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PRIMERA PARTE�

DE LA A'RQUl'rECTURA.

LA arquitectura, hermoso arte de la intelijeucia humana, debió su

oríjen á la necesidad; efectivamente, para preservarse de la incle
mencia del tiempo, se empezaron á construir chozas y cabañas con

los troncos y ramas de los árboles; pero no satisfaciendo á las ne

cesidades, se fueron construyendo despues con madera y piedras
toscamente formadas; mas adelante empezaron los hombres á desar
rollar su jénio y las mismas cabañas les sujirieron la idea de formar
sus edificios con toscos adornos, perfeccionándolos después, apo
yándose en el buen gusto y filosofía del arte. Llegando á un gusto
y grado de perfeccion admirables, todos los pueblos del mundo ci
vilizado, trataron de formar su arquitectura particular, que carac

teriza muy bien el estado de conocimientos de su respectiva nacion,
la que conocemos bajo las denominaciones de arquitectura Egipcia,
Griega, Romana, Etrusca, Gótica, Árabe, etc. Pero los que mas des
collaron en este ramo, fueron los griegos, por las bellas proporcio
nes que dieron á sus miembros, y filosófica disposición I pues que á
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primera vista se conoce si un edificio. se halla destinado. para el culto

de alguna deidad, si es un palaeio destinado para un s-oberano, si

es un edificio particular, si es una 'cárcel, un coliseo, etc. Estos fue

ron los que inventaron los tres órdenes de arquitectura conocidos

con el nombre de Dórico, Jónico. y Corintio, cuya denominacion

proviene de los pueblos donde se inventaron. Los romanos siguie
ron su ejemplo añadiendo. dos órdenes mas, que se conocen el uno

por Toscano, siendo una modificacion del dórico, pero mas pesa

do y robusto, y el órden Compuesto que es un medio entre el jóni
co y corintio, pero de menos gusto; lo mismo que el Jónico com

puesto, que tambien fué una nueva creacion. Le sucedió despues el

capricho de los arquitectos Borromini y Churriguera, introduciendo

lin pesimo gusto en la arquitectura que conocemos con el nombre

de Renacimiento, cargado de adornos caprichosos sin ninguna rela

cion con el todo. No podemos decir lo mismo respecto del gótico;
este jénero de arquitectura es. en un todo diferente, es esbelto, ele

gante, hermoso, é imponente, y de una ejecucion delicada. En efec

to, j cuán bella esta arquitectura se presenta á los ojos del especta

dor! sus elegantes ojivas, su variedad de columnas, capiteles y

demas caprichos de ornato, hacen que se contemple con admira
raciono La arquitectura egipcia se presenta de un carácter grave,

pero pesada y de mal gusto, suntuosa en cuanto á sus inmensas

moles; no diremos lo mismo de la arquitectura árabe, suntuosa,

rica, caprichosa y esbelta, dominada por el capricho, como se ma

nifiesta en el famoso monumento que atestigua su gusto y magni
ficenoia, el cual es el palacio de la Alhambra en Granada, y otros

que pudiéramos citar dèl mismo jénero, pero no. tan magníficos.
Finalmente, (odas las naciones han querido atestiguar con sus mo

numentos el grado de cultura en que se hallan.

No tratamos de formar un curso d-e arquitectura, solo sí guiar al

carpintero po.r el verdadero. camino que debe seguir en las obras

arquitectónicas que emprenda, y á fin de que conozca á fondo los

varios sistemas que se han inventado, no confundiendo, tl!ll: carác

ter de arquitectura con otro; por esta razón Santiago Barozzio,

arquitecto de fama, nacido en Vignola, ducado de Módena, trató

de reducir la arquitectura greco -r_omana á preceptos ó reglas fijas,
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para que ·á lo menos no se cometieran defectos artísticos, y pre
sentasen un conjunto de buenas proporciones. Nos entenderemos
dando las reglas necesarias y haremos las debidas observaciones,
para que no se tropiece con las dificultades que se presentan en la
práctica sobre las varias obras cuya construcción puede ofrecerse
al carpintero, arreglándolas segun el carácter del edificio, como
vemos en algunos que'por falta de conocimientos artísticos hacen
un retablo de arquitectura romana en un edificio gótico, ó hacen
una mezcla que no pertenece á ningun jénero, con malas propor
ciones y pésimo gusto.

