jussieu, y de la dian

qrirnnonopz'-nea de Linneo crece á 'bastante altura; su forma es pi
ramidat, sus ramas delgadas y sus hojas parecidas á las del olivo,
de un verde hermoso de un lado, y mas claro por el- oteo, hace
una 'especie de fruto semejanteá las aceitunas, .su color es de un

amarillo' dorado muy hermoso, á'�eces se presenta con unas endu

laciones mas oscuras, que forman un claro-oscuro muy agradable,
. crece en abundancia en la isla� de Puerto-Rico, 'se emplea mucho
en la ebanistería para embutidos, y en la tomerla, ete., recibe ub

hermoso pulimento.,' ,

. AC�IWLO" árbol deja familia de las rosaceas de Jussieu y,' de la
icouuulria pentaginea d� Linneo, crece de 3!) á '40' piés, y alguna
vez mas en los terrenos que le convienen, sus ramas desarrolladas
forman una figura emisférica, ramajes espinosos, hojas petioladas,
ovales, un poco agudas y algo dentadas, de un verde oscuro por
sobre, sus flores son dé un blanco mezclado de rosa bastante gran
des; reunidas entre sí, fruto pequeño, redondo y alguna vez oval.

, Elcolor de esta madera es encarnado, siendo bastante solida y su

poro muy fino,' tiene mucha semejanza al peral, es. suscept.ible de

i un buen pulimento, muy útil para las horquillas y escapes de las

máquinas de los pianos.
ACOMAS, árbol de II! familia de las rosacea; de Jussieu, yde la

icosasulria pentaginea de Linceo, crece en las Ant.illas, su altura

regular, especie de manzano qU,e tiene las hojas largas .y lisas; el,
fruto .es desabrido, del �amañò .de una ciruela, su corteza es áspera.,
lij. madera es muy 'sólida y muy cerrada de poro, de una textura
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finísima, su color es de �n rojo oscuro, se presta muy bien para
toda clase de "trabajos, y es apropésito para embutidos, se emplea
tam bien en las construcciones nàv,ales".y fácil de recibir un buen
pulimento.'

'

Acn"Á,s, peral silvestrè, pertenece
á la familia de las rosaceas de

Jussieu, y á la icosandria pentagi'nea de de Linneo, su altura es de
400 á DO piés, sn tronco es recto, su corteza es lisa y rojiza cuando
jóven, manchado de un gris oscuro en su vejez, sus ramas son fuer
tes y. armadas de espinas, hojas petioladas, un poco dentadas; flo-

. rece en abril, sus flores 'son b1ancas, nacen cinco ó seis á la vez; su

fruto es 'pednmealado, verde y muy pequeño, de manera que es
.

imposible comerlo. La madera es rojiza, pesada, cerrada y muy
dura, recibe un hermoso pulimiento y no se halla espuesta á la car

coma, es apreciada pqt los maquinistas que la buscan para hacer

tornillos, cilindros, dientes para las ruedas.husos de linterna, etc.

y los. carpinteros y ebanistas para muebles muy sólidos, es útil

también .paralos torneros.
.

,

ACRODicLIDEA, .èste género pertenece ála familia de los laurinées
dé Jussieu; y de, la encandrte monogznea de Linneo, crece á la al,...
tura de '.to fiés..

'es originaria de América, queda despoblado
I

de

sus hojas.eu el invierno; florece en mayo y,junio, su madera es de
un blanco aqíarillen�o� tiene muy poCO' us� en la carpinteria; tiene
un olor agradable semejante allaurel, á cuya familia pertenece, y
no se pueden 'hacer de ella sino objetos de mera curiosidad.

ADAToDA, especie de nogal que pertenece á la familia de los

acantoides, se criaen la América septentrional, sus hojas son lar

gas, dentadas y un poco ovales, su altura es bastante regular, su

nuez es muy dura y cubierta de una corteza herbáceo-fibrosa y
bastante resistente.y contiene una cáscara muy leñosa, su color es

oscuro parecido.al nogal comun, su madera es sólida y útil para la

carpinteria y ebanistería y toma un pulimento regular.
, AGÁLOCO, nombre que dan los indios al palo del Alges, pertene-.

ce á la fami-lia de los eu(orbios. Los.griegos denominaban Agáloco
á un árbol q,je producía un jugo lechoso,' de-modo que -una sola,
gota' cegaba la vista; su', madera ,es dura, çom_.pa..cta,. de u� granó

I,

)

·1
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fino,' color amarillo, buenapara el �brno y'.lá cárpi�t,erí�,po� piezas
pequeñas, es muy durable y no è'síá'suf�ta á, la carcoma.; .: :

•

'

AGQLOCHE, árbol de la India' que-produce una madera m�y odo-
,

rífera y fuerte, á la semejanza 'del oJï�o; pertenece á'l� f�,milia de
los jazmíneas d'e Jussieu, y.á la dzandlf'za monog£'nea ,de' Lienee,
exótica, originaria de la Arabia,' de flores Iilíaceas las hay de, va

.rias especies, mets s610 no� ocuparemos de las 'que s�.pú�dàl_l utilizer
las maderas.

'

,

.

Los nombres paniculares que tienen de madera del águzlq" ma

dera 'dé Aloes, ma4�1f'q, dk Cal'ambu�o; p�rece. que no indican va':'
.rias olases.isino los trozos .del mis�o,veg�taI mas 6 menos òscu
ros de _celo'r" y mas Ó menos �qoríf�ri>s_, se;g.uÍl',�e·b,a.yan tomado de
-tal D cual parte del árbOl/ y 'seg\}ll sea este mas rimenos viejo. 'Es
una maderaresinosa, pesada, de'un sabor àmarg?,..muy,ar�mática.
Las pa�tes mas buscadas son las que se .aprocsimap á .los n udos,
porque' encierran mas 'resina; en -Ias Indias, en lá 'China y. en el' I

Japon se vende al peso de oro; .se véque semejantémadera _rio pue-' I

•

de emplearse sino por pequeñas obras; no obsirnte vf�ñ� del Bra-
sil y de .Méjico, cuyo precio es mas bajo; hay de uncolor' r:ojo bs--,
curo niarcado con líneas resinosas y n{).gruzcas; tamb/i'en.' lo,hay de
un verde oscuro, los trozos' son bastante grandes. La '�J¡tse,que,' se
le ,da' èt' nombre' de mader« de ágwlà es mas beg�a� D:la�;çQm:pacta
y muy parecida al palisandrò.

' ;-: .,

AGNÁcKTo, árbol de América, perteneciente 4 �a familia de los

m_irt6s" de Jussieu y á la 1cosandnid._ monogt"nea de �inneo._�Es una

especie de peral originario de las 'Iri'dias'y de la Amér�éa, crece á
la altura. de Hi á �O piés; s�- corteza es lisa,

\

de un verde rojizo,
su?' hojas son. elípticas pphecentes y por, debajo persistentes; sus

flores que salen' en' mayo son' blancas, grandes y split�ri,as, su fruto
es de la formaj.magnitud de una pequeña pera amarilla al este

rior y roja, blanca ó verdosa en el interior. La madera de este ár
bol es muy dura: y pe un grano fino, e.s algo colorada, se emplea
por varios usos como para el tomo, la ebanistería,' etc.' .

,. AGRA, especie' de madera originarià de la isla de Ainan en la
China, tiene un color amarillo-de siená, esmuy odcrííera-se em-

'

'. .

'
.

/
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, plea paça el interior de mnebles esquisitos por su grato 0101', tiene
además un poro muy fino y se presta bien á las herramientas, y re

cibe un hello pulimento.
AGRIFOLLO. Véase Aèebo.

,

AGUACATE, especie de laurel, pertenece á la familia de los lau
raceas de Jussieu y á la eusasuiria rhonog£nea de Linneo. Crece á
bastante altura, sn color es de un blanco opaco, su madera es dura

y algo fibrosa, sús hojas verdes y se conservau todo el año, su fruto
es del tamaño de una pera grande, cuya carne tiene un sabor agra"
dable como tambien su hueso. Nose emplea en este pais á causa

de ser escaso.

AGUAPA, árbol de Ias Indias occidentales de la familia de los
ebanoceas. Esta madéra es bastante sólida, la hay de dos clases, la
una es de color amarillo gris, la otra negra) crece á bastante altura,
su madera es compacta, pesada, muy lustrosa susceptible de buen

pulimento; su sombra es muy nociva de modo què Jos habitantes
se preservan de ella, pues si uno se queda dormido se hincha terri-
blemente y si es la negra revienta. '

'

ÁGUILA. Véase Agatoche.
AHA-TE, árbol que crece á la altura de 2D á 30 piés originario

de la China, su madera es sólida y de un color oscuro parecido al

nogal, su uso se halla limitado en su pais por razon del coste de su

trasporte en' el nuestro, cuando tenemos otras maderas' para los
mismos usos que salen con mayor ventaja.

AHOVAI, árbol venenoso parecido en su forma al peral, es de la
familia de las rosaceas de Jussieu y de la £cosandr£a numaqinea:
de Linneo, su color 'es pardo blanquizco, sus hojas tienen de tres

á cuatro dedos de largo, hace una fruta del tamaño de una castaña

regular, aunque hay otra clase que su fruta no escede del tamaño
de una avellana, su madera dura, no se halla sujeta á la carcoma,
de poro liso y unido y susceptible de buen pulimento, su uso se

halla muy limitado 'en razon de su escasez.
.

A IDIA, árbol-de la Conchinchina, su madera es muy útil en la
construccion de las armaduras, es resistente, bastante elástica y
porosa, su color es pardo, crece á bastante altura' y envejece mu-

TOM. J. 58



458 MANUAL

cho, no sirve para el torno ni ebanistería por razon de su poro tan

pronunciado.,
.

AIRI, palmera espinosa del Brasil, parecida ála palma indiana,
su madera es dura, nerviosa, y su poro es muy largo, únicamente
se emplea por objetos de poco valor.

ALADIERNA, arbusto de bastante utilidad, su altura es de 5 á 6

piés,. sus hojas son bastante grandes, oblongas por la punta y Ius-

I
trosas por el anverso, se hallan arregladas por lo largo de las ra

mas, echa muchas flores pequeñas blancas y olorosas y dá por fruto
unas bayas del tamaño de las del sauco, negras y pegajosas cuando
están maduras; su madera es blanca salpicada de otro' color mas

oscuro que presenta casi el aspecto de la enciria con mas finura, su

tacto es gabonoso y su poro mas fino, es bastante dura, se utiliza

para tornillos ó roscas de madera, y por escálamos y clavijas para,
amarrar los cables en las orlos de las embarcaciones. '

ÁLAMO, popalus, caracteres que lo distinguen. Los álamos perte
necen á la familia de los amentaceas de Jussieu, y á la duicea oc

tandria de Linneo; son árboles muy grandes, cuyos vástagos en

su mayor parte revestidos de una materia vizcosa y odorífera; las
flores que salen 'de los vástagos escamosos nacen siempre antes que
las hojas, estas son redondas ó triangulares, desigualmente denta
das, siempre vacilantesporque su petiolo en lugar de ser deprimi
do como se acostumbra, se halla comprimido lateralmente, y en

particular hácia el estremo.

Estos árboles son en estremo preciosos por razon de Ia rapidéz
con que crecen y lo útil de su madera. En los terrenos á propósito,
al cabo de 30 años de su plantacion ya se hallan útiles para hacer
armaduras. Los antiguos los habian distinguido, y los griegos ad
mirados de su belleza imaginaron que veian clases de divinidades
escondidas debajo de su corteza, contando que Paeton, hijo del
Sol y de Climenes, en una cuestion que' tuvo con Epapus, este le
echó en cara que no era hijo del Sol como se lo presumia. Paeton
irritado fué á quejarse á Climenes su madre, esta' le aconsejó que
fuese á ver á su padre para cerciorarse mejor, entró pues en el pa
lacio del Sol y le halló sentado en su trono, en el que el oro y los
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. diamantes brillaban con profusion. Luego que Apolo le apercibió
se despojó de sus rayes, y juró por el Styx de concederle lo que
pedia en premio de su amor paternal. Paeton le pidió el que' le

dejase conducir su carro solo por un dia. Apelo hizo en vano cuanto

pudo para disuadirle de esta empresa, pero en fin le confiósu carro
con repugnancia, despues de haberle dado todos los datos nece

sanos.

Luego que se halló sobre el horizonte, los caballos no conocien
do la mano del nuevo conductor tomaron el bocado del freno con

los dientes de manera que aprocsimándose demasiado á la tierra

todo se quemó por el ardor del sol, y alejándose demasiado todo se

moria de frio. Júpiter no halló otro medio para remediar este de
sórden que-echar rayos á Paeton que cayó en un rio de Italia del
cual dejó su nombre Eridano, hoy dia e� Pó, sus hermanas y Cicnus
su amigo, lloraron tanto que' fueron trasformadas ,en álamos, 'sus

lágrimas en ambas y Cicnus en Cisne; Esta desgracia causó tal

disgusto en el cielo que quedó un dia entèro sin la luz del sol.
En Atenasse coronaban los vencedores de álamos en memoria

de Hércules. 'Cuando este Dios bajaba á los infiernos, llevaba una

corona sobre la cabeza, el 'humo del Tenaro ennegrecia ellado de
las hojas-que podia llegar, y por esta razon decian los antiguos, que
son blancas por un lado y de un verde negruzco por el otro.

'

La anécdota qne, acabamos de referir sacada del texto griego,
solo la hemos hecho para manifestar el mucho aprecio con que te

nian los antiguos á este precioso árbol. '

, La madera de los álamos es blanca, ligera, blanda, pero no obs
tante toma bastante bien el pulimento, se halla poco espuesta en'
agrietarse, pero su conservacion no es de mucha duracion; puede
compararse con el abeto á corta diferencia, aunque no tiene tanta

solidéz y ligereza, tiene no obstante la ventaja, sobre este último de
ser mucho mas fácil de trabajar porque no tiene nudos y se halla
menos espuesta á la carcoma, se emplea mucho por armaduras y
por la ebanistería; los cajeteros no emplean otra, puede someterse

en -los esquilos para obtener hacas de leña y no, perjudica de nin

guna manera la calidad del tronco. Estos árholes crecen en los ter

renos húmedos aunque se hallen en parte sumergidos Ull cierto



460 MANUAL

tiempo; como sacan de la tierra una 'inmensa cantidad de hume

dad, contribuyen eficazmente á la desecacion de los pantanos. Su
cultivo se halla muy estendido de algunos años acá, y á medida

que los bosques desaparezcan ó se empobrezcan, se hará mas nece

sario y general. Todas las clases tanto indígenas como exóticas se

multiplican muy fácilmente con troncos ó tablones. .

.

ÁLAMO BLANCO. BLANCO DE HOLANDA. (Populus alba Linneo de
candria. Populus alba ninca Ail. Populus mayor 111. M. Ïprez,
Este árbol crece á la altura de 100 á 1 '20 piés formando un her
moso remate, su tronco se halla cubierto de una corteza gris agrie
tada, sus ramages son numerosos rojizos y oscuros divergentes y
cubiertos de una borrilla blanca muy gruesa en su juventud, sus

hojas son casi triangulares, muy dentadas y un poco lobeadas des

provistas de borrilla y de u� verde oscuro por sobre, enteramente

blancas y algodonosas por debajo. Las flores nacen antes que las

hojas en pimpollos oblongadas que salen de los vástagos, las flo
res machos no contienen sino ocho estambres, la barrilla de los

granos es muy abundante algodonosa y buscada por los pájaros
que entapizan el interior de sus nidos. Su madera es suave, uni

da, muy á propósito para la earpintería, particularmente sus raices,
es muy buscada por los ebanistas que construyen con ella muebles

muy curiosos, tiene unas venas muy agradables.
El Ypres crece en todos los terrenos mientras no sean muy se

cos, pero no llega á sus grandes proporciones sino en los terrenos'

substanciosos y frescos, en el fondo de los valles y particularruente
,

en las orillas de los riachuelos. Sus raices corren enlre dos ter

renos y van á lo léjos á buscar su alimento; por lo demás es muy
comun con la mayor parte de las clases de su género. He obser

varlo que aunque salgan bien en todos los terrenos, prefieren no

obstante aquellos que son graníticos ó calcáreos. Van muy hien en

lastierras silicosas ó aluminosas, mientras no descansen en un fon
do ferruginosa.

En los paises en que es comun este árbol, los habitantes sacan
,

un Iorrage 'en invierno que gusta mucho á los carneros y á las
cabras. Al quince de setiembre hàsta que haya pasado enteramente

la sávia
,

cortan las ramas con' sus hojas. y las reunen en haces
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depositándolos en parage seco, durante la estacion de las nieves,
cuando los carneros no 'pueden ir á los campos, se tornan estas ha
ces, se desatan y se estienden para dárselas á comer, no solamente
se, comen las hojas secas, sj que tam bien clostremo de los troncos

y su corteza. "

.