Para mas claridad y á fin de no confundir un jénero de arquitec
tura con otra clasificaremos el estilo seguido en la edad media, que
es el siguiente:

PlUMER PERíODO�

Despues del establecimiento del cristianismo hasta el siglo XI.

Estilo [atino.-Llamado galo-romano, que es una imitacion
mas ó menos imperfecta de la arquitectura antigua.

Esnlo bzzantino.-Tuvo su oríjen en Constantinopla en el si
glo VI, y del cual es la iglesia de Sta. Sofia, que se conoce como el
mejor tipo.

Epoca Merovingia.
En esta época se hizo sentir el influjo del arte romano, pero se

desnaturalizó mucho.

Epoca Carlovingia.
Por razon de la emigracion de los artistas griegos echados pOI'

Iconoclastes y llamados por Carlomagno, empezó á radiar algo en

Oriente.

SEGUNDO PERÍODO.

Del siglo X hasta el siglo XII.

Estilo romano.-EI arte transformado tomó un carácter propio,
aunque formado de una mezcla del arte antiguo y del arte neo

gnego.
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La influencia oriental, enérgicamente revivificada por la vuelta
de las cruzadas, dió al arte nueva vida, riqueza y una finura inorei
ble en el ornato y ejeoucion.

TERCER PERÍOl)O.

Del principio del szglo XII, simultáneamente con el fin de la época
romana, hasta mediados del siglo XVI.

Se introdujo en el arte el estilo ojival ó gótico.
Las épocas se forman, casi siempre, de medio siglo y principal

mente por la forma del capitel es donde empiezan; y por el estilo y
naturaleza de los adornos se oaracterizan.

.

CUARTO PERÍOl)O.

pel princ�pi(). del siglo XVI, simultáneamente con el fin, hasta
.

mediados del siglo XV{I.
'

Benacimiento del período gótico,
Prunera mitad del siglv XVI.

Mezcla de estilo griego y estilo gÓtico.

De la segunda miuul del siglo XVI á la primera mitad del XVII.

El arte abandonó todas las tradiciones góticas, conservando no.

obstante formas y detalles desconocidas del antiguo.
Estas clasificaciones no tienen una verdadera ecsactitud sino

bajo ciertas zonas convencionales, porque las revoluciones que ha

esperimentado el arte, no se han hecho por todo en un mismo tiem

po, algunas no se han enteramente consumado; no obstante lo que
acabamos de decir es suficiente para dar una idea bastante ecsacta

para clasificar el gusto particular de cada siglo y las vicisitudes

que ha esperimentado el arte arquitectónico desde su creación.

Medidas de los órdenes de arquitectura griega y romana, segun

Santiago Barozzzo de Viguola.
Toscano, fig. l."-Dórico, fig. �.a-lónico, fig. 3.LCorintio, figu

ra �.Il-Compuesto, fig. !S.a_(Lám. f.3 �.o lomo.)



liE CAHPINTEníA. to¡Algunas veces les falta el pedestal á 'las columnas, quedandoreemplazado por el plinto, pero las de pestum carecen siempre depedestal.
.

El órden toscano es el mas sencillo, y no admite ninguna clasede adorno.
En el dérico su friso se halla adornado de triglifos y alguna vezde metopas.
El jónico se conoce por las volutas de su capitel.El corintio por la riqueza de sus adornos de escultura que deco

ran el friso y por su capitel adornado de hoi-as -y de ocho volutas.El compuesta es una mezcla del jónico y corintio, adornado deesculturas,
El dórico de Pestum por sus columnas estriadas sin base.Los órdenes de arquitectura se distinguen particularmente porla proporcion de sus partes. Por esta razon de proporciones no ..deben mezclarse al acaso los varios órdenes de arquitectura, porquese prestan un apoyo mútuo y contribuyen á la belleza del conjunto,mientras que si se hallan ridiculamente interpuestas contrastan deuna manera chocante y desfiguran el todo.

En todos los órdenes el entablamento tiene por altura el cuartode la columna, y el pedestal el tercio de la misma.
El pedestal se divide en cornisa, dado y base.
La columna en base, fusto y capitel.
El entablamento en arquitrabe, friso y cornisa.
La columna toscana, comprendiendo la hase y capitel, tiene dealtura siete veces su diámetro ó catorce módulos, se llama móduloel rádio de la columna ó su semi-diámetro, y como se halló què unacolumna tiene mas gracia siendo mas delgada por arriba, se tomapor módulo el semidiámetro inferion de la columna.La columna dórica tiene ocho veces su diámetro ó diez y seismódulos.

La jónica nueve veces su diámetro, ó diez y ocho módulós.La corintia y la compuesta diez veces sus diámetros,.ó veintemódulos. ...
, .."

El módulo sirve de medida para todas las paries del edificio.

....
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Este módulo se halla dividido en 12 partes iguales por el tos

cano y dórico, y en 18 por los otros tres.

Segun lo que acabamos de decir se vé que conociendo la altura
total del órden de arquitectura, para repartirlo como se debe, se

divide en 19 partes iguales, se toman 4 por el pedestal, � 2 por la

columna y 3 por el fuste, porque de esta manera la base será el

tercio de la columna y la altura será el cuarto.
,

Habiendo hecho esta division de altura total, ênando se deter

mina el órden que se quiere levantar, si es el toscano se divide la •

columna en "1 partes iguales, si es el dórico en 8, el jónico en 9,

Y el corintio y el compuesto en 10; ol resultado de la division que

corresponde á cada órden, será el diámetro del mismo, y la mitad.

de este diámetro será el módulo, el cual, como queda espuesto, se

dividirá en 12 partes, tratando de los dos primeros órdenes, y en

18 si es porlos tres restantes.

Las columnas no conserva-n el mismo diámetro, el superior no es

mas que los H/S del inferior; el sistema de disminución mas general
mente adoptado es el que empieza al tercio del fusto á partir de

la base.

Ordenes myu:itectónicos.
En la construccion, y aun en las máquinas, tambien'se emplean

los diferentes órdenes de arquitectura, particularmente las colum
.

nas como á soportes, reuniendo la ventaja de elegancia y grande
solidéz.

.

Los órdenes de arquitectura son cinco, á saber:

1.0 El toscano.

I2.° El dórico.
'.

3.° El jónico.. : Lámina pri�era.
4.° El corintio.
5: El compuesto.
Se emplea alguna vez un sesto. órden que se llama de Pestum,

del que hablaremos después.
Cada órden de arquitecttJra comprende tres partes principales,

el pedestal, la columna y el entablamento.

-
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llE GAltPINTERÍA. !)'En todos los �nes el pedestal tiene\por altura el tercio del

fuste de la columna, y el entablamento el cuarto.

Dzametro y altura de la columna, seguu el órden á que
pertenecen.

Eñel toscario tiene de altura ,7 veces su diámetro inferior.
En el dórico, 8 idem. ..-'

En el jónico, 9 idem.
En el corintio, 10 idem.
En el compuesto, 10 idem.

.Se suprime alguna vez enla "eonstrucoion el pedestal..Para poner un érden en proporclon se relaciona con el semidiá
metro, ó con el módulo.