Gult£vo, este se hace como, el anterior tomando sus troncos del
pié de los grandes árboles sobre sus raices, se ponen en criaderos
como los troncos comunes Ó ranuyos. Los ranuyos no son otra cosa,

que ramas vigorosas de la madera' de uno ó dos años que se cor

tan á la longitud de 18 pulgadas. 'Se reunen en haces de un cen

tenar y se ponen de pié dentro del agua que los cubre unas ocho,
pulgadas y se dejan hasta el acto de la plantacion. No obstante se

pueden plantar después de cortados del árbol mientras sea antes
del desarrollo de la sávia. Enabril se prepara el t-erreno del cria
dero labrando bien y dándole-algun abono. Las cenizas legibadas
de estiércol del ganado vacuno y la rama del racimo son los mejo-:
res abonos. Se hacen con el pico los agujeros á 18 pulgadas de
distancia y .1 O á 12 de profundidad en los que se plantan los tron
cos; Ia esperiencia ha manifestado que toman con mas facilidad
cuando se plantan un poco· inclinados por su parte inferior; y se

adereza el estremo apretando un poco la tierra con el pié alrededor
de la varilla. Cuando la plantacion está hecha se igualan cortándo
los á 3 ó 4 pulgadas de sobre la tierra. Si se hubiese el plantel en

terreno un poco seco' y que se tenga el agua cerca, será hueno el
que se riegue durante los calores del estío; por, este medio -se ase

gura enteramente elécsito de la plantacion.
ÁLAMO GRIS, Populus canescens, Decand Smith; Populus albo,

Var. B. Lam; Populus n£gra, Mill. Difiere del anterior por sus ho
jas que son mas pequeñas y menos dentadas, nada labradas, car

gadas en su parte inferior de una borrilla algodonosa un poco gris
y menos abundante, por sus flores dos veces mas largas cilíndricas
y un poco caidas compuestas de escamas velludas y oscuras; sus

ramages son mas derechos y se eleva menos que ei anterior. Los
c.ultivadores se fundan en la autoridad de Mr. Lamarck y se ha he
cho una clase del precedente, pero difiere por carácteres.hastante
marcados, por lo que nos ha parecido que. débiamos adoptar la
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opinion de.los SS, Descandolle, Smith, etc., dándolo como una cla

se diferente, por lo demás tiene las mismas circunstancias que el

álamo blanco, su madera tiene las mismas calidades y se cultiva de

la misma manera.

Alamo tembloroso. Populus trémula, Linneo Decand. Lamb .

Este árbol en los terrenos que le son propios crece á la altura de

36,á 40 piés, su corteza es lisa y blanquinosa, su tronco rara

. vez recto; sus brancas forman al estremo su cabeza redonda algo
unida y se dividen en ramages tiernos y rojizos; sus hojas son re- .

dondeadas dentadas y un poco mas anchas que largas,' un poco al

godonosas cuando tiernas y lisas, en una edad avanzada tienen un

petiolo tan largo y comprimido que SOl) fácilmente agitadas al me

nor soplo de viento, de donde le proviene su nombre, sus flores son

parecidas á las del álàmo blanco. La madera 'de este árbol es blan

da, quebradiza, esponjosa y de ninguna utilidad; solamente la he'-
o

mos indicado para que pueda distinguirse de las demás clases que
son tan útiles para la construccion.

Alamo negro. Populus nigra, Linneo Decand; Populus flexibz'les,
Roicer. Los álamos de que acabamos de hablar tienen sus ramas

algodonosas con ocho estambres, las dos clases indígenas de que
nos falta hablar, tienensus renuevos con doce estambres ó mas.

Este árbol crece á una altura considerable de 8Q á 100 piés cuan

do crece en terreno á propósito. Su tronco es recto y se divide

en numerosas ramas, su corteza es amarillenta y rajada, los vás

tagos y las hojas tiernas son cubiertas de una materia vizcosa y
odorífera, sus hojas son casi triangulares, largas y truncadas á su

base, puntiagudas en el estremo y relucientes en suscaras, cada

flor contiene de 16 á �O estambres ó enteros purpúreos, las flores

hembras son mas largas y un poco separadas. Estas últimas com

parecen á la entrada de la primavera. Ellicor vizcoso y aromático

que trasudan los vástagos á la primavera, pasa por emoliente y
calmante y entra en la composicion del bálsamo conocido en farma

cia bajo el nombre populeum. Se ha ensayado el hacer papel con la

borrilla algodonosa de sus granos, pero creo que este esperimento .

que salió bien no ha tenido una utilidad para el comercio, tal vez

en razon de la dificultad- de recoger la borrilla que sale mas caro
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què con los trapos viejos. La madera es de las mejores, es bastante
dura y compacta para emplearla en la carpintería y ebanistería.
Se pueden hacer vigas, pavimentos, latas, etc.; sus ramas dan unas
buenas estacas, En los terrenos secos y elevados se cultiva una cla
se (nana de Duhamel y flecs£biHs de Rossier), enana forma una cepa
á la superficie del terreno que dirigida como los mimbres produce
ramas flexibles que sirven para hacer ataduras. Por 'esta razon los
cultivadores que tienen la costumbre de plantarlos en sus viñas
le dan impropiamente el nombre de Sauces blancos. El álamo negro
ecsige menos humedad que los anteriores; no obstante no adquiere
sus bellas dimensiones sino en los terrenos frescos y substanciosos
al borde de los riachuelos ó al fondo de los valles. Se cultiva como
el álamo blanco, no obstante en algunos paises se multiplica del
modo siguiente. A. la primavera en lugar de cortar un árbol se sier
ra al borde de la tierra y no tarda mucho en sacar una grande por�
cion de pimpollos sobre sus gruesas raices. En otoño' se. echa sobre
la raiz una cantidad de tierra que no deja salir mas que á las es
tremidades de estos nuevos troncos, se deja asi durante un año;
á la primavera del segundo año se quita la tierra y se encuentran
con susraices, se quitan de la raiz principal y se transportan en
el criadero para criarlos como se acostumbra, y se repite la misma
operacion cada año para obtener.nuevo plantel.

Alamo piramulal, álamo de Italio ó de Lombardía, alamo turco,
populis piramidalis, Rosier; populus (astigiata, Decand. Linn. Se
ignora la patria de esta especie, no obstante es verosímil que viene
de Orientey su nombre lombardo de álamo turco, dá alguna apa
riencia sobre esta congetura. De todos los álamos es el que crece
con mas prontitud y el que se eleva á mas altura; medí á uno plan
tado en. un jardin colocado al borde de un riachuelo que tenia 140
piés de elevacion y su tronco de un grueso enorme, es uno de los
mas hermosos árboles que haya visto, y no obstante no tenia mas
de 33 años. El porte piramidal de esta clase es admirable y el
efecto pintoresco que produce le dá un lugar distinguido. Se ha con
fundido por mucho tiempo con el álamo negro, que efectivamente
no se distingue sino por sus ramages derechos, afilados y muy'uni-
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dos hácia el tronco y por sus ílores machos que no tienen rna'S de 1 �

á 18 estambres.
\ La madera del álamo de Italia es un poco mas ligera que la an

terior, pero no obstante disfruta de las mismas cualidades y se em

plea por los mismos usos. Este árbol desde algunos años que ha
.

sido cultivado, se ha hecho casi general, se forman con el peque,

ños cuadros plantándolos alrededor de los bosques, de los campos

cultivados-etc. Por todas partes vegeta bien, no 'obstante prefiere los

terrenos húmedos y no crece en aquellos que son enteramente secos;

,

.

en Holanda se emplea mucho para utilizarle en desecar los pan

tanos; como se puede esplotar á los �o años, los grandes .propie
tarios hòlandeses han contraído una habitud bastante singular; cada

vez 'que les nace una hija plantan algunos millares de álamos des

tinados para ser esplotados el año que secasan, .en esta época cada

álamo vale veinte francos, y después de haber deducido los gas

tos de esplotacion, la suma que queda forma el dote de su hija. Los

·ál�mos de nuestro pais crecen á bastante altura y dan una escelenïe

madera, pero su cultivo se halla bastante descuidado, y si se cui

,dase como debe, podria dar mucho producto, no obstante en Cata-

luña abunda bastante.

-. ÁLUlO llamado Falso tremblon. Populus tremuloïdes, Mich; po-

pulus lmvzgata,' Willd. Arbol de 80 á 100 piés, originario del Ca

nadá, sus hojas son pequeñas, un poco orbiculares, terminadas en

punta, brancàs agudas y dentadas, pubecentes sobre los bordes.

Esta clase se cria en terrenos frescos y se cultiva como en Eu

ropa, su madera lo mismo que las siguientes, tiene las mismas CU¡;L

'lidades y 'Se emplea para los mismos usos.

Álamo de Atenas. Populsu grema, wua. Duam, Árbol de 90

á 100 piés, originario de las islas del Arcbipiélago, ramas cilín
.

dricas, petioles comprimidos, hojas ovales, un poco redondeadas y

agudus, algo coidiformes, igualmente dentadas; este árbol tiene un

buen aspecto y su corteza es bien unida, sus usos son los mismos.

Álamo de Virgzn£a, álamo suizo. Populus morzhfera, Mich.

Árb�l de 100. piés, ramages cilíndricos ó apenas angulosos, petio
los comprimidos, rojos, un poco coidiformes grandulosos á la base,
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dientes cartilagunosos, su vegetacion es muy rápida y crece bien
aunque no sea el terreno muy á propósito sus usos son los mismos,
que el antetíer.

Alama del Canadá. Populus canadenszs, Mich. Árbol de 60 á
70 piés de elevacion, originario de la América septentrional, se

parece mucho al anterior, pero sus ramages son sensiblemente an
gulosos y mas gruesos. Sus hojas son mas anchas y un poco redon
deadas y terminadas por una glándula rojiza, sus petioles verdes y
no rojizos. Esta clase exige necesariamente un terreno húmedo.

Alama de grandes dientes. PCJpul-ttS gradidentala, Mich. Arbol
de mas de 50 piés originario del Canadá, sus ramas son cilín
dricas, petioles comprimidos en su parte superior, hojas ovales un

poco redondeadas desigualmente, dentadas con grandes dientes, su

madera es blanda y ligera.
Alamo de la Carolina. Populus aagulata, DeL Este árbol es

magnïfico en su pais natal, pero en otros climas no llega á tanta
dimension, parece que las heladas atacan sus ramas tiernas, estas
son muy angulosas, muy quebradizas, sus hojas son las mas gran
des de esta clase, coidiformes y dentadas. Este árbol es de un

aspecto magnífico, pero la anchura de sus hojas dá al viento la
facilidad de brisar; necesita un terreno fresco, substancioso y abri

gado de los, vientos, pero tiene la particularidad de que vaya bien
plantado de acodos, por esta razon en los criaderos se ingertan
con el álamo de Italia. Parece fuera de duda que en los climas en

que las heladas no son muy fuertes, este árbol seria uno de los mas

interesantes de su género.
Alamo plateado. Populus heterophylla, Linn. Duam. Arbol de

7 O piés de elevacion originario de la Virginia, sus ramas son ci
líndricas algodonosas, petiolos un poco cilíndricos, hojas grandes
coidiformes, blancas y algodonosas por debajo cuando tiernas y
angulosas por su base. Este árbol es admirable por su tronco recto

y la magnitud de sus hojas, pero esta última circunstancia le es al

guna vez perjudicial porque dá presa al viento que las brisa. Su
crecimiento es muy rápido y su cultura es sin duda muy ventajosa
en 103 valles que se hallan algo al abrigo de los vientos.

Alamo balsámico tacamahaca. Populus balsamífera, Linn. Def.
TOM r, 59
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Esta clase no sube mas que á la altura de �5 á 30 piés aun en

los terrenos que le son mas favorables, alguna vez no forma mas

que un arbusto de 8 ál O piés, sus hojas son ovales den tadas en

forma de sierra, blanqninosas y veteadas pol' debajo. Es la sola

clase cuyo petiolo no se halla comprimido sobre 'sus lados, sus

vástagos se hallan untados de un licor vizcoso odorífero y balsá

mico que podria entrar en la composicion del bálsamo populemo
como la del álamo negro. Esta materia en América se recoje con

mucho cuidado y se espende en el comercio bajo el nombre de

tacamahaca. La madera de este árbol se haila impregnada y con

serva su olor aun despues de trabajada, se cultiva como las ante

teriores.
Alanzo Liard. grande bálsamo: Populus vim£nea, Hort. Par.

Populus casulicans, Wort. Kew. -Arbol de �5 á 30 piés, originario
del Canadá, hojas ovales oblongas desigualmente dentadas, de un

verde claro-oscuro por sobre y blancas por debajo. Esta clase

tiene mucha analogía con la anterior, pero es mas grande en todas

sus parles, sus ramages jóvenes son muy rojizos, resinosos y odo

ríferos, su madera es blanca, blanda y esponjosa.
En los criaderos se hallan de otras especies algo inferiores-como

por ejemplo, el álamo algodonoso.
Alama algodonoso, originario de la Rusia, tiene mucha analogía

con el álamo blanco, pero se distingue fácilmente por sus hojas de

tres lóbalos mas brillantes por sobrey mas blancas por debajo, su

cultivo es el mismo que los demás.

ALANGUILAN, árbol deliciosamente odorífero originario de la

China, que es el único pais donde se cultiva, de él se estrae un

esquísito perfume para varios usos, motivo por el cual por su pre
ciosidad en la aroma, no se emplea su madera por otros usos, sien

do asi que es escelente para la carpintería y tornería, y para toda

clase de estuches, etc.

ALARGUEZ, árbol de 8 á i O piés de altura, nace en el cabo de

Buena Esperanza, sus hojas son menudas y dispuestas ó colocadas

en hacecillo alrededor de las espinas del tronco y ramas. Su made

ra es muy apreciada por ser dura, olorosa y de un color de rosa

claro, de- poro muy menudo, de una textura muy fina, se presta
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muy bien á las herramientas de filo, muy apreciada por los ebanis

tas, muy buena para la escultura y tornería, y susceptible de un

hermoso pulimento.
-

ALASIA, árbol magnífico por .lo corpulento y frondoso que figu
ra, originario de la costa de Mozambique, su color es oscuro, su

madera es dura y útil para toda clase de obras de carpintería y
tornería.

ALATERNA V. Aladierno:
ALBARICOQUERO. Armónica vutgarís. Arbol de mediana magni

tud, hojas petioladas grandes, lisas dentadas en- sus bordes, ovala
das en forma de corazon, sus flores son blancas y sencillas, su fruto
es carnoso conocido bajo el nombre de albaricoque, su madera es

bastante hermosa, veteada y amarilla, tiene poco uso en razon de
hallarse espuesta á rajarse, se pule con dificultad y con frecuencia,
se halla podrida en su médula.

ALBAROCERA V. Madroño.
ALBÉRCHIGO V. Melocolonero.
ALCORNOQUE. Cuercus suber. Linn. Decand. Este árbol precioso

es muy parecido á la carrasca y regularmente no es mas alto, pero
su corteza esponjosa conocida en el comercio bajo el nombre de

corcho, basta para hacerlo distinguir; tiene la apariencia de un

manzano, sus hojas son enteras algodonosas, por debajo ovales y
dentadas, lanuoladas y enteras, y los que se hallan en- Italia sus

glándulas son prolongadas y encerradas en 'sus dos tercios en una

cúpula cónica y tuborculcsa. Los frutos del alcornoque que son las

bellotas, son dulces como las castañas, son de un buen alimento pa
ra los cerdos, su madera es muy compacta, de mucha fuerza, sirve

para los carruages, pero su corteza particularmente, hace este árbol

muy precioso. El corcho cuando aun se halla unido al árbol que lo

produce es grueso, esponjoso, agujereado y formado por un gran
desarrollo del tejido celular, cuando no se tiene la precaucion de

quitarlo cae naturalmente á los siete ú ocho años. Se empieza para
descortezar el alcornoque cuando tiene catorce ó quince años, pero
esta corteza se halla aun imperfecta y no puede servir sino para
hacer rosarios de pescador, boyas y negro de humo, únicamente
á la edad de 126 á 30 años es cuando se utiliza para hacer tapones,
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para que tenga todas sus cualidades es necesario que el corcho sea

firme, blande y elástico y de un color rojizo. Un árbol vigoroso
puede dar una cosecha iodos los ocho ó diez años y á pesar de
lodo vive 100 años. Los meses de julio y agoste son los propios
para estraer el corcho, se raja longitudinalmente la corteza de dis
tancia en distancia hasta el cuello de la raiz con una hacha cuyo

. mango termina en forma de cuña, despues se hace una incision cir
cular á las dos estremidades de estas hendiduras, se golpea la cor

teza para desunirla y se quita introduciendo entre él y la madera el
mango de la cuña, teniendo la precaucion de dejar sobre la madera

algunas láminas del liher, sin lo que el árbol moriria indispensa
blemente, concluida esta operacion se divide el corcho en tablas y
se rasca la superficie para dejarla unida y despues se flambea para
estrechar los poros. El alcornoque se cria en los terrenos secos y
montuosos, es bastante sensible al frio, asi es que DO se cultiva sino
en el Ampurdan (Cataluña), en la provincia de Huelva en Portugal,
y al medio de la Francia, siendo asi que en este último pais su cul
tivo se halla bastante descuidado, no ·asi en Cataluña en donde se

halla muy bien cultivado.
ALERCE y. Abeto cedro dellíbano.
ALGARROBO. Género de árboles de la familia de las legumino

sas y clase de las peripetalios. Su altura es por lo regular de <.28

piés, son muy abundantes en Cataluña, su copa es èstendida corno

la del manzano, está compuesta de un número considerable de ra

mos tortuosos, irregulares y á veces pendientes; el tronco es muy
escabroso, el color de la madera es parecido á la caoba, es dura y
tenaz, muy útil para obras que tengan humedad, no puede emplear
se en la ebanistería por estar espuesta á rajarse, á mas de tener el
defecto que al cabo de algun tiempo que se halla barnizada sale
por sus poros una clase de licor muy denso que deja manchado el
barniz con unas betas blanquiscas que producen tan mal efecto que
deja enteramente deteriorada la obra á no ser que se le de un an

céstico preparado con la cera único medio de precaverla de seme

jante defecto, pero á pesar de lo que dejamos espuesto es utilísima
para varios uso" en la carpintería como son artesas para amasa!'

pan, barcas de tintorero, bancos de curtír, etc. Las ojas de este ár-
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bol son aladas muy enteras, comusas, lustrosas de un verde azulado
por arriba, y cenicientas por la parte inferior, sus flores son de un
color de púrpura oscuro antes de su desarrollo, y luego de un her
mosísimo color de rosa; está enteramente desprovista de corola, los
estambres en número de cinco son salientes colocados frente de
los sepalos del cabo que está dividido en cinco partes iguales, el
orario aborta con frecuencia, cuando está fecundado lo rodea un
disco carnoso que sostiene los estambres, estos abortan tambien en
otras flores de lo que resultan los piés masculinos y femeninos que
presentan este género de individuo hermofroditas ó polígamos. Es
árbol que vive mas de 1200 años.