El módulo es la mitad del diámetro inferior de. la columna, se
divide en � 2 partes por los órdenes toscano y dórico; y en 1 S por"-los órdenes jónico, corintio y compuesto.,

�La altura lotal del órden toscano es de �� módulos ,'2 parles,distribuidos de la manem siguiente: 14 m6dulos por la columna,4 módulos 8 partes por el pedestal, 3 módulos 6 partes per el en-
-tablamento. '

.

La altura total del órden dórico es de '20 módulos 4 partes; la
columna tiene 16 módulos, el pedestal 5 y t partes y el entabla
mento 4 módulos.

La altura total d'el ó;den jónico es de '28 módulos 9 partes; ei
pedestal 6 módulos, la columna 18 y el entablamento 4 módulo;O-9 partes. .

La altura total de los órdenes corintio y compuesto comprendede 31 módulos 12 partes, el pedestal 6 módulos 12 partes, la columna '20 módulos y 5 el entablamento.

..

.

.trazado del órden toscano.-(Lám . .2 y 3.)

Siernpre.s� pueden establecer las"partes pro.opales de un.órden cualquiera sobre una. altura dada M N, �. .

Sean 4m.50 la altura; se divide luego en l 9 partes iguales,despues se toman 4 de estas partes por la altura del pedestal, 1�,
TOM. II,

2

.,

. .
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por la altura de la colu1nna entera, y las tres restantes Jan la al

tura del entablemento.

Segun el 6rden que so quiere construir, la altura m n, de la co

l urn na se divide en 7, 8, 9, ó 10 partes iguales que dan el diáme

tro de la parte inferior de la columna; en el érden toscano el diá

metro a b es igual á 1/7 de la altura m n, la mitad de este diámetro

ó el rádio, dá una unidad de medida que se llama módulo, segun
el cual se eslablecen todas las partes del órden en proporcion, el

módulo es pues igual á l/H de la altura de la columna en el órden

toscano y á 1/16, 1/18, Y 1/,0 en los órdenes dórico, jónico, .corintio

y compuesto.
Los tres miembros de un òrden se subdividen cada uno en

tres partes principales. El pedestal sc compone de un zócalo A, del

dado B, y de la cornisa C. La columna comprende la base D, el

fusle E, y el capitel F, En el entablamento se distingue, el arqui
trave G, el friso H, y la cornisa I.

Para dibujar eslas diferentes partes, lo mismo que las moldu

l'as de que se hallan .adornadas, es útil establecer una escala de

módulos, determinada como acabamos de decirlo, por el rádio ò

semidiámetro de la columna y cada uno' de estos se subdivide en,
doce partes iguales.

Paraque se vean bien los detalles de las molduras y sus dimen

siones ecsactas, se han presentado con'una escala mas grande cada

una de las partes principales del zècalo, entablamento y columna,

.• Asi es que el zòcalo y la base de la columna son representados
en elevacion (fig. 12, lám. 2.°) y en plano (fig. 3.) con una escala

que es dos veces y media mas grande que la del conjunto (fig. 1.)
El mòdulo es entonces dos veces y media mas grande.

Todos los lados indicados en estas figuras dan ecsactamente las

• medidas de cada 'parte, ò de cada moldura, y permiten dibujarlas
completamente segun la escala adoptada. Por la simetria y ecsacti

tud del dibujo, es útil que todos los lados sean colocados á partir
del eje e d.. El òdulo no teÍïíendo mas que una unidad. de convén-

'cion, es preci :'cuando se pone en ejecucion, el espresar las medidas

en �etros y fracciones de metro, por esta razon hemos indicado so

bre el dibujo las escalas en. metros, correspondientes á las del mò-
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Julo, y hemos repetido en cada figura, en milímetros, los lados cur

respondientes á las de módulos y partes.
Para distinguir mejor el contorno ó perfil de las partes salien

les del érden, hemos indicado una parte en elevación cortada por
un plano vertical que pasa por el eje de la columna. Esta parte
se manifiesta bien aparente por medio de la tinta que tiene he
cha con rayas. Hemos supuesto tumbien en el plano (fig. 3), dos
secciones horizontales, la una hecha á la altura de la línea 5-6,
y la otra á la altura de la línea 7-8. La primera sirve para ha
cer ver que el fuste de la columna es redondo, lo mismo que et
filete f, y el toro g, mientras que la base It, y la cornisa '£j son cua

dradas. Las partes encontradas por las secciones se hallan suficien
temente indicadas por el rayado.

La fig. 1 (Iám 3) representa en elevacion y en perfil, el enta
blamento y el capitel de la columna, la fig. 2 es un corte horizon
tal de éste suponiéndole dado por la línea rota 1, 2, 3, 4, mirán
dola por debajo, Hemos igualmente indicado los lados en módulos
de una parte, yen medidas métricas por la otra. En el dibujo de
ben ser siempre colocadas á partir del eje e d, como se ha dicho.

La ejecucion del dibujo no presenta ninguna dificultad pues que
hemos tenido el cuidado de indicar bien todas las lineas de opera
cion y las líneas de los lados. Es inútil entrar en mas detalles; cree

mos solamente deber esplicar las partes que presentan algunas
particularidades tales como el fuste de la columna y ciertas mol-
Juras.

'

Luego observaremos que en la columna, la parte inferior del
fuste hasta l/, de la altura es cilíndrica mientras que la otra parte
va disminuyendo de diámetro hasta el estremo, esta reducción no

tiene lug�r de una manera regular, de modo que el contorno se ha
lla limitado por una línea curva, en lugar de ser una línea recta
como se hace bastante amenudo con las máquinas, particularmente
cuando las columnas son de hierro, y de poco diámetro comparati
vamente á la altura, porque entonces la proporción enlre el diá-
metro y la altura no se hallan observadas.

,.

Para- determinar esta curva se divide la línea e d, fig. 3 que re

presenta los '/3 de la altura del fuste en un número cualquiera de
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parles iguales, pero generalmente se divide en 6; del punto d; como

centro con un radio d e, igual á un módulo, "e traza un arco de cír
culo, y despues de haber puesto de e, en 'v, 9 partes y media se

tira del punto v, una paralela v x, al eje e d, esta paralela encuen

tra el arco de círculo al punto », se divide entonces la porcion e x,
en otras tantas partes iguales, es decir, en seis, despues pOI' los
puntos 1, �, 3, 4, etc., se tiran otras tantas paralelas al eje; es

tas paralelas encuentran las líneas horizontales tiradas de cada uno

de los puntos g, r. s, t, á los puntos 1', �', 3', etc., por los cuales
se hace pasar la curva que representa el perfil del fuste; reportan
do los puntos hallados á la misma distancia y del otro lado del eje
e d, sobre las mismas líneas horizontales 'prolongadas, se comple
tará el contorno del fuste.

En el entablamento se observará que hay unas molduras llama
das talones, formadas de dos arcos de CÍrculo cuyo trazado presenta
la mas grande analogía, por las que hemos indicado en las figuras
de las láms. �8, �9 Y 30. Las líneas que hemos trazado sobre una

escala mayQf-ffig. 7, lám. 3), manifiestan muy bien las operacio
nes que deben efectuarse á este fin; lo mismo diremos del cuarto
bocel y de la baguilla que pertenecen al capitel de la columna,
las que se hallan representadas separadamente en las fig. 8 Y 9.

Medidas del órden toscana,

Este segun hemos manifestado, es el mas sencillo de todos, com

puesto de un pequeño número de detalles macisos en sí que se

gun la espresion del antiguo arquitecto, parece capaz de sostener
el cielo. Este órden debe su orígen á los antiguos pueblos de ln
lidia, venidos de Asia en Italia para poblar la Toscana.

En este órden la columa fig. 1, contiene como se ha visto 14-
módulos divididos del modo siguiente:
J... a base ..