Algarrobo loco, género de árboles de la misma clase y familia
que la anterior, su magnitud no es tanta, sus. hojas son alternadas,
sencillas, enteras, dispuestas en hacecillos 'esparcidos sobre las ra
mas y de un bello aspecto, (juyo desarrollo es anterior al de las
bajas, el cáliz es gamoséfalo corto, oscuro de color, algo hinchado
en su base con cinco dientes iguales; la corola amoviposada, sus
estambres en número de diez libres y encorvados en sus estremos,
el orario libre con el estilo tan largo como los estambres. Dos espe
cies son las que únicamente se conocen, una natural del mediodia
de Europa y la otra del continente americano. Es fácil distinguir
esta clase de madera cuando es del pais, porque tiene mucha albu
ra y este blanco, .y el que viene de América carece de él ó lo tiene
con muy corta cantidad.

ALGOROBA, árbol de la misma especie que se cria en el Perú, el
que solamente se distingue del anterior por el nombre que dan al
algarrobo en aquel pais.

ALICONDE, árbol muy comun en la baja Etiopia y de tanta mag
nitud que tiene de doce á quince brazas de grueso, su fruto se

parece al coco y sirve para que saquen de él el pan los negros,
el viento lo deriba fácilmente por ser sus raices poco profundas,
su madera es de poca utilidad, asi es que no se emplea en las cons

truceiones.
AJ,IPATA, árbol de Filipinas de la familia de las'Eu{orbiaceas,

que crece en la orilla del mar, cuya sombra es nociva, se dice que
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el humo de su madera causa ceguera, como tambien el zumo lecho

so que contiene, su madera tampoco tiene uso particular ..
ALISO CRATIGUS. Este árbol pertenece á la familia de los Rosa

ceas, de Jussieu y á la icosandria dz·ginea, de Linneo. Su madera

es muy parecida al Abedul, los carácteres que .la distinguen son

cáliz de cinco dientes, corola de cinco petalos regularmente doses

tilos, fruto consistente como una manzana, encierra dos granos car

tilaginosos y nada huesosos. Hace algun tiempo que los botánicos

han enteramente revisado y refundido éste género que se halla

suprimido, porque las numerosas especies que lo componen han

sido trasladadas al peral, al Nispero y algunas otras séries. En

una obra corno esta hemos tenido de conservar la antigua clasifi

cacion con el fin de n� dejar el estudio de los árboles, de los bosques
es mas difícil de lo que son. Estos árboles dan una madera muy
flexible, unida y tenaz, compacta. susceptible de recibir un bello

pulimento; asi es que esta madera es muy buscada por los torneros,
escultores y maquinistas. Sus frutos que son buenos para comer,

tienen un sabor que gusta á muchas personas, pero solamente aque
llos que se han dejado. madurar sobre la paja, porque de otra ma

nera son mal sanos. Todos estos árboles tienen una raiz piroteante.
Los alisos son' bastante comunes en nuestros bosques, van muy bien

en todos los terrenos, pero prefieren una tierra normal, ligera y

espuestos al aire del norte.

Aliso terminal. Crretegus tormz"naHs, Decand. Linn. Lam. Ï'irus

terminali«, Willd. Sorbus terminalis, Craut. Arbol de 20 piés de

altura'; ramoso, su corteza rojiza, hojas petioladas bastante largas
escotadas en el 'corazon y á su base divididas en cinco ó siete án

gulos dentados y en el inferior son grandes, 'separadas y divergen
tes, son algo bellosas por debajo, sus flores son blancas dispuestas
en forma de corimbo llevados sobre pedúnculos un poco algodono
sos lo mismo que los cálices. Los frutos son redondos ómbolicos

al estremo, rojos y de la magnitud de una pequeña cereza. Esta

clase es com un en los bosques, su corteza es astringente y se emplea
contra la disenteria.

.

Cultivo: este árbol se multiplica por la semilla, por ingertos y
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acodos; estos dos últimos medios solo los emplean los jardineros.
las semillas del aliso sembradas despues de su madurez, suben
poco al primer año y casi hasta el tercero no se hallan fuera de
tierra, se remedia este grande inconvenÍente colocándola en arena
hurneda luego que se han recogido y dejándolas asi hasta la se

gunda primavora ; es decir, durante el espacio de diez yocho me

ses antes de meterlas á la tierra. Por medio de esta larga estratifi
cacion nacerán j untas y será su cultura fácil. Se prepara la semilla
en una tierra ligera, substanciosa y algo sombría y fresca, se abren
hileras de ocho á diez pulgadas de intérvalo y s'e siembran bastante
espesos y se cubren con el rascador con una pulgada de tierra. Du
rante el curso de la primavera nacerán todos los granos y no que
dará mas sino quitar las inalas hiervas que vayan saliendo. Aloto
ño del segundo año se podrán repicar los planos en el criadero á
dos piés de intérvalo.

Alzso de largas hojas, aliso de Fonuuneblou: Crmlequs latzfo
Ha Ducaud. Lan. CTfElegus dentata Thuill Dicam. Esta clase de
árbol sube á la altura de treinta y seis á cuarenta pies, es muy ra

rnoso, su corteza de un gris obscuro; su madera es blanca y bas
tante dura; sus hojas son petioladas anchas, no escotadas en rl
corazon y á su base, ovales redondeadas, puntiagudas dentadas,
angulosas particularmente á su base, verdes por sobre, blanquino
sas,'y un poco algodonosas por debajo; sus flores salen en mayo,
son blancas y odoríferas dispuestas en corimbo, pedumulo y caliz

algodonoso; su fruto es de un rojo color de naranja un poco mas

largo y mas grueso que el del aliso blanco y de un gusto un poco
amargo. Este aliso se halla en los bosques de Fontaineblau y algu
nas personas lo miran como una híbrida de aliso y de serval de
los pájaros, Sorbus aucuparia, pero como sus granos son fértiles
se conservan sin alterarse cuando envejecen; su madera no es tan

estimada como la del anterior pero no obstante se emplea por los
mismos usos y se cultiva de la misma manera.

Alúo blanco, aliso comun Crategus aria Decand. Lam. Linn.
Pi'rus aria Willd. Sorb us aria Crautz. Melpilas ana Scopt. Es
ta clase de madera es muy unida, tenaz y tiene un olor muy agra-
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dable y se prefiere por la escultura y el torno, porque toma muy
buen pulimento; los maquinistas la emplean para hacer tornillos
de prensa, porque no se rompe y ni se abre jamas; su cultivo no

ofrece nada de particular.
ALMENDRO, carácteres de su género, caliz de cinco divisiones,

cinco petalos, numerosos estambres con recimitos sobre el cáliz un

estilo, fruto oblongo y muy poco carnoso cubierto de una borrilla

corta. Pertenece á la familia de los rosaceas y clase de las peripe
taleas; su madera es veteada y de un color parecido al palo de rosa,

su dureza es escesiva y susceptible de un bello pulimento, estas

calidades lo elevan sobre el nogal y la misma caoba á la que reem

plazaria con ventaja en las abras de ebanistería y torno si no tu

viese la circunstancia de ser indigena.
ALMENDRON, árbol de América que crece hasta la altura de cua

renta varas cuyo fruto aovado medianamente carnoso, verde y lle

no de una substancia parecida a1 jabon, encierra una especie de

unas que contiene un meollo blanco y de un gusto muy agradable,
su madera es de un color parecido á la caoba y sirve para los mis

mos usos siendo asi que no es de mucho tan apreciada.
ALl\1EZ V. Lodoño.
ÀLOES V. Agaloche.
ALPAN, arbusto de la costa del MalaboI', su corteza es de un

color verde ceniciento, hojas oblorigas, raices rejas y la flor del
mismo color que las raices, sa madera es muy dura, tiene un color

obscuro y'es resistente y tenaz, susceptible de hermoso pulimento,
el jugo de este arbusto se. usa contra las mordeduras de las ser-

pientes.
.

ALLOZO, almendro silvestre crece á menor altura que el almen
dro comun, siendo su madera bastante parecida.

AMARANTO, árbol de la América del Sud. Se llama amaranto en

razón de su color amoratado, crece á bastante altura y casi no tie
ne albura, es una madera bastante dura y susceptible de un buen

pulimento, se tornea y acepilla muy bien, pero sus poros no son

muy bien unidos, es muy buena para la ebanistería y forma un buen

centraste mezclada con otras maderas.
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Ai\1BAIBA, árbol de la Jamaica de la familia de las urticeas cu

ya madera es sumamente porosa é· inflamable y poco útil para la
construcción.

AMBAlTINGA, árbol de las islas del Brasil.que tiene un medio en

tre el pino y el, ciprés, su madera es bastante útil pa,ra la' cons-

truccion.
•

AMBALAM, árbol de las Indias cuya raiz consideran 10'5. indios
como U1� buen emenagogo, y la corteza pulverizada como un anti
disentérico, esle árbol tiene poco uso en la construceion porque:se
emplea particularmente para la medicina.

.

, AMBARO DE INDIAS, árbol que crece á una altura regular, made
ra parecida al nogal y destinada á los mismos usos, sus hojas son

del tamaño ,de las del nogal pero de un verde mas claro, su flor
es pequeña y .hlanca , su fruta es como una nuez y de un olor pa�
recido al ambar.

AMBOINO, esta madera trae el nombre de la isla que lo produce,.
es un árbol bastante corpulento, su color es parecido al condorí
algo veteado, es bastante sólida, recibe un buen pulimento, es muy
buena para la ebanisteria, que-bien comhinada con otras maderas
produce un buen efecto, es útil' también para la tornería, y admite
muy bien el barniz. ..',

AMBORA, árbol de Madagascar, llamado tamhien madera' de
tambor, pues el tronco despues de haber tomado cierto incremen
to, suele ahuecarse de su interior y sirve luego para una especie
de tambores que hacen los negros.

,

ANACARDIO, grande árbol de las Indias orientales, pertenece á la
familia terebintáceas epipetaleas, la corteza es de un color ceniciento,
las hojas �n forma de cuña, grandes y salpicadas de pelos claros;
el fruto es de la forma de corazon y blando, encierra un hueso den
trodel cual hay una pepita de igual figura que se usa en medicinal
La madera del anacardio es, muy. dura, de un color rojo parduzco:
los escultores pueden trabajarla muy bien, Se presta á las berra
mientas de filo, y al torno perfectísimamente, pudiendo hacer con

.

ella trabajos muy bien dejados; en el árbol trassuda una, especie de
goma que generalmente los chinos la emplean en toda clase de
barnices.'

.

TOMO I. 60

•
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ANACE, especie de árbol de Madagascar, que crece en forma
.

piramidal, su madera es negruzca como la del nogal, algo. abierta
de poros, muy unida, de color, sin betas de ninguna especie, los

carpinteros la pueden e�plear muy bien en toda clase de 'obra.

ANIllA, árbol de la Guyana que pertenece á la familia de los

laurele«, la madera es de un color cetrino, muy aromática, se em

plea en torneria para toda clase de estuches.

ANTIARO, árbol de la isla de Java que tambien se cria en el Ma

lahar, forma un género en la familia de las plantas urticeas, clase
monocuá polzándr£a, su madera es muy ligera y sin consistencia,
nose puede labrar por ser perjudicial y venenoso el polvo de sus

hirutas, contiene' un veneno tan activo que es capaz de matar en

dosis muy pequeña.
-,

.

: APALATO, árbol de la Guyana. Se pueden distinguir dos clases
de madera de este nombre; la una es negra que los ebanistas la

emplean como ébano, la otra es de un moreno .ohscuro con vetas

longitudinales mas obscuras, semejante á una especie de palisan-
dro, pero no tiene olor.

.

AQUILARIA, árbol de las Indias que produce la madera 'del aqui
la, pertenece á la clase petándria monoginia de Linneo, sus hojas
.y su raiz se usan en medicina. ,.)

'. A,QUILICIA V. Aquzlaria.
.

..

ARABUTAN', árbol grande· del Brasil notable por su esquisito olor,
pro�uce Ia.madera del mismo nombre brasilete, se 'emplea en Ja
tintura como artículo de primera necesidad, su madera es muy
espinosa, aunque puede resistir un bello pulimento.no se empela en

ebanistería porque sacan mas .provecho de ella los tintoreros.

ARASINAP�S , especie de naranjo de Indias, su madera es ama

rilla y muy fuerte, no es tan fihrosa.como la del naraojo de Euro

pa,' se asemeja mucho al boj, por su textura y dureza es. fácil de
recibir un bello pulimento. Muchas veces la confunden con el acei
tillo, pero es mucho mas dura, y mas oscura de color. Cuando se

sierra, el serrin despide un polvo tan fino y fuerte que ataca mucho
las narices, haciendo estórnudar estraordinariamente, de aqui vie

ne.que algun carpintero sin 'saber lo que son maderas, la bau
tizo con el nombre de palo qui�a: Como autor que soy de la pre-

•
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sente obra, y práctico en este ramo, pondré con toda la claridad
posible todas las maderas por sus verdaderos nombres, c�n el fin
de evitar confusiones y quitar derechos de aquellos que sin tenerlos
quieren apropiárselos.

'

FAMILIA DE LOS ARCES.
,

-
'

ARCE, los árboles de esta clase tienen un cáliz monofilio ó re

cortado, una 'corola polipétalo, al guna vez insignificante, unida á
un disco 'granuloso que circuye la base del ovario: sus estambres
en númeroindefinido adherentes al mismo disco que los petalos'en
ovario, es de un estilo terminado por uno ó.dos stigmatos, una cápsilla de varias divisiones, dos ó tres cápsulas monospermas reuni
das por 'la hase un emhrion sin perispermo. Todos son árboles ó
arbustos de hojas opuestas sin estípules, cuyas flores 'diéticas 'ó po
ligamas se hallan dispuestas en thirses, grapas ó panísculos. .

Arce, acer, caractéres de su género, flores poliganias, cáliz de
cinco partes, corola de cinco petalos, sus estambres çomunmeòte
son en número de ocho, ovario de dos lobulos cargado de un esti-
16 y de dos stigmatos puntiagudos. Su fruto oompuesto de dos sa

maros reunidos á su base sobrepujadas cada una, de una ala mem-.
branosa con una division y con uno ó dos gi'anos. Los ·árboles de
este género pertenecen á la familia de los arces de J ussieu y á la
octandria monoginea de .Liuneo. En Barcelona, hahia un ebanista
que .tuvo la humorada de bautizarla con el nombre de amable, de
,este modo no es .estraño, que se confundan los nombres de las ma
deras.

, Los arces indígenas tienen todas sus 'hoj as sencillas, pero en tre
las clases exóticas ,se halla que son compuestas devarias filiolas,
sus flores son pediceladas dispuestas en corinbos caidos verdosos
y de partes variables, algunas de ellas son machos, Las clases CIe
Europa forman los árboles mas ó menos elevados y de' un bello
porte y su madera posee buenas calidades, crecen naturalmente en

los bosques ó paises montuosos, pero tienen la ventaja, á lo menos

los de Europa, de vivir bien en todos los terrenos y todas las po
siciones; tienen en general una sávia azucarada; y ,en la América'
septentrional algunos dan muy buen azúcar.
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Arce sicomoro. falso plátano, Acer pseudoplátanus Deam. Linn,

Acer montanurn Lam. Arbol de 50. á 60 piés muy recto. de 'una

cortezarojiza, sus hojas son sostenidas pOI' petiolos huecos en for

tna de canal, blancas por debajo y de un verde obscuro por sobre,
un poco hendidas, ,por debajo tienen tres ó cinco lohulos ovales

puntiagudos y dentados, sus ángulos 'entrantes son, muy agudos,
En abril dá flores pequeñas dè un blanco verdoso dispuestas en gra

pas largas, muy guarnecidas y pendientes, fruto globuloso sin vello

pendiente, con alas separadas y muy anchas, los granos 'se hallan

circuidos de una especie de borrilla..

Este' arce que es el.mas grande de todas las clases indígenas,
crece espontáneamente 'en las selvas de los paises montañosos.

Su medera e? blanca, ligera, n? muy dura si se compara' á Ja de
las clases siguientes, pero no obstante es propia para Ia oarpintería
y armaduras, es de mucha duracion y poco espuesta á ser picada
por los gusanos, buena para la calentacion, pero poco económica

porque arde con demasiada viveza y mucha llama y produce poco
carbon. Su cultivo se aclimata á Lodos los terrenos, pero prefiere
los que son algo frescos y profundos .. Se multiplica de las semillas

.
sembradasluego de su madurez y que .nacen á la primavera si-

guiente.
. .

En una tierra ligera y espuestas al levante se prepara la semilla
con .. buena labor, se puede sembrar en los surcos distantes cosa de

un pié los unos de los otros, y puestas las semillas-se cubren con el

aplanador y poca tierra encima, cosa de una 'pulgada, se cubren

con paja ú hojas secas en el invierno y se quitan á la primavera
cuando las semillas se hallan próximas á salir de tierra, .se cuida
bien la sementera quitando las yerbas y.demas que pueda perjudi
carlos. En el, primer año crecen á la altura de un pié ó á diez y
ocho pulgadas y se pueden poner en criaderos en el otoño, pero
siempre es mejor esperar á la primavera,

Después de háber profundizado el terreno CO$a de un pié á lo

menos, se forman cuadros distantes dos piés los unos de los otros.

De todos los árboles es el mas fácil de elevar el tronco, porque ra

ra vez salen vástagos laterales antes de tener cuatro ó cinco piés
de altura si una casualidad no les ba quitado, el vástago germinal.
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No obstante deben vigilarse y se cortan en forma de gancho cuan

do es riecesario.
Todos los-arces toman facilmente la.trasplantacion, asi es que se

pueden dejar en el criadero hasta que tengan tres ó cuatro pulga
das de diámetro. Si se plantan en línea deben pon,erse á la distan
cia de veinte á veinte y cinco piés en cuadro. Se hacen los hoyos de
dos piés de profundidad y otro tanto de ancho, se estiende al fondo

de una capa de tierra vegetal tomada de la superficie del terreno y
mezclada con un poco de abono estendiendo por sobre las ralees
del árbol y se cubren con tierra blanda metiéndola por todos los
insterticios y se acaha de llenar el agujero con la tierra que se ha

sacado, la plantacion debe hacerse en otoño en los terrenos secos,

yen la primavera en los que son,húmedos ó espuestos áser inun-
dadas.

'

'

El arce, falso plátano se presta muy bien á la poda, se puede sa

cal' cada tres años buena madera, y se co�tan sus ramas á flor del
tronco con precaucion para que se puedan cubrir sus llagas con la

corteza. Este.árbol crece con mucha rapidéz, en 40 ó 50 años á;

lo mas en las tierras frescas, y adquiere todo su desarrollo para po
derse esplotar.

"Arce plano, falso Sicomoro. Acer platinoides, Decand. tam.
Linn. Arbol recto, de buen aspecto de 36 á 40 piés de altura, su

corteza es. de un gris oscuro; sus vástagos son escamosos, son

opuestos como las hojas, las esteriores cortas y oscuras y las inte
riores amarillentas y abièrtas. Petiolas cilíndricas, hojas velludas
con cinco lobulos puntiagudos circuidos de dientes largas y estre

chas; en abrilflores amarillas terminales poligamas dispuestas en

corimbos, su cáliz es-de cinco divisiones, su corola de cinco petálos
en forma de espátula, sus estambres en número de ocho se hallan
inmundos en 1111 disco glanduloso, el orario aborta en las flores her
mafroditas. Las flores machos son las mas grandes, se abren las

primeras y caen después de haber florecido.
El plano es mas raro que el oicomoro, se halla q-ue crece,espon

táneamente en los bosques de las montañas de los Alpes en Ceve
nes y en la Auvernia y mas raro en los' otros departamentos. Sn
madera es algo mas compacta que la anterior, asi es que es mas



478 MANWL

bu scada por los cajeteros. Est� árbol crece con mas rapidéz y se

emplea por los paseos públicos. Su cultivo es corno el anterior.
-4rce campestre. Ace� campestre, 'Decand. Lim. 'Lam. Esta' clase

no se eleva mas que á la altura de C!lB á 30 piés, su corteza es ás

pera agrietada ladeada ó garceada, su tronco es bastante recto, pero
muy ramoso, sus hojas son opuestas, petioladas de tres ó cinco ló
bulos obtusos en su cúspide yen sus ángulos. En abril dá flores pe
queñas verdosas dispuestas en grapas panicladas alguna vez bas
tante rectas, hermafroditas, escepto una élase muy rara que no

los tiene sino machos, fruto pubecente de alas divergentes-separa
das casi en línea recta.

Este árbol es comun P?r iodo, se halla en los bosques lo mis
mo que en las llanuras. Su madera es dura, compacta y alguna vez

veteada que produce un buen efecto. De algunos años á esta parte
Los ebanistas y, cajeteros lo buscan para hacer buenos muebles,
toma un buen pulimento,

Arce de M01ípeller. Acer numpesulanum, Linn. Decand. 'Acer
'_ trilobatum, Lam. Acer' trilobúm; Mffinch. Arbol mediano no se

eleva mas que el anterior, pero su tronco es mucho mas grueso, es '

muy ramoso y cubierto de �na corteza rojiza, sus hojas son peq_ue
ñas opuestas petioladas y cortadas en tres lobulos puntiagudos.en
teros y alguna vez dentados, son de un verde oscuro por sobre,
nervosas por debajo. En abril flòres pequeñas amarillentas peden
culadas formando ramitos poco poblados, las alas de los frutos son

rojizas, velludas casi paralelas.
.

,

No se hallan muchos de esta clase, sino en los lugares calientes y
cascajòsos del Delfinado, de la Provenza y del Languedoc, su ma

dera tiene, todas las calidades de la anterior y,se cultiva de la mis
ma manera.

CLASES EXÓTICAS.

ARCE DE HOJAS DE FRESNO. Acer negundo, Linn. Def. Willd. Ar
bol.de 40 á 45 piés, crece 'en la América septentrional, es bas
tante hermosa, en particular por el èolor verde de sus ramas, sus

hojas son cinco 6 siete Ioliolas oblongas desigualmente dentadas,
flores dióticas verdes, tiene un pequeño fruto que en nuestro clima
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no dá muy buenos resultados. Su crecimiento es bastante rápida
y adquiere regularmente toda su magnitud en -<20 ó <20 años. La
madera es de un grano fino y unido, de un color azafranado algo
vetado de un color violado, se trabaja con facilidad ,aunque, es algo
blanda, en América se emplea para tablados, techos, muebles y .

otros utensilios, .de sus troncos se hacen muy- buerias estacas.
Mr. de Cuvieres ha publicado sobre la clase llamada negundò

eu-la que dice que los operarios ingleses habian observado que
la madera de este árbol 'era elástica y sonora y que habia ensa-

.

yado el hacer tablas armónicas para los instrumentos de cuerdas y
que habian obtenido muy buenos resultados de fisle esperimento, es

un árbol robusto y crece muy bien en los' terrenos frescos. Se cul
tiva como los de Europa y sus granos deben sec sembrados después
de su madurez; tambien se pueden multiplicar de troncos planta
dos á la primavera siguiendo el método comun, van muy bien en

una tierra un poco húmeda.
Arce jaspeado. Acer pensztvan£cum. Linn: Dub. Def. Acer strz'a

tum, Lám. Arbol de <20 á 30 piés originario del Canadá, muy par
ticular por su agradable corteza jaspeada de verde y blanco, sus

pimpollos son verdes y se enrojecen después, hojas muy grandes
trilobadas, lobulos acuminàdos irregularmente dentados, velludos
flores hermafroditas verdosas dispuestas en largas grapas pendien
tes y sencillas, vienen despues los granos que la mayor parte son

fértiles. La madera de este árbol es blanca, compacta, dura, pero,
algo quebradiza, propia para el torno, carpinteria y ebanistería.
El arce jaspeado resiste perfectamente el frio de los. inviernos mas

rigorosos, florece á la primavera y dá mucha sombra su espeso fo
lIage. Se cultiva como el anterior en terrenos frescos y ligeros, se

multiplica por medio de la semilla, pero crece CoÍ1 muchá·lentitud
particularmente en los primeros años.

Arce de montaña. Acer montanum, Def. Willd. 'Acer pens£lva
tuum; Duroi. Acer sp£catum, Lam. Arbol de <25 á 30 piés origina
·rio de1 Canadá, sus hojas tienen cinco lobulos agudos dentados pu
becentes por debajo; flores muy pequeñas amarillentas dispuestas
en pequeñas brancas largas rectas y compuestas. Su madera tiene
las mismas caliuades de la anterior, pero es algo mas dura, el arce
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de montaña es algo mas delicado que los demas, particularmente
cuando tierno, necesita un terreno mas substancioso y menos hú

medo, por lo demas resiste muy bien el frio, se multipli-ca de la se

milla como el otro.
r

Arce de Tartaria. Acer tartaricum, "Def. Willd. Dech. Arbol
de 15 á �O piés muy ramoso, hojas coidifonnes desigualmente
dentadas, florece en mayo y junio, sus fiores son blancas un poco
coloradas de color de rosa y su fruto es rojizo. Este árbol no sube

mas de lOó 1 � piés en los jardines porque regularmente se halla
colocado en terrenos que no le son propios, pues necesita una tierra

calcárea, ligera y caliente, u,n poco húmeda y espuesta al Ievante,
se multiplica como el anterior. Su madera difiere poco de la ante-

rior y se destina á 10.s mismos usos.

"

Arce rojo. Acer rubrum, Def. Arbol de 40 á 50 piés recto y
forma una larga copa, sus hojas tienen cinco lobulos desigualmente
dentadas, sus flores son de un color púrpura oscuro, tienen largos
pedunculos corola de cinco petalos. Esta clase es originario del

Canadá donde crece en los terrenos inundados, su tronco jamás
adquiere mucho diámetro, pero crece á una altura considerable,
hácia el' fin de otoño sus hojas manifiestan que van á morir por
su hermoso color de púrpura de que se tiñen. Su madera es de
un blanco amarillento y á menudo ondeado con unos lobanillos
que forman un mosqueado entre el jaspeado de una manera muy

,agradable, es dura, compacta y unida. Los americanos la buscan

mucho para hacer cajas; camas, muebles y" otras obras, partien
larmente para adornar los aposentos, es fácil de trabajar dándole

preferencia por su variedad jaspeada sobre el nogal negro, de su

" corteza hervida en el agua y el caparrós se hace un color azul
oscuro del que se sirven los habitantes de la Pensilvania para te

ñir los lienzos yla lana; esta misma corteza sirve también para
reemplazar las agallas para hacer la tinta que lo hace muy negra
y buena.

Pero lo que particularmente hace este árbol precioso es que de
su sávia los habitantes del Canadá sacan un azúcar tan bueno y
tan abundante como el del arce de azúcar. A la primavera, antes

del desarrol\o de las -ojas recogen esta sávia por medio de unas
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El arce rojo es muy robusto y resiste muy bien el frio, se plantaen las llanuras en tierra húmeda y substanciosa, se cultiva y multi. plica como los anteriores.
Arce de fruto algodonoso, Acer criocarpum Def. Acer criocar

pon Mich.-Árbol de 40 á 50 piés yalguna vez mas, originario .:de la América septentrional. hojas grandes que se parecen muchoá las del plátano, tienen cinco lobulos desigualmente. dentados,florece en marzo, sus flores son blancas, poligamas por aborto, cin-
co petalos y cinco estamhsss naciendo por pelotones en las escamasde los pequeños troncos á lo largo de las ramas, ovario hinchadoalgodonoso, fruto compuesto de dos ó tres cápsulas terminadas poruna ala recta, cuyo borde interno es en forma de sauce.

.Esta clase tiene la analogía del anterior y se le parece 'tanto quees difícil distinguirlo á primera vista, pero difiere por sus floresblancas con pedúnculos mas gruesos y mas cortos faltándolés la co-. rola, por sus ovarios algodonosos y por sus granos la mitad mas
grandes, sus hojas toman un color rojo en otoño. Este árbol crecerápidamente y. merece ser multiplicadoen nuestros bosques ó sel
vas, su madera es pesada, unida, dura, suave, elástica y blan-'
quizca, es muy útil para los carpinteros, ebanistas y torneros y ca
paz de recibir un hermoso pulimento. Se cultiva en terrenos frescos
y tamhien húmedos, se multiplica fácilmente por la semilla y poracodos. .

Arce de azúcar. Acer sacharinum, Def.·Duh. Willd. Arbol de
una altura regular, difiere de 10s demas por sus troncos 'oscuros, yporque no es lactarente como el plano, sus hojas tienen cinco lobulos amunuados,' guarnecidos de dientes agudas y separadas, sonvelludas por debajo cuando tiernas quedando lisas, cuando viejas yno conservan el vello sino en .los ángulos de sus nervíos, florece enabril, sus flores son amarillentas; polígamas. monóicas en corimbo pendiente, tiene un cáliz con cuatro 5iivisiones, ningun petalo,ocho estambres no salientes y un ovario suave de dos alas.

Este árbol vá muy bien en nuestro clima, se planta en terrenosTOMO 1.

61
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frescos, su madera es escelente, muy..firme y'veteada, en América

la aprecian mucho. Sehacen de ella muy buenos muebles, montü

ras de fusil, obras d'e tornería, carpinterfa, etc., pero lo. que" dá mas

celebridad á este árbol es pür el azúcar que se saca.
" ,

Para obtener el licor azucarado. de los arces, se hace á la parte
inferior del tronco. una ó muchas entallas oblicuas de fornia oval

que penetren prüfundamente en la madera, y se hunde á la parte
inferior de la llaga una placa de metal ó Una pequeña regla de ma

dera inclinada para que la savia siga la dirección y chorree en una

especie de cubo. colocado debajo.. Es preciso. que la entalla penetre
bastante, pürque sin esta precauciün no. se obtendría una sola güla
de licor. Alguna vez en lugar de entallas el árbol se taladra con

Ull biribirqui y se adapta á su abertura una ,pequeña canal de ma-

dera que sirve para conducir el licor en el cubo.
'

Se �ntallan los arces desde el mes de noviembre á firi de-mayo,
el licor no. chorrea hasta que llega un deshielo. despues de' unas

fuertes heladas de muchos dias. Si el deshielo. es débil casi no. sale

licor. Segun Gaultier un tiempo. nebuloso no. es nada favorable al

derrame, es necesario. que sea buenp y templado. Los arces espues

tos al sol dán mayor cantidad que los que se hallan á Ia sombra, las

horas mas íavorables son las diez déla mañana hasta las tres de la
'.

tarde, este zumo. es muy limpio, su sabor es dulce y azucarado. y se

puede beber mucha cantidad sió inoonveniente. Espuesto algunos
dias al sol se cambia en muy Duen 'vinagre; el que chorrea en el

mes de mayo. tiene un sabor herbáceo. desagradable, y cuando. las

hojas empiezan á desarrollarse y que la savia sube en grande abun

dancia, cesa enteràmente de chorrear. Omitimos el método de obte

tener el azúcar pür no. ser de nuestra inspeécicn, en' cuanto. al cul-

tivoes lo. mismo que los demás. r ,

,

.Arce opalo. Acer opalus, De£. Will? Este árbol es originario
de los Alpes y de la Italia, adquiere las mismas dimensiones que el

campestre al que se le parece un püco., sus ramas son ostendidas,

sus hojas redondeadas muy velludas, de cinco. lobules obtusos den-

. tados con dientes redondeadas, sus flores son dióticas én corimbo

recto. ,y hlarrquinoso. ,

.

En algunos'cantones de Italia se cultiua este árbol en los viñe-
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dos para apoyarlos, su madera es pesada, onida, compacta, dura,
venada y susceptible de un hermoso pulimento, de la que se hacen
monturas de fusiles; cuando forma nudos cerca desus raices es muy,
dura, marbreada con manchas irregulares muy agradables. En este

, Caso es muy .huscada por los torneros y cajeteros y se hacen her
mosas obras de ebanistería.

'

El arce opalo ama mucho las tierras substanciosas, ligeras y
espuestas al medio dia, se multiplica y cultiva como los demás..

Arce de hojas de Guelde. Acer opulzfolium, Def. Willd. ViII.
Arbol de C20 á 24 piés, originario de los 'Alpes, hojas medianas de
cinco lobules un poco redondeadas, obtusamente dentadas, flores.
hemafroditas y amarillentas. Su madera es amarilla dura, y sus.
fibras finas y unidas, susceptible de buen pulimento, se emplea en

la carpintería y ebanistería y es escelente para las obras-del tomo.
Este árbol és bastante raro en Franciaen los montes de Bugey

necesita una tierra mas seca que los demás de su especie y se mul
tiplica y.cultiva de la misma manera.

Debemos hacer observar que todas las clases de arces de Amé
rica necesitan una tierra mas húmeda que los de las demás co-

marcas.
,

AREALO, higuera del Malabar que los indígenas la reputan como

muy sagrada, porque su Dios Vichnou nació debajo de' este árbel.
ARIO. V. Alisó.
AROMADENDRON. V: Magnolero.

. I

AROl\IO, árbol que crece hasta la altura de IBO piés, en los climas
cálidos de España tiene las ramas espinosas y las hojas compuestas
de varias hojuelas, las flores son amarillas y despiden un olor agra
dable" el fruto es una legumbre �egra, fuerte' y encerrada. Su ma

dera es blanca y en el corazon negra, es fibrosa, no se pueden ha
cer con ella grandes trabajos de' carpintería, 'pero en la tornería se

presta muy bien .

. AltONIA, árbol que pertenece á la familia de las pomadas, se cul."
tiva por adorno en los jardines de la América del Norte. Su madera
es lisa de una textura muy fina, de' color rojò 'oscuro muy parecida
al peral.

'

ARltACLAN. V. Aliso.
'.
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ASPALATO. V. Apatalo.
AT, árbol originario del Senegal 'de donde se transporté al Mala

bar, á Méjico y al Brasil, su fruto se recoge verde y tiene un gusto
muy agradable. La madera de este árbol es de un color oscuro,

fibroso y abierto de poros, se presta bien para cualquiera especié
de trabajo, no obstante es algo difícil el darle pulimento ..

• AVELLANO, arbusto de unos 10 'piés de allò, cuyas ramas par-
ten rectas y flexibles desde la raiz y cuyo fruto es la avellana. Las

hojas grandes y redondas y las flores bastante vistosas. La ma

dera de este árbol es de un color de carne claro, de un granó
.lleno é igual, pero demasiado blande, puede recibir un buen pu
Iimento.mo se pueden hacer con ella grandes jrabajos, se emplea
mucho en tornería.

,AZAREIRO, laurel cerezo de Portugal, cuyos frutos son muy pur

gantes; la madera del azareiro es de un color -blanco oscuro, de

grano lleno, fibroso y muy flexible, no se pueden hacer con ella

grandes trabajos.
AZUF.A.IFO, árbol de la familia de los ramneas, de 15 á �O piés

de altura, su tronco-es tortuóso, sus ramas ondeadas é inclinadas

al suelo, están llenos de aguijones-rectos que nacen de dos en dos,
las hojas como de pulgada y media de largo, son lustrosas, las flo

res poco vistosas yel fruto esteriormente encarnado é interiormente

amarillo, tiene la figura de un huevecillo de tórtola sobre una me

dia pulgada de largo, es dulce y se usa como tónico espectorante,
sobre todo cociéndolo con flor de malva ó flores cordiales. La ma

dera del azufaifo es muy dura lai mismo tiempo elástica, de un

color encarnado' abrillantado y la albura de un blanco amarillento,
su textura es muy fina y recibe un hermoso pulimento. En la eba

nisteria.se puede emplear por trabajos delicados, y -los instrumen-
tistas la usan. para arcos de violin.

.

.'

B.