El fuste.
El capitel.

1

mÓd.}1 �» 14 mód.
1 )1

El entablamento que es el cuarto de la columna, contiene 3. mó
dulos y medio de 1 � partes cada uno dividido de esta manera:

-



El arquitrabe.
El friso ..

La cornisa..

DE CARPINTERÍA.
1 mód. O

part.]1» 2» 4 mód.
1» 4»

6 part.

13

El pedestal que es el tercio de la columna, contiene 4 .módulos
y medio divididos como sigue:
La cornisa. O mód.
El dado.. 3 »

La base.. O »

6

part.]8» 4 mód. 8 part.
6 »

El todo '2'2 módulos '2' partes; y sin' pedestal 17 módulos 6

partes.
El intérvalo de las columnas, medido de un eje á otro, ó el in

tercolumnio tiene 6 módulos; conpórticos sin pedestales 9 módu
los 6 partes; con pedestales 13 módulos 9 partes.

Medidas del órden dórico (fig. 2).
Este órden es el mas sólido despues del toscano, es el mas an

tiguo de todos, su carácter es el de la gravedad y virilidad, es

el órden dedicado á los héroes; Scamozzi lo califica de hercúleo.
En este órden la columna contiene, como hemos dicho, 16 mó

dulos divididos de esta manera.

La base.
Elfuste ..

El capitel.

1 mód. \

14 » � 16 méd.
1 » )

El entablamiento, es el cuarto de la columna, que contiene 4
módulos, á saber:

El arquitrabe.
El friso... .

La cornisa..

1 mód.
1 »

1 )}

O

part.)6» 4 mód.
6 »

El pedestal tiene el tercio de la columna, contiene li módulos 4

partes, á saber:

La cornisa.
El dado ..

La base ..

O mód.
4 »

O »

6 part.)6 )} ( ;) mód. 4 part.
10 D )

.
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El intercolumnio es de 5 módulos 3 partes; con pórticos sin

pedestales, tiene 1 Q módulos, y con pedestales es de I! módu
los 9 partes.

Medidas dél órden jónico (fig. :3).
Este órden es mas esbelto que el toscano y que el dórico; su as

pecto es sencillo y lleno de gracia y magestad ; sus adornos son ra

ros, y se comparan á una digna matrona que, vestida con gusto,
atrae por sencilléz y elegancia muchas mas miradas, que no podria
atraer sobre sí por la magnificencia de su tocador.

Jon, jefe de una colonia enviada en el Asia por los atenienses,
hizo levantar en Efero muchos templos segun un nuevo érden de

arquitectura, al que dieron el nombre de jónico derivado del de
su gefe Jon.

En este órden la columna contiene 18 módulos de 18 partes ca

- da uno.

La base ..

El fuste ..

ELcapitel.

1 mód. O

parLI16 » 6» 18mód.
O » 12 »

El entablamento es el cuarto de la columna, tiene 4 módulos
6 partes.

El arquitabre.
El friso. .

La cornisa.

1 mód. 4 '/z

parLI1» 9 » 4 moo. 6 part.
1 » 13 'I. .

.

El pedestal es el tercio de la columna, tiene 6 módulos, á saber:

La cornisa.
El dado ..

La base ..

O mód.
5 »

9 »

9

part.)O» 6 méd.
9 »

En lodo 28 módulos 9 parles, y sin pedestal 22 módulos 9

parles.
El inlercolumnio es de 6 módulos t 2 parles; con pórticos sin

pedestal-es 12 módulos 16 partes; y con pedestales 15 módulos
12 partes.

-
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iUedidas del órden con:nlÚJ (fig. 4-).
Las proporciones de este órden de arquitectura son en estre

mo delicadas, sus partes son mas multiplicadas que en las de
más, siendo ricas y con adornos variados, su aspecto manifiesta
la suavidad de las formas tIa elegancia particular de las donce
llas; por esta razon Scamozzi lo llama"órden virginal.

ta columna tiene 20 módulos de 18 partes cada uno.