BADIANA, arbusto originario de la India y de la China, lambien

se cria en las Filipinas, pertenece á la familia de los magnoliáceas,
cuyo fruto en ferma de unas estrellitas, es conocido con el nombre
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de ani's estrellado, encierra una semilla pequeña, lustrosa' de sabor
suave entre hinojo y anis que se usa en medicina. La madera de

.

Ia badiana es �my dura y de un .gris rojizo, de textura muy fina,
puede recibir un hermoso pulimento, es aromático, su 'olor le ha
hecho dar el nombre de madera de anis, se puede emplear �n eba
nistería para toda clase de embutidos.

BALATAS, -árbol grande de América, en particular á la Cayena,
se distingue en dos clases què son balatas rojo y balatas blanco.
El balatas rojo es muy parecidoal gateado, es beteado de un color
oscuro; el blanco tiene un color sucio, se emplea el rojo en, ebanis
tería, se pule pi en y recibe un beUo pulimento, lleva también el
nombre de madera de Capuchino. '

.

BÀLSAMERO DE t� lAl\IAICA. Se Uama vulgarmente madera de
rosa de, la Jamaica, tiene mucha semejanza por el olor y el color
con el verdadero palo de rosa ó de, Rodes, solamente que tiene los
poros mas abiertos, no se pule con tanta facilidad y es mas suscep
tible de rajarse.

BAl\lBú, hay un gran número de clases poco conocidas en Eu
ropa, no obstante manifestaremos las mas principales. '

Bambú tehic, crece á Jaba y en Amboino, aserrado en 'tablas
se 'puede formar toda clase de entablamientos, tabiques y pavimen
tos; 'entero sirve para montantes de escalera, cuando, es muy gran
de se emplea.para vigas, pues tienen Ia ventaja de ser muy lige
ras, pero en los incendios el aire que encierran estas vigas se dilata
por el calor y las hace romper con esplosion. ,

.

Bambú ampel. Esta clase es comun en toda la India, es muy li
gerQ y tan duro, que una punta de este bambú puede penetrar sin
trépano ni barreno á los maderos blandos, por manera que 'los na

turales de Amboino hacen cuchillos con los cuales se sirven para
llevar palanquines. Los cultivadores para recoger el fruto de la pal
mera forman unos puentes ligeros, los cuales pasan de uno á otro
árbol sin necesidad de bajar.

, Bambú buluzuy, es muy abundante en las Molucas, su madera
es tan dura que hace chispear el eslahon, sus articulaciones son

cubiertas de granos erizados como la .piel del can-marino, con la
cual se pule el hierro y los huesos, este b�mbú es escelente para
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hacer cañas ó cimas de pescar, flautas y soportes de linea; etc.

Bambú outick. Este es el mas útil para loseuropeos, sus articu

laciones largas de 32lS milímetros son enteramente leñosas, lisas y
relucierites de un hermoso negro, sirve para el chapeado y tablillas

de escritorio.

BANANO, árbol muy frondoso de las Indias, de la familia delos

urtíceas y de la pol£gamia de Linneo, el banano es una higuera que
cuando los romanos fueron á'la India, por ser un árbol de gran

magnitud, le dieron el nombre de higuera de Adan. La madera

deeste árbol es muy fibrosa, sucolor es de un blanco sucio, aun

que es mala de serrarla la empleàn los indios .para casas.de made-

ras y par(\ toda clase de entablamientos.
,

BARICOTERO, árbol frutal elevadísimo de Madagascar, es de la

familia de los albaricoqueros, solo se diferencia en su magnitud:
V. este nombre. ,

BEQUEO,
.

arbusto de la. nueva Holanda, su madera es de un

color de chocolate fuerte, muy dura y puede recibir uh bello p,u
-limento,

BERGAMOTO, especie de limonero que produce Ull fruto del mis=

mo nombre, pero diferente del limon .comun, de sabor un tanto

acre y de un olor agradable. Se llama bergamoto. por haberse
traido de Bergamo en Lombardia, por Ja madera. V. limonero:
" BETULA. V. Alamo blanco. .

'

.aIBO. V. Anacardo.

BIÑON. V. Ebano de Portugual.
'

.

,

BOJ, Biucu». Sus flores son amonaicas flores machos sesiles a:X.Í- .

lares y aglomeradas, tiene cada una cinco ó.seis escamas coloradas
que ocupan ellugar de corola y encierran. cuatro estambres con un

'rudimento de ovario abortado, flores hembras nacen á la parte de

los paquetesde las flores, tienen tres pequeñas escamas á su base,
un ovario terminado por tres estilos persistentes y tres stigmatos
obtusos y erizados, el fruto consiste en una cápsula de tres pun
tas con tres divisiones y. tres grapos. El boj pertenece á la fa

milia de los Euphorbiaceas de Jussieu y á la monoecia tetandria

'de Linneo.
Los antiguos la empleaban mucho en medicina, pero hoy dia se
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halla 'poco en uso, aunque sus virtudes sean bastante enérgicas, es

muy estimado como sudorífico pare�e igualar á la zàrzáparrilla, �us
aserraduras pasan como astringentes, en fin sus hojas son purgan-
tes á la dósis de media onza. '.

El boj se hace precioso por su madera que es amarilla y alguna
vez veteada con manchas bastante agradables, es pesada, muy dura·

y compacta. Los gravadores sobre madera la emplean para hacer
viñetas y otros objetos, es propia {lara el torno y cajeteria, la p�r
te nudosa se emplea para objetos curiosos por su hermoso -mar
breado..

Antes se hallaban florestas de esta madera muy 'abundantes en

Francia, los de San Claude eran muy apreciados y desde algu
nos siglos Se sacaba una muy -grande cantidad para el uso delas
artes; pero estas florestas que parecia debian durar muchos siglos
han sido dilapidadas durante la revolucion, y se, puede decir que
hoy dia no ecsisten. En' Aragon, Cat,aluña y otras provincias de
nuestra península, lo' tenemos bastante abundante y de muy. buena
calidad.

Boj siempre' verde. Buxus semp�r virem, Deand. Linn. Lam. El

boj es un pequeño arbusto en nuestros jardines, queda asi donde el
.

terreno no le es á. propósito: Lòs hay no obstante de �o á 30 piés
de altura y aun mas; su tronco es cubierto de una corteza rojiza
y escabrosa regularmente torcida en los arbustos, pero' bastante
recta en los árboles, su madera es dura y amarilla, sus hojas son

sencillas ovales oblongas ó un poco redondeadas, enteras, firmes,
persistentes, lustrosas y de un verde oscuro: sus flor.es son ama
rillentas , dispuestas por pequeños paquetes, florece en marzo y
abril, los filamentos de sus estambres son muy cortos, lo que lo

distingue del. boj de Mahon alguna vez -cultivado en los jardines;
las hembras tienen sus cápsulas ovoides bastante grandes, verdes

y las puntas divergentes.
'

.

. El boj crece en todos los terrenos mientras que no sean húme
dos, pero. generalmente queda un arbusto pequeño que apenas
forma tres ó cuatro piés de copa� Unicamente en los terrenos cal
cáreos y cascajosos, en el, declive de las montañas y paises tem

plados es donde se alarga su tronco y forma árbol. Se presta muy,
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bien, á cualquier figura regular y afecta .todas las formas 'que le

quiere dar el jardinero, asi es que es muy cultivado en los jardines
para formar con él varios dibujos en los rebordes y empalizadas.

El boj se multiplica y cultiva como los demás árboles, por me

dio de las semillas, por troncos ó acodos. Para formar una floresta

no se puede multiplicar sino de la semilla, por consiguiente no

trataremos sino de su reproduccion. Las semillas del boj tardan dos

ó tres años á salir, si no se siembran luego que se han recogido; la

, sementera s'e hace en una tierra ligera que esté bien preparada, se

trazan los zureos á seis pulgadas de intérvalo, se meten las semillas

y 'se cubren con una pulgada de tierra en el estado de hume

dad que es indispensable para la vejetácion; si la tierra se ha

llase fuerte y sugeta á caerse, se le pondrá un poco de paja ú

hojas secas que se qU1itarán cuando. salga: el plantel de tierra, te

niendo el mismo cuidado que se requiere por las semillas de otros

vejetales. ,

. •

BOLUÚ, árbol aromático de Chile, cuyas hojas se parecen á las

dél laurel-tim, y cuyas flores están compuestas de ramilletes, ter

males. La madera es de un blanco sucio, 'fibrosa; seusa en temería

para estuches de alfileres.

BOMBA,cE, arousto rque produce el.algodon, conocido vulgarmen
te icon el-nombre de, algodonero. Su madera es de poco precio. V. Ja
madera del abellano.

.

BONETERO, arbusto que pertenece á la familia de los {rangula
ceas dé Jussieu, y á la rpentandrie monógínie de Linneo. La madera
ès blanca tirando una punta al color amarillo, se hacen con ella

piés de rey y métros, y los amarillean con el oro pimento después
de hechos. En algunos paises despues de haber dividido las ramas
en doladuras ó virutas, se rizan estas tiras, y se hacen con. ellas

.

escobas para espantar las moscas. No es despreciable està made:
fil aun que no sea mas que un arbusto, .pues es de grande utili- .

dad, porque sus brancas sirven para hacer un lápiz carbon que
10 usan les pintores, este carbon lápiz se llama bonetero' y se em

plea este mismo. carbon por su ligereza en la composicion de la

pólvora.
. ,

BONTU. V. Curcuma'.
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.n.OURRA COURRA. Este árbol tiene de 10 á 1 � m'étros de altura,viene de la' Guyana holandesa donde no es muy comun, su madera

se llama tambien madera de letra, es de un rojo carmesí muy vivo
manchado de pequeños toques irregulares y negros que le han. beche dar su nombre vulgar porque son muy parecidos á los carácteres de un libro; su corazon es compacto, estremadamenle duro,peró un poco espuesto á romperse, toma un pulimento el mas her
moso; su albura es gruesa, amarilla, picada de negro; en el co
mercio se vende como una especie de madera particular de madera.de letra. .

BRASILOTE. V. Arabutan.

c.

CALAlIIBUCO. ·V. Agaloéhe..
.

CAL.LIATOR, árbol oríginario del Brasil y de Ja Cáyena: Lastin
tas del colliator tienen la misma analogía' del palisandro, .con la
diferencia que sus venas son mas pronunciadas, presentando un

aspecto mucho mas animado'. ,

.

'.
.

CANARVA 1{ARACA, árhol procedente del Ceylan ..La madera de
este árbol es de un color amarillo oscuro, fibrosa, de poros grandes, pulimentada queda de �I) color de naranja sucio: 'Este árbol
que peàenece á la familia de' la Garcinia cambogia del Stalag.:....mztíS cambogioides, se obtiene la gutta gamba por incisiones, ó
bien tronchando las hojas y botones, recogiendo el zumo que des-
tilan.

'.

,

.

.

CANCIIÍ, árbol del Japon, cuya madera es blanca y algo.düra
como el acebo, de poros cerrados y fin.os, para ebanistería puedeemplearse eh los embutidos: La corteza del Canchí, Ios'japonesssla emplean para escribir, sustituyendo con ella el papel. .

CANELO. Este árbol que es el Laurus cinnamomum ó elLaurus
cassia, la corteza estraida de su epidermis, es la verdadera canela.
La madera del canelo es de un color blanco sucio, fibrosa y m.uyquebradiza cuando es seca.

.

.
.

CAOBA, este árbol que los botánicos llaman Sentérico es de buen
aspecto, su corteza es cenicienta y diseminada de puntos tuber-

TOlil.
'.

6�
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. culosos, crece en las islas del golfo de Méjico, pero empieza á ser

escasa en algunas.
'

Todo el mundo conoce esta madera por una de las mejores que
.

se pueden emplear por las armaduras y carpinteria, puede servir

para las obras mas groseras como por las mas delicadas. En la Ha

bana poseemos depósitos donde abunda esta madera, la que es pre

ferible á cualquiera otra para la construooion de los buques dE}

guerra por ser de mucha duración y no salta en astillas con los ba

lazos y en la mar tampoco es atacada por los gusanos. Los ingleses
se la procuran en gran cantidad para su comercio y la hacen servir
en los usos mas comunes, pero, es utilísima para chapear los mue

bles, pues es bien sabido que produce muy buen efecto particular
mente la que es veteada; se espende esta madera en el comercio en

tablones y otras piezas de mayor dimension!' de manera que se ha

nan piezas ,de una anchura de mas de un métro, y es mas apreciada

y mas cara si proviene de' árboles viejos, porque avanzando en edad

es mas.compacta y de mas buen color; hay una clasede caoba que

se llama mosqueteada en la cual se hallan unas manchas muy her

mosas, pero mezcladas de toques oscuros que añaden mucha belle�
za á la maderà, se busca tatnhien la caoba marbreada que parece

cubierta de horhorizaciçnes que es la que proviene de la parte infe

rior de 16s' arboles; sus raices son tambien muy' hermosas, pero

són 'mucho mas caras en cuanto cuestan mas de arrancar y que

raravez se hallan de gran vólumen; hay otra clase que se llama

caoba bastarda cuyo cólor regularmente 'es mas clare; hay otra

clase que es [llenos colorada y menos veteada y de un tono mas pi-
cante queja comun. ,

.

La caoba que por lo comun es de un amarillo rojizo bastante

clan), se 'oscurece con el tiempo, particularmente cuando se halla

espuesta al sol. Por medio del pulimento se hacen salir sus betas

hasta las menos aparentes, de lo que resulta que es muy difícil

el escogerla bien cuando se baIla en tronco, de manera que los

mas inteligentes se pueden engañar. No obstante es raro que la

caoba no sea mosqueteada cuando se 'observa á la circunferencia

del tronco una éspecie de hoyes como de viruelas. La parte del ár

bol donde empieza la division de las grandes ramas es la que dá
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la: madera mas hermosa .aserrándola en toda su longitud 'siguien
do' el centro de las dos brancas; esta preciosa madera recibe un

bello pulimento, admitiendo perfectamente el barniz ; su uso se ha
hecho tan común por .sus ·buenas calidades, que á fiJas de lo que
hemos dicho

..
es escelente para los tableros de mesas d'e billar, pa

ra toda clase de artículos de 'ebanistería, ya empleándola maciza
ya por el chapeado, es fiUy buena también para el torne, y es fácil.
de trabajar.

.

CAOBAN
..A. V. Caoba.

CAOPI!\.IBA, árbol de las Indias de la magnitud y figura de la
haya. .

,Ci\;RRASCA. V .. CoscoJa. .

"

. CASTANOSPElli.�O, grande árbol que pertenece á lafamilia de'las
'

papzlionacéas, no se conoce mas que en una sola especie, y es ori
.ginario de la nueva Holanda. La. madera del castanespermo es.

-de un color de chocolate claro " es m�y fuerte y unida de poros,
de una textura bastante fina, se puede' emplear por la ebaniste
ría y tornería por la facilidad que tiene de recibir un bello puli-
mento.

•

CASTAÑO. Castaneo. Carácteres de su géne�o; flores manoicas
sin cáscaras, los machos. son cilíndricos muy prolongados, 'com

puestos de flores aglomeradas en' una y otra parte, cáliz do sei,
di visiones profundas que encierran de cinco á veinte estambres;

.

las flores hembras son reunidas. dos ó tres juntas en un envoltorio
de cuatro lóbulos erizados por fuera, de espinas ásperas y ramosas
á cuyo fondo se hallan estambres. abortados, el ovario tiene cinco
separaciones dispermas que traen cinco estilos cartilaginosos, y
cinco de estos abortan constantemente y el fruto no consiste sino
en una 'nuez inocular que encierra de uno á tres granos .

. El castaño pertenece á la monuecia poliandria de Linnneo y á
la familia de 16s Amentaceas de Jussieu.

No consideraremos el castaño sino C'OU relacion á 'su madera y
como árbol de floresta, asi es que no nos ocup-aremos de sus nu

merosas variedades, En los terrenos que le convienen, este árbol
es de primera magnitud, á menudo llega á.. la altura de ochenta
piés, su tronco tiene una gran magnitud y se ahueca regularmente
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en su interior en su vejez, se cita por ejemplo el del Monte Etna
conocido bajo el nombre de cien caballos, tiene 160 piés de circun
ferencia, pero cuando se considera la cosa de cerca, parece poco
menos maravilloso porque fácilmente se reconoce que este tronco
está formado por muchos árboles unidos, sea por efecto del arte sea

por casualidad.
'

La madera de los castaños es blanca, ligera, bastante d�ra aun

lIue poco compacta, espuesta al aire y al sol se pudre fácilmente,
pero cuando se halla al abrigode la intemperie ó de la atmósfera, se

puede decir que es indestructible, asi es que se emplea con ventaja
en las armaduras, toma bastante bien el pulimento, y los carpinte
ros la emplean para muebles groseros; tiene tambien una calidad

preciosa, qué es la de no pudrirse en la tierra ni en el agua, asi es

que se hacen muy buenas estacas, seria muy buena madera para
quemar si no fuese, su uso perjudicial, se inflama fácilmente, dá
mucho calor, quema bien y por mucho tiempo, pero chispea mucho
en el fuego y echa bastante léjos tizones encendidos, sus brancas

tiernas son rectas y blandas y por esta razon se hacen aros pilra
toneles y varios efectospara la marina.

Cultivado este árbol dá un fruto mas ó menos grande, mas Ó
menos sabroso' s�glln su clase. Pero tal como crece en nuestras
florestas, no deja de tener buenas calidades y de hacer el alimento
comun de la gente del campo en varias provincias de ,Francia, par
ticularmente en los Ceveunes, el Perigort, el Limossin y la Isla de

Córcega. Los comen frescos ó asecados al fuego y alguna vez lo
reducen en harina que hace un pan muy pesado pero bastante hue
no; quitada la piel y asecadas al sol se conservan fácilmente de Ull

año por otro mientras que se coloquen en lugar seco..
Castaifo comun. Castaneo vulgaris, Lam. Decand. Castanea

vesco, Goertu. Fagus castaneo, Linn. Arbol de raiz pirotante, ra

mas largas y estendidas cubierta de una corteza unida de un color

gris, sus hojas son oblongas puntiagudas firmes sin vello, denta
das en forma de sierra separadas y bastante salientes, petiolo cor

to" flores machos y dán un olor penetrante, flores hembras sesubres
herbacéas y comparecen en junio.

El cultivo del castaño no vá bien en los terrenos crasos y dema-
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siado frios ni en tierras calcáreas; le conviene un pais montuoso,tierra ligera y arenosa, vá muy bien en los terrenos graníticos y cas
cajosos, 'se multiplica de las semillas y se pueden hacer criaderos
si se desea formar florestas.

.

Los troncos que se quitan cuando �e podan, se utilizan paracírculos de toneles, pero por los demás usos del árbol es indis- ,

pensable hacer conservar el tronco princípal; las semillas ó frutos
.

se recogen en otoño cuando están bien maduros y se conservan
en su cáscara espinosa hasta elmomento de sembrarlos; si se hace
la estratificacion se empieza en diciembre, se ponen los castaños
por' c�pas alternativas con arena húmeda, ó terrenos ligeros en
defecto de arena, se ponen en un tonel que debe ser taladrado
con una porción de agujeros pequeños á fin 'de que salga ia hu
medad sobrante y se depositan en un subterráneo húmedo y ca
liente. Regularmente un pequeño reciamente que se hace al mo
mento de estratificarlas cuando se hallan despojadas de sus cáscaras,
es bastante hasta que se saquen de la arena; no obstante si. se ob�
servase que fuese demasiado seca se rociarian alguna otra vez.
No tardan en germinar, la raiz se manifiesta la primera y mani
fiesta por su desarrollo el momento preciso de ponerlas á la tierra.
Si se 'quiere sembrar en ellugar sin muchas precauciones, no es.
menester que esta raiz sea muy desarrollada porque se romperia
en la operacion. Cuando al contrario, si se quiere sembrar err cria
dero y á la mano, se puede esperar que la raiz tenga media ó una

pulgada de longitud y ql.}e el capullo sea un poco desarrollado.
Siguiendo la indicacion de la naturaleza deberian sembrarse en
otoño, pero en los inviernos húmedos las semillas se hallan es

puestas á podrirse ó. á ser comidas por los ratones campestres.Podrá verse én el artículo roble lo que decimos sobre este mé
todo, en todo caso el terreno se prepara de la misma manera.

En cuanto á la madera de este árbol y su uso, es el mismo queel anterior. '

CEDRELA.TO, árbol de una altura gigantesca, que se .cria en Ia
América meridional, pertenece á la familia de los m¿liáceas, cuyotronco llega á ser muy grueso. La madera de este árbol es del
mismo color de la caoba, tiene el poro muy abierto y es bastante



491 MANpAL

odorífera; elolor que despide es bastante fuerte para la destruccion
de la polilla, esta propiedad la hace .adaptable para el interior de

los armarios, guardaropas y toda clase demuebles.
.

CEDRELO.'V. Cedrelato,'
.

CEDRO ,DEL LÍBANO. V. Abeto Cedro.
CEREZO. Cerasus, Cara�téres de su género, cáliz caduco en for

ma de campano con cinco divisiones, corola de cinco petal os, ova

rio sencillo, libre, cargado de un solo estilo, fruto consistente,
carnoso', redondeado sin vello, semilla 'lisa redondeada marcada

lateralmente de un ángulo un poco saliente.
,

,Los cerezos perteneceú á la familia de los rosaceas de' Jussieu y
á la icosomdria monogínea de Linneo. Son árboles ó arbustos de

hojas oblongas de stípulos caducos estrechos, un poco adherentes á

la base, petioles de flotes blancas, lo que en varias especies nacen

antes que las hojas estas en sus troncos son dobladas en sus'nervios

longitudinales.
'

" El fruto de la mayor parte de los cerezos tiene un sabor dulce

que manifiesta la presencia del azúcar; efectivamente se' estrae una
parte' considerable, pero com� se halla en las remolachas y es mas

fáoilde estraer por procedimientos menos costosos, no se busca en

las cerezas'; este fruto, dice el Dr. Merad que madurà en �edio del

estic, es muy propio 'para refrescar y temperar los humores, se

usa con mucha eficacia en las fiebres biliosas ó putridas, se prepa
ran l'as bebidas machacándolo en el agua y los enfermos la beben

con mucha avidez.
'

• • f •

Los cerezos como todos los árboles frutales con hueso trassudan

por su corteza unamateria vizcosa amarillenta trasparante bastante

dura cuando es seca, en fin es una goma; esta goma sometida al

análisis químico presenta los principios y todos.los caractéres d,e la

goma arábica teniendo sus propiedades. No habria pues inconve
niente en reemplazar esta substancia exótica por la que se podria
recoger con abundancia en nuestro pais si la industria de los culti

vadores fuese mas adelantada-; por medio de entallas y-úlceras ar

tificiales seobligaria á los cerezos y otros á producir una cantidad
increïble.' Esto no impediria la cosecha del fruto; solamente que los

árboles no envejecen tanto.
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El cultivo talmente modificado los caractéres botánicos de los

, .

cerezos 'que seria, en la actualidad muy difíoilde poner cada va-
'

, riedad á un tipo' cierto. Pero debemos prescindir por no ser de
nuestro objeto pues solo debemos ocuparnos de las clases que cre

ce espontáneamente en nuestras florestas, La madera es dura y
compacta y no obstante bastante ligera, es susceptible de tomar

un buen pulimento, es muy buena para el torno, por los cajeteros,
ebanistas, etc. Toma un hermoso color rojo, que léjos de disminuir
con eltiempo sube mas, es fácil de trabajar y las obras que se

hacen son muy sólidas, pero tiene el defecto de ladearse y rajarse
cuando no se emplea perfectamente seco, y es un poco quebradizo. '

No obsta-nte' estos defectos se pueden remediar dejándolo algunos
meses en el agua.

'

CEREZ� MAALEP. madera de Santa Lucú¡,: Quenotrnalaqne, Ce
rezo odorí(eró. Cerezus mahaleè"h, Decarid. Mill. Primus 'maalep,
Linn. Primus odoratus. Arholde 20 piés, tronco recto cuhiertode
una corteza oscura rojiza, hojas petioladas redondeadas con una

punta -en su estremo, dentadas en sus bordes, verdes sin vello y
un poco firmes, exalan un olor ,agradable particularmente cuando
son secas, florece en mayo y junío, s'Us flores son blancas odorífe
ras, pedunculadas y dispuestas casi en corimbo sobre un pedunculo
comun, petalos prolongados y muy estrechos; fruto negruzco pe
queño, redondo y de un gusto amargo bastante desagradable. Este
árbol crece espontáneamente en los bosques y lugares incultos en

el Delíinado en las hendiduras de las rocas, en Borgoña y en algu
nas provincias de España. Lleva el nombre de Santa Lucia porque
se halla en abundancia en Santa Lucia cerca San Miguel en Lorrai
ne. Su madera es dura de un color rojo oscuro con vetas negruzcas
que re dá la apariencia del palisandro, es odorífera y muy buscada

para hacer pequeñas obras de tornería, como estuches, porta-deda
les y otros útiles para las señoras. En España se vende mucha por
palisandro.

, El mahalep es muy culti vado, para los criaderos porque sirve
.

para ingertar los otros cerezos que quieren mantener pequeños,
crece bastante bien en todos los' terrenos aun 'en los gredosos, no

obstante son preferibles los terrenos profundos y calcáreos; en los
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sitios que le convienen puede dar buenos troncos para cortarlos ca

da: seis ó siete años; su crecimiento es bastante rápido y en el espa
cio de 30 á 40 años adquiere todo, s'u desarrollo, no obstante su

madera es tanto mas aura y susceptible de tomar mejor pulimento'
en'cuanto sea mas viejo, el árboL

.
Su cultivo se efectua del mismo modo que el del cerezo que si-

gue, y por consiguiente nus referimos á él.
,

Cerezo de monte. Cerasus asnum, Decand. Primus avÍltfn. Lin ..

Primus cerasus, Lam. Cerasus mgra, MilL Arbol de 36 á 40. piés
y alguna vez mas, tronco recto elevado cubierto de una corteza lisa,

. brancas fuertes y estendidas, hojas grandes pendientes, verdes y
lisas por sobre, blanquinosas y algo pubecentes por debajo; salen

.

dos ó.tres flores juntas de un boton largo y puntiagudo y sus coro

las son un poco abiertas, frutos muy pequeños rojos ovoides al prin
cipio de su madurez, después llegan á un color de púrpura casi

,negro, su piel adhire á la carne que es blanda, acuosa, dulce azu

carada siendo alguna �ez ,un poco amarga, pero siempre muy agra
dable y su zumo es colorado. Por espresion se haceun licor cono

cido bajo el nombre de ratafia 'y por Ia destilacion se obtiene el
llamado [úrch-,lVasser..

Este hermoso' árbol crece espontáneamente en casi todas las
florestas de 'Europa. En los paises montañosos y graníticos adquiere
alguna vez una grande magnitud, su madera disfruta- de todas las
calidades que se- han mencionado alites, y alguna vez puede dar

grapdes piezas por armaduras. A pesar de todo es bastante raro
que se reemplaza á menudo con gran desventaja por el de las cla
ses cultivadas. Si el cerezo de monte 1)0 se halla tail multiplicado
como debia ser, proviene de ser mal guardado, y que algunos pro
pietarios tienen poco cuidado en conservar los arbolitos pequeños
que la casualidad produce de la semilla cada año. Como son muy
buscados por los que forman criaderos par ser preferibles á los
demas ; hay algunos que los arrancan para venderlos. Se mul-.
tiplican de la semilla y sus variedades cultivadas se propagan p.Dr
ensamble.'

.

En otoño se ponen á estratificar IDS huesos lecho por lecho CDn

arena húmeda y se dejan en un subterráneo húmedo caliente y te-
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nebroso hatsa el momento de meterlos en Ia tierra,' es decir hasta
el fin de matzo � primeros de ahril, 'se prepara la semilla en "tier
raligera, haciendo una labor profunda se trazan las líneas á dos
piés de distancia los �nos de IDS otros y se depositan los huesos
á 'cinco ó seis pulgadas de distancia porque no nacen todos, y: si
se pusiesen demasiado espesos, peligraria salir' mal,' se le cubre
con una pulgada ó una, y media de tierra y si se quiere activar
mucho su vejetacion, se le mezcla un poco de abono. El lector
habrá observado que contra el uso de los criaderistas no. hemos
hablado' jamás de abonar las tierras donde se pone la semilla y
se formanlos criaderos. La razon es muy sencila; si se trasplan
tan dé un terreno malo ó mediano que no ha.yá tenido jamás abo
no; un árbol tierno salido de un criadero, en un terreno rico y
abonado, le dá Una grande abundancia de zumos nutritivos y esta
traslacion le es siempre perjudicial y alguna vez funesta; toma

.

,mal y se resiste á este cambio de terreno necesita mucho tiempo
para acostumbrarse, y lo mismo sucede con 'el clima. Los cria
deros en el medio dia van muy mal si se transportan al norte, pero
al contrario los que salen de un criadero del norte salen muy bien
si se trasladan al medio dia .

.

Cerezo de grapas. Falsa madera de Santa Lucia: ,Cerasus pa
dus, Decana.' Primis padus, Linn. Padus avium, Mill. Primus
raumosa. Lam. Priouu rubra, Villd. Arbusto de l'2'á 15 piés cu

bierto de asperezas con una corteza de rojo oscuro, hojas ovales
lameoladas puntiagudas finamente dentadas con' dientes un poco
glandulosas sostenidas .sohre petioles que tienen dos glándulas á la
base de hoja florece ,en abril y mayo, sus flores son blancas pe
dunculadas en número de veinte á treinta, forman una grapa in
clinada mas larga que jas hojas, pétalos denticulados eri su estremo,
frutos negros ó rojos, pequeños redondos, amargos y desagrada-
bles al paladar.

" .

. Este pequeño del que los pájaros buscan mucho, el fruto crece

espontáneamente entre los matorrales de los bosques, ,sus troncos
tiernos son blandos y tenaces, pueden -utilizarse para hacer aros si
no se tuviesen de otra clase mas ventajosa, su trorrco se aprovecha
para 'obras pequeñas, su cultivo' no presenta ninguna utilidad.

TOM I. 63
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. c.ereZo eomun. Primus cerasus de Linn. Como no se halla en

los bosques �ino que se obtiene por medio d(l,l cultivo, �o debemos
. ocuparnos, solo diremos, que 'su madera es de lamisma clase que
los ,deniás y se destina ,á los mismos usos., .

CEREZO 'DE LA CAROLINA, cerezo laurel del M£Sisipi; Primus 'ca

roHniana, DeL Ceresus caroliniana, '[ussieu. Arbol de 40 á 50

piés de un buen aspecto, su tronco es recto, hojas persistentes,
oblongas lameoladas, dentadas sin glándulas, lisas un poco coria

ceas y deun verde bastante vivo, sus flores son blancas, tiene el

fruto negro y redondo y muy pequeño. Su madera es unida y com
pacta, bastante dura, propia parala ebauistería y oarpintería, mas

delicada que las 'clases de Europa, teme' las grandes heladas ma

yormente cuando es tierno, se multiplica come el de Europa y. se

cultiva del-mismo modo. .

'Cerezo de Virginia. Primas 'Qirginianal Def. Cerasus virgi
num«, Jussieu. Arbol da 'SO á 100 piés, de ramas rojizas salpica
das de blanco, cilíndricas cuando tiernas, sus hojas caen aproxima
damente en invierno, son doblemente dentadas, ovales, lameoladas

y. lisas, tie�en regularment� cuatro glándulas en su petiolo, flo

rece á fines de mayo, sus flores son hlanoas su fruto es una ce-:

reza negra de un gusto '{llUY amargo. Su madera es m\ly esti
mapa y se prefiere' aleerezo de. monte, su madera es, de' un rojo
claro y veteado, compactay muy buena para. la carpipintería y
ebanistería.

El cerezo de Virginia. puede llegar á ser un árbol muy precioso.
por las florestas del medio dia, es un poco. sensible al frio, .y sus

troncos tiernos mueren cuando el termómetro de Rea\lmur hajaocho
ó diez grados bajo cero, en cuanto á s�. cultivo se efectua del mismo
modo que eldel cerezo de monte', crece hastante bien en los terre

nos ligeros y un poco frescos.

ClBAGE, árbol de América igualal pino. V. este nombre,

CIDRo, V. Lúnonero.

CINAMOMO, árbol frondoso de la América, familia MeHauedera

cha, de la magnitud del peral con ojas folialadas, alternativa y la

teralmente prendidas á lo largó de un pezon sencillo y unidas àl

eslremo de las ramas ;'las Ilotes en racimos de color de violeta,
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. despiden un olor agradable. La madera .es dura y. aromática, de
'

un color de carne oscuro, puede recibir un bello pulimento y pue
de emplearse para toda olasè de trabajos de carpintería, ehaniste-
ríay tornería; para los escultores es demasiada: dura.

. .

CIPRÉS. Cuprecu». Caractéres de su género, flores monoicas,'
flores machos sus ramas -oblongas compuestas de escamas mem

branosas, flores hembras se hallan reunidas en glóbulos, conïpues
tos de escamas persistentes y leñosas, núcleos ovarios reunidos
sobre puestos de un stigmato, eolccados alrededor de la pedícula
dà cada escama. Este género pértènece á III familia-de los coníferos
de Jussieu y á la monetia monadelfa de Linneo.

,

Ciprés piramidal, C%[JrI!s comun, ciprés hembrà. Cuprecus sem.,

per vivens, Linn .. Willd. Def. Arhol de 6.0 á 70 piés originario de
la Isla de Creta, ramas unidas¡ ásperas y frondosas, cuadrangulares
cuando son, tiernas, hojas 'pequeñas persistentes, florece en la pri
mavera y sus flores son numerosas.

Los antiguos impresionados por el color sombrio del ciprés, lo
habian consagrado á los funerales y á los dióses infernales; y como

nosotros.Ios plantaban alrededor de sus mausoleos. Esto nò impe
dia que no hiciesen especulaciones de cultivo, ,y sus plantaciones
segun refiere Plinio eran de tal producto qué vulgarmente lallama
ban el dote de una donsella; su madera era muy buscada-y se ven

dia muy cara, es dura, compacta, 'unida, odorífera y de un color
amarillo rojizo muy hermoso, es de larga duràcion casi incorrupti
ble y su color' no se altera jamás. Plinio cuenta que habia en Roma'
en el Capitolio una estátua de Ciprés, que tenia 661 años. Se dice
que las, puertas de la iglesia de San Pedro de Roma eran de la misma
madera, y que duraron desde el reinado de Constantino, hasta el
pontificado de Eugenio VI, que pueden contarse 1 �OO años, En fin
antes las obras mas raras y mas preciosas se conservaban en cajas

, de ciprés. Con esta madera se hacen tablas, tubos de órgano, ins
trumentos de música, es buena para el torno, ebanistería y carpio
tería y otros varios usos. El fruto de este árbol es cònocido bajo el'
nombre de nuez de ciprés, se emplea en medicina como astrin-

.

gente, y los antiguos se servian de las hojas molidas paramez-
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'clarlas co� los :trigos y otros granos para preservarlo de .los gu-
sanos. ,o 'o

,

' Culüvo: los cipreses ,aman mucho las tierras ligeras gnvelosas
y calientes á la esposicion dei mediodia se-multiplica de lasemilla

,

ó de troncos. -

.