La base. . -1 mód. O part. l
El fuste.. 16 » 12 » I 20 mód.
El capitel. 2» 6» J

El entablamento que es el cuarto de la columna, tiene 5 módulos
distribuidos en esta Iorma:

El arquitrabe.
El friso..

La cornisa..

1 mód. 9

part.]1» 9» 5 mód.
2 » O »

.

EI,pedestal que es el tercio de la columna, tiene 6 módulos 12

partes, á saber:

La cornisa.
El dado ..

La base ..

O mód. 1 �

part.j5 » � » 6 mód. 12 ·part.
O » 1� » .

En todo 31 módulos 12 partes, y sin pedestal êb.
El intercolumnio es de 7 módulos, con pórticos sin pedesta

les; y de 11 módulos 6 partes; con pórticos y pedestales 16 mó
dulos 9 partes.

.

Med�'das del órden compuesto (fig. 8).
Este órden �s asi llamado, porq,ue participa á la vez del jónico

y corintio.
En este órden la columna contiene, como en el corintio 20 mó

dulos, á saber:

La base. ;

El fuste. �
El capitel.

.

1 mód.
16

2 »

4 l/.

part.j9 l/. 20 mód.
O
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El entablamento que es el cuarlo de la columna, contiene a mó-

dulos, á saber:
'

El arquitrabe. O mód. 9 part.
El friso. . 1 » 9 II II 5 múd.
La cornisa. . 10 fl O »

El pedestal que es el tercio de la columna, contiene 6 módulos
12 partes, á saber:

La cornisa.
El dado ..

La base..

o mód. t � part.
a Ii 4 ji l 6 mód. ·1 t2 part.
O n 12 II j

Los intercolumnios son de las mismas dimensiones de los del ér
den corintio.

De las molduras y manera como se distribuyen en estes

varios órdenes de arquÜectura.
Dando' una ojeada sobre las diferentes figuras de Ja lám. 28;

que representa las molduras de los cinco órdenes espresados, se

debe observar que estas grandes divisiones, se hallan asimismo

compuestas de partes diferentes en figura, en salida, y en figura;
y estas últimas divisiones son las que se llaman molduras. Es muy
esencial que estas se conozcan particularmente cuando se quiere
dibujar con órden arquitectórico, pues que sirven para dividir las

grandes masas de los entablamentos, lo mismo que para adornar
las bases y los capiteles de las columnas. Entran tan á menudo

en la composicion de los adornos, de manera que puede. decirse

que es el alfabeto que creamos á propósito; y vista su utilidad en

hacerlas conocer, diremos: que se conocen tres especies de mol

duras, que son las rectas, las circulares, y las compuestás. Vamos
á dar á conocer sus nombres y la manera de trazarlas.

El filete fig. 1, es una moldura estrecha y cuadrada cuya sali

da A e, debe igualar la altura e B, un filete muy ancho y poco sa

liente se llama platabanda.
La baguilla, fig. 2, es una moldura formada por un semicírcu

lo, la altura es doble de su salida.
El toro, fig. 3, es una grande moldura formada tam bien por un
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semicírculo cuyo diámetro es vertical, se emplea particularmente
por la base de las columnas.

El cuarto bezel, fig. 4, es convecso, y el de la fig. 5, es cón
cavo, son dos molduras que no necesitan definicion, cuya construe
cion es tan sencilla, que no necesita esplicacion. Estas dos moldu
ras que pueden ponerse en sentido inverso, se apagan regularmente
sobre dos listeles; se llama listel una pequeña moldura cuadrada

que acompaña otra mayor.
El talon derecho y el talon moerso, fig. 6 Y 7, son molduras for

madas por arcos de círculo reunidos sobte la línea que une sus cen

tros, para trazar estas molduras se tira la línea a, b, que se divide
en dos partes iguales en el punto e, sobre las mitades e a, c b, se

construyen dos triángulos equiláteros opuestos, cuyos estremos d e,
son los centros dedos arcos a e, e b, que se le reunen en e, y for
man el talon derecho ó el inverso.

La escocia se construye ecsatamente como el talon, únicamente
difiere en que el arco convecso del talon es cóncavo en la escocia, é
inversamente. La escocia toma elnombre de cimacio cuando termina
una cormsa.

En fin, la escocia (fig. 8), es una moldura que se hace mucho
uso, el mejor sistema de trazarla es el siguiente: Habiendo bajado
la perpendicular a b, se describe el cuarto de círculo a e, se tira en

seguida la recta e e, que se prolonga de una cantidad e f, igual al
cuarto de e e, del punto f, corno centro se describirá el arco e d,
hasta el punto d, donde encuentra otro arco, descrito del punto e,
con un radio igual á la mitad de e e; por el punto d, y el punto f, se

tirará una línea que se prolonga de una cantidad fg, igual al tercio
de d f Por el punto k, donde debe terminar la curva, se tira una

perpendicular k o, sobre la cual se toma la distancia k i, igual á
g d, se tira la línea g e, en cuyo centro, se levanta una perpendicu
lar que encuentra k o, al punto o. En fin, despues de haber tirado
la línea o g, y prolongado esta línea, se describe del punto o, con
o k, por radio, y del punto g, con g d, por radio se trazan dos arcos
de círculo que se unen en k, sobre la prolongacion de o g, y que
tenia nada la moldura.

.

,

T01\10 II. 3
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Entre las molduras de ensambladura se distinguen: el astrága
lo eompuesto casi siempre de una baguilla, un filete y un cuarto

bezel. .

La cornisa compuesta á menudo de un filete, de un cuarto bozel
entre los filetes.

Las impostas son formadas de molduras horizontales que coro

nan los piés derechos de los arcos.

Las arq'u£vollas son formadas de aquellas que decoran las cim
hrasde los pórticos. En las fig. 9, 10, 11, 1� Y 13, la letra A,
indica una parte de los piés derechos de los pórticos, la letra B in

dica la imposta, y la letra e, una parte de la arquivolta.
Las molduras que circuyen los cuadros, las puertas y encruci

jadas, tienen una cornisa por sobre la cual toma el nombre -de co

ronamento.

Las platabandas que indican esteriermente la separacion de los
diferentes pisos de un edificio, se llaman plintos si son adornadas,
y frisos si son muchas y acompañadas de molduras y otros ador
nos.

Todas las molduras que hemos hecho mencion van algunas ve

ces entalladas con adornos particulares.
El arte de ensamblar las molduras consiste en hacer. una mezcla

. agradable con las cuadradas y redondas, introduciendo de mixtas,
partiendo de las mas grandes á las mas pequeñas; en fin, disponién
dolas respectivamente entre sí de una manera que resulte Ull con

junto elegante y hermoso, como se vé en algunos edificios, y otros

en que se observa que hay demasiadas molduras cuadradas, que
presentan demasiada dureza en el perfil, y otras, al revés, carga
das de molduras redondas que no le dan ningun carácter, y si las

grandes no son separadas por otras mas pequeñas, no .solamente
no hay variedad, sino que presentan un mal aspecto, pues el perfi

"lar con pureza y sencillez, es lo mas difícil por lo que siempre será

bueno el formar un croquis de varios perfiles, para buscar el- que
produce mejor efecto colocado en su lugar; por consiguiente, aeon

sejamos al dibujo para adquirir buen gusto en sus obras, pues sin
este requisito, es imposible que salga de su empeño.
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Trazar en un cuadrado orcos de circulo simétricos y unidos por
una moldura semuircular, (fig. 1 Y A, lám. 50).

Sea A B el lado del cuadrado: se trazan las diagonales que se

cortan al punto e, .por