C''':prés de hojas ¢'e tuya, árbol de vida, cedro blanco tuya. 'Du-
, preeu: th:uyodes, Willd. Deí. Dech. Arbol de 70 á 80 piés, origi

nario de la América septentrional. Su madera es, blanca, ligera,
suave y fácil de trabajar, y no obstante es bastante sólida, se pre
tende-que resiste mejor la humedad que el roble. En América prin
cipalmente á New-Sersey que es el objeto de un gran comercio lo

,

que se destina para varios objetos, como son cubos para el agua,
estacas, vigas y piezas de armaduras; sus ramas SOl) muN flec-

o

sibles y sirven para aros. Esta madera arde con lentitud y con

un poco de agua se apaga fácilmente. Se cultiva como el anterior,
con la diferencia CJ,ue necesita terrenos innundados ó pantanosos ó á '

Ió menos muy húmedos. ,

'

,

Cipre: de la Lousiama. Cuprecus distica, Linn. Arbol de 100 á
1 tlO pies, originario de la Delawarne, su tronso adquiere un gruè
so enorme, �e dice que èn América el tronco de este árbol llega á

tener alguna vez de 30, á 40 piés de circunferencia sobre '7 O á 80
de elevacion. sin brancas, de lo que resulta, que este árbol seria el

gigante de las florestas de América si lo que se dice es cierto; lo

que tiene .de mas singular son sus protuherancias que crecen de
-distancia en distancia sobre las raices y se elevan sobre el nivel del
'terreno como límites. Los habitantes los cortan para hacer cubos y
otros objetos. Su madera es ligèra, fina, unida, susceptible de temar

,

_

huen pulimento, es de mucha duracion y no se garcea jamás, la di
.viden �n ,pequeñas tablas que las emplean. para cubrir las casas, la

corteza también se emplea para los mismos usos, en fin los salvajes
fabrican con su tronco paraguas de una sola pieza de una magnitud
y fuerza que puede sostener hasta '4000 libras de peso. :

,

, Este ciprés necesita un terreno cenagoso, ó inundado una parte
del año

I
ó sobre la orilla de los rios, cuando tiene un cierto nú

mèro de àños es insensible á las fuertes heladas. Su cultivo es el'
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constante cuan�o-estier:no y se siembra en: marzo, y su áerra debe �'.11£�;��ser rociada: diariamente y con -abundancia y la semilla á veces, �."I."G(io"
est� dos años en salir.

-qiprés deramas pendientes, ciprés gl4ttCO, C£prés de Goa, ci
prés dé Portugal, cedro de Bousaqo, Cttprestts' pendola, Def. Cu�
prectts Lus£tánica, wiild. Cwpresus lauco,'Lam, Árbol ge 30 á
40 piés, originario de Goa, desde donde se trasporté á Portugal, sus

.

brancas y ramas son pendientes y sus hojas pequeñas y agudas,
sus floras machos son muy numerosas y de un hlance rojo. Florece
en febrero. '

, Este ciprés dá una escelente madera, crece con bastarite rapi-
'

déz, en Portugal se halla cultivado en grande en las montañas, va

muy bien en los terrenos graníticos y mas espuestos á los ardores
del Sol, su cultivo es el mismo que los demas y se emplea su ma
dera 'par,a toda clase de obras de carpinteria y de torno.

CIRUELO, el salvage es regularmente de pequeño volumen, su

color es parecido al meloeotonero y. se vicia muohísimo. 'El ciruelo
cultivado merece mas la atenciori, su madera se puedetrabajar fá
cilmente: sus vetas son variadas, ondeadas, de oscuro i amarillo
rojizo, diseminado en pequeñas manchas de un rojo vivo, de todas
las nuestras'maderas indígenas es la que refleja mejor la luz cuan- _

do se halla bien pulida y,barnizada.
,

Entre las varias clases de ciruelos debe observarse el qu.e se

denomina de S, Julian, su color y sus reflejos imitan muy bien la
.

caoba roja, en el corazon, y es de un blanco verde cerca la corteza,
pero se dá á la albura el mismo COIOl; que tiene el corazon embe
biéndola con el ácido nítrico mezclado .con un poco de agua, este
'ácido no obra en' el corazón de la madera: variando los ácidos en

particular á los acetatos dé hierro, se pueden hacer unas vetas ar

tificiales.
CITISO. V. Codeso.
COCÓBOLO, árbol preciosísimo de las Indias, la madera del cocó

bolo-es durísima, muy apretada y compacta; 'Cuando jóven ó re
cien cortado es de color amarillo, y á poco tiempo envejeciendo-se
vuelve de un moreno oscuro sin vetas, el cual se puede 'pulimen-
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'tar con facilidad. -Es menester advertir que no se confunda eón el

árbol que dá la fruta que se llama coco, pues: que este no es mas

. que una palmera, ,', .

CODESO. Citisus. Caractéres de su género, flores papilionáceas,
cáliz tubuloso en forma de campana con dòs lábios, et superior tie

ne dos dientes, ei inferior tres, carena recta 'que envuelve comple
tamente los 6rganos textuales; estambres monadelfos. Los vegeta-

. les de este género pertenecen á la familia de las leguminosa,s de
Jussieu y á la dwdelphia deeandru: de Linneo,

.

. Codeso' de. los Alpes, árbol de 25 piés, su tronoo rar.a vez es

tecto, cubierto de una corteza unida y algo verdosa, hojas com

'puestas de tres foliales ovales oblonga", velludas por debajo y So'S'

tenidas sobre petiolos muy _largos, florece en mayo y .sus flores

son amarillas de grapas largas y enteramente pendientes á las es

tremidades de las ramas; sus legumbres son velludas y conti-enen

de cinco á seis semillas uniformes. Este árbol crece espontánea
mente en todas las montañas calcáreas, necesita un terreno seco

cascajoso 'para que el corazón de la madera tome buen .color.y
grueso,' es buena para el torno y pequeñas obras de carpintería y.
ebanistería.

'

El codeso se multiplica de semillas, que salen muy pronto en

una tierra ligera, sustanciosa y que esté bien abonada' se siembra
en febrero ó marzo, al vuelo y bastantes espesas y se siembran á

una pulgada de tierra, en otoño se les dá mi pequeño labor y se

quitan las yerbas. A la primavera siguiente el plantel tiene ya un

pié ó 18 pulgadas de elevacion y pueden. ponerse en criaderoS',
colocándolos á 18 pulgadas de distancia' unos de otros.

En el criadero sube fáoilmente el tronco y en el tercer año y'a'
tienen de 7 á 8 piés de altura. Como les' perjudica poco la trans

plantacion se pueden dejar en el criaderohasta que tengan un grue-.
so regular,·es decir de una pulgada y media á dos de diámetrc.en
tonces se quitan para colocarlos en su lugar.

No son m,uy. propios sino para utÍlizar los lugares secos casca

josos y cubiertos pe piedras, las inclinaciones rápidas de las ro

cas.tete. Se 'plantan á cinco piés de distancia unos de otros cuando
se destinan parà cortarlos á los nueve <5 diez años, ,y á diez ó doce
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piés si se quiere que el tronco suba) lo que I�O se �costumbra; su

crecimiento es muy rápido y al' cabo de treinta y cinco ó cuarenta
años han.llegado á todo su grueso.

t�s codesos producen muy buen efecto particularmente cuando
están' florecidos en medio del verder de los demas árboles, asi es

que ,son ·muy buscados' pOl' los jardineros para adornar los par-
ques y jardines.

.

CONDORÍ. V. Coral.
CORAL, lop hay de dos especies principales, uno que procede

del condorí de granos rojos, que se cria en la India, es mUy dura
y de un color amarillo rojizo pudiéndolo confundir con el sándalo
encarnado. 'La otra procede de Ja criteriua roja q,ue nos viene de
las Antillas, es de un hermoso color de coral unas veces uniforme,
otras anubarrado de vetas de Ull moreno claro que la hacen pre
ciosa, no obstante como esta última espe?ie es,Hmy porosa, nos 'pa
rece perfectamente hermosa 8i�0 cuando está cortada de malla.
Cuando se cierra la criterina rubia parece amarilla, y no demues
tra su color rojo hasta haher estado espuesta al aire. En Guinea
se cria tam bien el coral, adenanikera pavomu, cuya semilla es la
pimienta. . .

CORBARÍ. V. Caltiator.
COSCOJA �ARïtoSCA; especie de encina pequeña, de hojas espino

sas en cuya'rama sé .forma el kermes.

CALlATOR, las tintas de esta madera tienen mucha analogía con

las del palisandro, pero son menos vetados y de un aspecto mas

animado.

D. ,
,

• DONGUINDO, especie de peral cuyo fruto es mayor y mas sabroso

que las perascomunes. Por la madera véase peral.
DORADILLO. V. Acettillo ó Feroles.

E.

ÉnANo, nombre genérico de, muchas especies de maderas. orrli

nariamente negras, duras y susceptibles de Ull' hermosopulimento-
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Y producidas eor diversos árboles ebananóceos que crecen en Amé
rica y en Africa. Conócese un gran número de especies de él: las

principales son: el ébanomaurieio, cuya madera es de un hermoso
negro, el mas compacto y fino de todas las demas especies de su

género, procedente del Madagascar.
Ebano de Portugal, es procedente del Brasil, produce el ébano

verde . .Despojada su madera de la albura pardusca, que es inútil,
presenta ún verde-oliva sembrado de vetas mas claras. Se parece
mucho á la madera del granadillo, es dura en demasía, taína to
das las formas que se le quieren dar y admite un pulimento muy
brillan'te. Sus vetas están llenas de resina formando infinidadde
puntas colocadas en líneas paralelas á las capas concéntricas .. El
árbol que nos suministra el ébano de Portugal se llama Biñon ..Hay
otra clase biñon que produce una clase de' ébano amarillo.

Ebano de los Alpes. V. Codeso.
EBANOXILLO, es un árbol grande que se cria en la Cochinchina en

en la costa de Mozambique y en las Filipinas. Produce una especie
de ébano de color moreno oscuro, en qu� se descubren con facili-
dad las fibras: Es mas duro que el ébano pero menos negro. .

ENCINA. Yense, Enema, Quercus ilex, Linn. Decand. Árbol de
mediana magnitud de 30 á 35 piés de altura, torcido, muy bran
cudo, originario de España y del mediodía de la Francia, sus hojas
son de un verde oscuro, 'enriadas, ovales, oblongas ó lameoladas,
enteras, comunmente circuidas de dientes, espinosas, velludas y li
sas por sobre, pubecentes ó algodonosas por debajo; siempre petio
ladas. Su madera es pesada, compacta, muy dura y propia para
varios usos, se hacen tablones, ejes, palancas, poleas para buques.
Su corteza sirve para el curtido,

Enema' á Kermes. Quercus eoctifira. Lin. Esta pequeña especie
crece. naturalmente en los lugares pedregosos y áridos; es un pe:"'.

, queño arbusto tortuoso de hojas pequeñas, numerosas, velludas,
lustrosas, ovales, circuidas de dientes, prolongadas y espinosas;
algo parecidas á las del acebo; sus bellotas son ovales, pequeñas y
huudidas-hácia delante, en una cúpula erizada hácia fuera de las
puntàs.cortas, ásperas, abiertas y leñosas. Sobre las ramas y. ho-

.

jas de este arbusto es donde se halla el insecto llamado kermes
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coccus t'licis, Linn., que se emplea en las artes para hacer un her
moso color de escarlata.

Encwà negra. Encina ferruginosa. Querws n£gm, Desf. Quer
cuslerrugíriea. Mich. Está especie sube á Ja altura de �5 á 30

piés, es originaria de las dos Carolinas, de la Georgia y de la Flo
rida. Su tronco es tortuoso, cubierto de' una córteza oscura y esca

brosa, hojas 'coriáceas, uniformes, dilatadas y. á tres lóbulos al es,.

tremo, levantadas á la base, rubiginosas y pulverentas por debajo,
bellotas cortas, ovales, sexoiles, cúpula turbinada con escamas

obtusas y escariosas al estremo. Esta madera es 'muy quehradiza y
no puede servir sino por el fuego- .

. Enema de la Carolina. Encina verdosa. Quercus mrens, Mich.
Árbol de 40 á 50 piés de altura, forma una ancha cabeza, tronco

poco elevado pero muy grueso; hojas coriáceas, ovales oblongas,
las mastiernas son dentadas y las viejas enteras; bellotas pedun
culadas, cúpula turbinada, escamas cortas obtusas y muy aprocsi
madas. Esta encina crece á 10 largo del mar, en terrenos, arcillo
sos, cubiertos de arena y espuestos á los vientos mas fuertes. Su
madera es escelente para construccion, es firme, pesada y de larga

, duración, y resiste mucho tiempo á la humedad.
,

·Se conocen tambien un gran número de encinas estrangeras,
pero las mas son muy sensibles á las heladas. y las otras son muy
pocò conocidas. para que se pueda formar un juicio exacto sobre
sus cualidades y sus usos.

ENEBRO. Caractéres de su género: flores dióticas, rara vez mo

noicas, losmachos con euhiertas ovoides, cubiertos de escamassta

miníferas, cuatro ú ocho enteros con una division llevada á la parte
lateral del pedículo de cada escama, flores hembras, cubiertas, glo
hulosas, formadas de tres escamas cóncavas aprocsimadas; á la

hase de cada una de ellas hay un estigmato; fruto bagniforme for
mado de la agregacion delas escamas carnosas que .tienen una ó

dos semillas.
Los enebros pertenecen á la familia de los coníferos de Jussieu,

y á la divrecz'a monadelfia de Linneo, todos son aromáticos y exha
lan un olor resinoso bastante agradable. Crecen en las colinas se-

T(lM. I. 6t.
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cas yáridas; pero mejor en las colinas cascajosas y calcáreas, lle-

gan á la altura de doce á quince piés.'
.

Elfruto (tel enebro común se parece á unos pequeños 'granos
esféricos, primeramente verdes y adquiriendo un color negruzco:
cuando maduras. En medicina se consideran como tónicos y diuré

ticos, se prepara con ellos un estracto estomacal que estámuy en

uso, los granos ó semilla del enebro cuando secas, si se queman.
esparcen un olor muy agradable, se utiliza en los hospitales para
desinfectar el aire en las salas. Se compone tambien una clase de

.

bebida fermentada que bebe la gente en algunas provincia's, en

fin, con estas semillas mezcladas con alguna otra sustancia se com

pone una clasede cerveza muy sana que se conserva largos años,
y por esta razon es muy útil para viages muy largos y por la na-

.
'

vegacion,
,

El enebro oxycedro dá al comercio el aceite de oxycedro que em-

plean los veterinarios para curar las úlceras de los caballos, se

saca de su madera por medio de la destilacion.
La ,madera de estas dos clases es dur.a, compacta, rojiza y odo

rífera, es muy empleada por 10.s torneros para hacer pequeños
utensilios de señora, como estuches porta-dedales, etc. Se usa tam

'bien bastante para lapiceros 'de plombagina.
Enebro comun. Fúúperus communis, Linn. Lam. Decand. Ar

busto qué alguna vez no llega á mas de 4 á 5 piés de altura y
otras veces hasta i 5 ó 2 O piés, su tronco es ramoso y á menudo
tor.tuoso y disforme, cubierto de una corteza rojizo-oscura, hojas
persistentes, lamicoladas, lineales, agudas, ásperas, picantes, opues
tas de tres en tres; cóncavas por un lado; florece en marzo y abril,
sus flores son verdosas y tienen una semilla de un negro azulado
cuando son maduras.

.

El enebro no se halla cultivado en las florestas y en los bosques,
donde se halla que crece espontáneamente, lo que sin duda provie
ne del poco uso que se hace con relacion á su madera, no obstan
te de ser blanda, ligera, odorífera, rojiza y agradablemente vetea

da, su grano es fino y toma un buen pulimento, se hacen hermosas
obras de tornería y demás, el pié cúbico pesa cerca de -ii2 libras.
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Enebr? oxicedro, cad», cedro agudo; cedro picante. Junt]Jerus
ocicednu, Decand. Linn .. Lam. Esta clase tiene mucha analogía
con la anterior, pero regularmente es mayor en todas sus propor
ciones, su tronco llega á 24 Y 25 piés, es mas recto, sus hojas mas
largas, señalas por sobre con' dos rayas, sus frutos son en su m'a

duréz grandes como las semillas d'e grpsellas .espinosos, señala
dos al estremo con tres rayas divergentes, son rosados y cubier
tos de un abundante polvo.

Este enebro no crece espontáneamente sino en las provinciàs
meridionales, se cultiva muy bien en todos los terrenos que no sean

muy húmedos y se multiplica de la semilla' ó de brancas.
Los granos se siembran luego q,ue han madurado en una tierra

. arenosa y ligera y que no se hallé espuesta á caerse por las lluvias, .

y se les pone abono, teniendo el cuidado que requieren las s'e

millas.
Los enebros son difíciles de trasplantar por ser muy delicados,

por lo que será bueno no hacerlo hasta que tengan diez ó quince
pulgadas de alturas. Estos árboles, lo mismo que los tejos, se do�
blan muy bien por ser muy elástica su madera cuando tierna.

ENEBRO DE VIRGINIA. Cedro de Virginia, cedro rojo. Juniperus
virginiana, Lin. Def. Arbol de 45 á DO piés, y en América .llega
.á la altura de los mas grandes abetos. Su tronco se halla cubierto
de una corteza roja,' sus ramas son casi horizontales; hojas pe
queñas, oscuras y ovales, y rojizas en invierno,

La madera es muy preciosa, es de un hermoso color rojo y es

parce un olor agradable que se pierde con el tiempo, es fina, unida,
muy fina, casi incorruptible, algo quebradiza y se emplea por mu

chos usos tanto d'e carpinteria c�mo de ebanistería y tornería, y es

susceptible de un buen pulimento. Se cultiva lo mismo que los
demas.

,

Enebro español,' cedro de España. Jun£perús thenzfera. Lin.

Iumpenu Hispania. Arbol de 30 á 35 piés, detronco recto y
porte piramidal, sus hojas son agudas, florece en playo, sus gra
nos son mas gruesos que los del enebro comun, tienen u� hermoso
color azul oscuro cuando se hallan en estado de maduréz. La ma

dera es escelente y se destina á los. mismos usos que el anterior y
lie cultiva como los demas.

I'
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'El nombre que Linneo ha dado á este árbol podria inducir á er

ror sino se sabia que es este el que produce el incienso.
, Enebro de los Bermudes, cedro de las Bermudes Junipe�'as ber

muduina, Linn. Herm .. ,Arbol de 45 á ñO piés, de tronco recto y
porte .piramidal, hojas inferiores sin lustre, los superiores agudos
sin vello pOl' sobre, florece en mayo y junio, sus flores so� de un

rojo púrpuro en la época de su madurez.
Esta clase de madera es ligera, blanda, rojiza, de un grano fino

y 'toma un bello pulimento, es muy propia para muebles de abanis

tería, pero' el olor fuerte que exhala hace se emplee poco para este

uso. En su pais natal no se usa sino para buques, los que son de

.muy larga duracion y de una, marcha muy rápida. Segun Michand
este árbol constituye la principal riqueza de los Bermudianos, pues.
cada pieza se vatua en una guinea.

.

Este enebro se cultiva como el anterior, pero como no resiste á

los ocho grados de frio del termómetro de Reaumur, se procura á

preservarlo del frio .. Se cultiva en los criaderos del jardin de las

plantas una nueva clase.
.

·Enebro,de Oriente. Juniperus exelsa, Willd. Grande árbol pi
ramidal de ramas estendidas y horizontales, sus hojas son en cuatro

filas cubiertas sobre las ramas pequeñas, tienen una línea saliente á

la parte posterior y no teme las heladas.
ESPIGA DE TRIeo. No se conoce el orígen de esté! madera ni del

árbol que la produce, es de un color negro rojizo, mezclado de
unas rayas color de carne mucho mas finas y de puntitos. ovalados
del mismo color esparcidos sobre un fondo negI:uzcO. Como los bo
tánicos nolo han clasificado aun, los ebanistas le han dado el nom

bre de espiga de trigo, porque la posicion de sus fibras y reunion
de sus poros se le parece mucho.

'

ESPINO Ó MAJOLERO. Este árbol está por desgracia muy espuesto
á los ataquesde los gusanos, que despues de haberle roido la cor

teza penetran basta la médula. Cuando nuevo es blanco, docil á la
la herramienta, tiene un grano muy fino y venas. dispuestas como

el nogal. En llegando á viejo toma un color rojizo, adquiere du-
.

reza y admite un bello pulimento, y toma perfectamente- los tin
tes oscuros.

EmTERlNE. V.' Coral.
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FERNAMBUCO. V. Arab.utan.
FEROLES. 'Hay tres especies de ella: la primera' es de un color

amarillo muy claro, que en el Brasil Ie llaman palo satin; la segun
dade un color amarillo mas fuerte, en la Cayena la llaman doradi
Ilo, y la tercera es de un color amarillo un' poco encarnado cuyo
nombre es el de madera de mármol. Las tres pertenecen á la mis
illa familia de los aceiullos, procedentes de la isla de Puertó-Rico.
V. Aceitilto .

.

FRESNO, caractéres de su género, flores monoicas ó hermafrodi
tas, IQs machos son raros', cáliz y corola nulos, dos estambres y un

pistil; flores hembras semejantes, fruto consistente en una cápsula �
oval oblonga terminada por un apéndice membranoso y de figura .i

de lengua. Esta cápsula no encierra sino un grano, en razon del
aborto de uno de sus hue.cos.

Los caractéres genéricos de los fresnos son bastante mal deter
minados en razon del (rax£mus' ornus, 'cuyas flores son cónstan
temente hermafroditas se hallan provistas de un cáliz y cuatro pe
talos, asi es que algunos botánicos han tomado el sabio partido
de hacer dos géneros, el primero que se llama: (raximus á cuya,
cabeza se halla colocado el fresno elevado y el ortuu cuyo tipo
es el fresno de llores.

Estos, árboles pertenecen á la familia de los jazmineos de Jussieu

y á lá monoccia dúzndrza de Linneo. El mismo Jussieu, colocándolo
en los jazmineas mira esta distribucion como un poco sistemática y
presume que, deheria aproximarse á los arces, aunque se hallen es

tos desprovistos de perisperma. Por lo demás se le parecen sus bo

jas compuestas y opuestas-por la disposicion de sus flores y por sus

frutos provistos de apéndices, etc.

Los fresnos son árboles de primera magnitud que crecen regu
larmente en tierras húmedas, 'su madera es preciosa para las artes,
es buscada particularmente para los carreteros, estos hacen un gran
número de objetos útiles tales como sillas, mangos de instrumentos,
etc. Cuando se hallan en un terreno favorable y que suben en un

monte dan aros de cubos de primera calidad. Su corteza pasa po.l'
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febrífuga, vermífuga y antisifílitica. En las comarcas donde el pás
turage es abundante, su hoja es escelente para engordar los carne

ros. En el mes de setiembre antes que la savia haya pasado entera

mente, se corlan las famas llenasde hojas y se reunen en faginas y
se colocan en un granero para darlos á los carneros cuando la tier
ra se halla cubierta de escarchas,

En el fresno en-donde las cantáridas establecen su domicilio" y
por ésta razon se tiene la costumbre de separar este árbol de las
habitaciones. En cierta época del año suda de todas las partes de

,

los fresnos una materia pegajosa, concreta, azucarada, conocida

bajo el nombre de manná. En los paises calientes es donde este ár

bol produce mas, particularmente en la Calabria en donde se re

coge mas.

Seria muy conveniente multiplicar este árbol en los terrenos ce

nagosos en que esta clase reusa el crecer. Hemos visto en las cer

canías de Chuy un estanque pestilencial transformado como por
encanto en un soberbio bosque de fresnos de los que se sacaba cada

cinco anos una grande cantidad de' aros para cubas. A mas del pro
ducto considerable el primer Baron de Ige, los habitantes de la

ciudad de este nombre acabaron de hallarse infectados, y las fiebres
anuales que los atacaban desaparecieron para siempre. Este ejem
plo. prueba, que el fresno, álamo blanco y el sauce pueden emplear
se con ventaja para desecar los pantanos.

Fresno elevado ó comun. Frtucinu« exelsior, Decand, Lim. Era
xinus opetala, Lam. Este árbol crece comúnmente á la altura de

"10 á 80 piés, su raiz es pivotante, su tronco bastante ,recto cubier
to de una corteza unida de un color gris, sus ramas son opuestas,
.hojas unidas, el foliolo terminal mas grande que los demas que son

opuestas, y de un verde algo negruzco per.sobre, Iasflores son mi

sexsuales siempre desprovistas de petalos, los frutos que los reem

plazan son, prolongados y muy puntiagudos; las flores machos tie

nen un pequeño cáliz y tres estambces.

Esta clase ha dado á los criaderos una variedad conocida bajo
el nombre de fresno. de una hoja; los foliolos laterales son abor

tados y la terminal que ha quedado ha tomado Ull aumento consi-
'

derable.



DE'CAllPINTERlA. 511
La madera del fresno es blanca, fina y muy dura, en algunos

terrenos se parece al roble en cuanto á su calidad, se halla re

gularmE)nte en los valles húmedos, cuyo terreno es calcáreo ó ar

cilloso, á lo menos en estos parages es èn donde toma las mayores
dimensiones,

Aunque el cultivo del fresno va bien en toda clase de tierra
aunque sea' gredosa, no tiene ventaja en darle la preferencia sobre
.los árboles de las selvas, sino en aquellos terrenos que le son pro
pios. Se. multiplica de granos que se recogen luego que se hallan
maduros para sembrarlos en seguida, porque si se esperabaá la
primavera, la mayor parte no saldrian sino á la primavera si
guiente. En una tierra fresca y algo húmed� se pone la semilla por

. dos ó tres labores profundos. Asimismo seria ventajoso si los ár
boles debian quedar mas de un año el hundirla á unas diez pulga
das, esta operacion daria á los troncos jóvenes la facilidad de for
mar huena raiz, lo que influiria mucho sobre su desarrollo para el
avenir. El terreno preparado con buen abono, se hacen los surcos

á un pié de distancia unos de otros y se siembran losgranos al
vuelo y se cubren con el rascador con una buena pulgada y media
de tierra. Si el sembrado es muy grande para ser paliado, es ne

cesarioá lo menos estender cierta cantidad de hojas secas á fin de
impedir de amasarse la tierra .

.
Los árboles, nacen á la primavera, á lo menos la ·mayor parte.

Se tiene la precaucion de quitar las yerbas, y esta operación se

hace á la mano para no castigar las raices de los pequeños fres
nos y particularmente para no impedir la germinacion de aquellos
que no hubiesen nacido aun. Se les debe regar durante los calores
del verano; y en particular cuando secos, adelantaría mucho su

crecimiento. A la primavera del segundo año se aclaran en los
parages que son demasiado espesos y se repisan sea en la semen

tera en los lugares claros, sea en el criadero, y se desyerban.
Al tercer àño, .si se considera que deben ponerse en el criadero,

se prepara. el terreno por una lador profunda y.se plaritan los ar

bolitos con mucha precaucion de cortar su principal raiz, el terreno
debe ser húmedo y seria bueno que fuese cenagoso, .porque los
árboles se harian mejor.
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Fresno de flores. fresno de petalos, fresno adornado ó engalana
do. Frurcznus florifera, Dècand. Fruxirius ormes, Lin. Lam: Fruxi
nus paniculata, Mill. Arbol de menor altura que el anterior, el

que no' escede de treinta'á cuarenta piés; sus' flores sen rara vez

mui sexuales, dispuestas en panículos siempre provistos' de un cá
liz en estremo corto, y de una corolade cuatro pétalos blancos,
lineares y prolongados, florece en mayo y junio. Sus frutos son

mas delgados y mas obtusos que en el fresno elevado, sus hojas
son compuestas de folíolos mas pequeños, lameolados, dentados en

forma de sierra casi iguales entre sí y de un verde rojizo.
.

Se conoce bajo .elnombre de fresno de Montpeller, de theo

frasto, una clase que tiene los foliolos mas estrechos y el fruto mas

ancho por su base.'
.

J

Son de esta espeêie los que los italianos retiran la manna que
espenden en el còmercio. Crece espontaneamente en Alsacia y
en Provenza. Su cultivo en nada difiere del anterior, pero no acon

sejaremos el darle la prefer.encia en los paises donde no se esplota
la manna. En cuanto á su madera es en todo semejante al ante

rior y sirve para los mismos usos.

G.

GADELUPE, árbol de la familia de las leg u, minosas, procedente
de las Indias orientales qus se eleva á una altura considerable. La
madera de este árbol es de color de came, mny fina de poro y
puede recibir un bello pulimento.

GARIOFILIO, árbol de la familia de los mutos, que produce el
clavo de especie. La madera de este árbol es de color de carne sú

cio, muy fina de poro. V. Peral.

GATEADO, esta' madera que nos viene' de América es mu'y pa
recida á la .caoba por su tinta general que tiene el mismo color,
sus 'poros son mas unidos, es mucho mas dura y veteada de pe

gro, .y de un color amarillento, de manera que su superfície pu
limentada presenta varias tintas que le dán un aspecto agradable,
susceptible de un buen pulimento, se emplea en la ebanistería, ya
en chapas, ya maciza y tambien se emplea para piezas de torno,
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puestiene la ventaja de DO 'alterarse su color, y combinada con
otras maderas producemuy buen efecto.

,

GLANDÍFERO, árbol deIa família de ,los cupulíferós, procedentede-Ia America meridional. La madera de este árbol es la encina,'solamente que es masfina de grano, y trabajada esta clase de enci
na tiene .un tacto enteraments jabonoso, su corteza es muy delgada ,

8).1 fruto es tambien la bellota.
.'

'

GRANADILLO, especie de árbol procedente de América; .la ma
dera Ide .granadillo es dura y compacta, de un color de carne ver- .

dese-obscuro, se deja acepillar muy bien, 'presentando un efecto
deIos mas brillantes cuando está bien pulimentada. Se pretends

.

, que los instrumentos de viento que se.hacen deI'granadillo, son los
mas armoniosos, como son flautas y�clarinetes, y tambien casta
ñuelas.

GUARANA, especie de árbol 'goma-resinoso de la América del
Sud, 'cuya madera es en todassus partes ,igual al n.ogal color ceni
za oscuro.

GUAYACAN óPalo-santo. V. Guayaco.
GUAYACO, especie de árbol grande, procedente de la Guayan,!;

pertenece á la familia de las rataceas, q.ue tiene el tronco torcido,
'

.

la 'corteza dura, quebradiza y parduzca, las hojas compuestas de
hojuelas aovadas y obtusas, las flores blancas -y en racimos, '�l fruto
carnoso y de .figura de las aceitunas, La madera de estos árboles
es medicinal, muy fuerte y deun color cetrino.oscuro, algo aromá
tica, y un poco amarga y acre. Los carpinteros no pueden traba-
jarla muy bien, pues no se presta á las herramientas de filo, se

presta con facilidad al torno; de modo que todas las poleas de las
maniobras en los buques, son de guayaco, tambien lo son. los es

peques delos cabrestantes: De la fábrica de mesas de billar de don.Francisco Amorós de Barcelona, se han visto algunos tacos de ma
za de la misma madera.

GUINDO !lIAHALEP. V. Cerezo.

,H.

HAYA. Dagus. Caractêres de su gén�ro: floresmonoicas, la can
deda macho és globulosa, compuesta de flores unidas, cuyo caliz

TOMO r.
65
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esde seis lóbulos, poco .profundos. y encierra .ocho_ estambres; las

flores hembras son reunidas dos funtás con cuatro lóbulos, eriza.':"
· das hácia afuera de espinas blandas 'i sencillas, el caliz es adhe

renté, algodonoso, y con seis lóbulos', el estilo se divide en tres.

stigmatos, el ovario es triangular, unilocular con uno 6 dos ,granos

angulosos, la radiculacion es superior, los estiledoues .espesos y'
carnosos y las llores comparecen poco después de las hojas.

UtS bayas pertenecen-á la familia de los amentaceas de Jussieu

-y á lil. monaecia poliçr/ádria de Linneo. Estos son los árboles de pri-.
mera m'agnitud que componen una gran parte de las florestas, se

· crian' en particular ell la pendiente de las montañas calcáreas ó

graníticas, en las tierras francas, ligeras, profundas y unpoco sc-
_

cas, su crecimiento es algo rápido; no obstante tambien en todos los

terrenos, aun en los gredosos; su madera es de un blanco .mas ó

menos rojizo, segun'la calidad del terreno donde crece, es la me

jor que se pueda hallar para la calentacion, es lijera y no obstante

compáct.a,y bastante dura, ssempleada por los carreteros y caje-
, teros, se 'hacen con ella los mejores suecos, es muy buscada de los

ebanistas .y torneros, se hacen' husillos, palas, y otros instrumen-

·

tos propios para la·agriéultura. La calidad mejor en ciertos paises
es, por decirlo asi, casÏ· incorruptible debajo del agua, y dá unas

estacas casi et�rnas, sus granes parecen pequeñas castañas, Por la

presion se obtiene un aceite, qu� seemplea para las lámparas cuan

do es fresco, y que por una singularidad muy particular, se vuelve

dulce y es propio para los alimentos. .

'
.

,

HAYA DE LAS SELVAS. Hagus silvatica, Decand. Lam. Lin. Da

gus stlvestra, Gaertu. Arbal de ochenta-á cien piés de altura, de,

raiz recta, tronco recto, cubierto de una corteza unida gris; ramas

estendidas y algo pendientes, un 'poco pubecentes en su juventud,
hojas ovales; redondeadas, algo puntiagudas, enteras, un poco

ondulosas, dentadas, de un- verde clare por sobre; guarnecidas por

debajo de pelo estendido sobre los bordes y los nerviós. Sus hojas
se vuelven de un rojo vivo en otoño, son purpúreas en su naci

miento en una clase que se cultiva bajo el nombre hay·a purpúrea,

�u��.llor·es son de un verde herba,no, y comparecen en mayo y en

jnmo.
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. Cultivo.-Esta clase crece con' mucharapidéz en las tierras

profundas y,un, poco secas, y en las hendiduras de las, rocas de las
montañas graníticas. Da elevadas, maderas de oonstruccion, su fa-

·

gina. es mu-y buscada para los panaderos; se multiplica de 'granO's'
se siembra rse trata absolutamente como el castaño. ,-

HIGPERA; caractéres delgenero.: familia de los uruceas de Jus

sieu y de la poligam£a dioecia de.Lin., que comprende un sin nú-
.

'mero de especies de árboles yde arbustos todos exóticos, ,prescín�
dièndo de la higuera comun, que forma el tipo de este género, la
cual crece en varias partes, especialmente en todas las meridiona
les de Europa: este árbol, cuya magnitud suele variar segun la na

turaleza del terreno 'en que se cria; su' tronco es corto segun .su
· frondosidad, su madera es blanca, fibrosa, esponjosa y de grandes

poros, es inútil por ninguna clase de trabajo, solo la emplean los
torneros, que la hacen servir de pilón para preparar con la azuela
los trabajos y piezas que deben tornear; las hojas son grandes, ás

peras y lobuladas, muy parecidas á las de la vid, cuy'o pedúnculo
es largo y cilíndrico; su jugo es lechoso, siendo sn fruto el higo.

HIGUERON, árbol grande muy parecido al moral -de tintura, in
dígena de América, de maderacorreosa y fuerte que se usa en la
construccion de canoas..

L,

': 'LABEN, especie dé árbol de Madagascar, muy elevado, que crece
· á orillas delmar y en los bosques. Su madera es muy dura de un

color de púrpura rojizo; muy cerrada de poro, recibe un hermoso
pulimento y los indígenas la emplean mucho en la construccion de
.edificios. Su fruto tiene la forma de una aceituna, encierra Ulla

· 'almendra blanca, oleosa Y: de muy .agradable y esquisito gusto.
LABuRNERA. Nombre dado 'por Plinio ·á un árbol de lós Alpes,'

cuya maderaes blanca y rlura, y sus flores lie un codo delargo:
-jamás son tocadas por las abejas. La madera es mas: blanca que el
acebo, por esto los enibutidores la emplean por embutidos de gran
valor. Creen algunes que es una' especie de citiso 6 codeso, V éase
este nombre.

�


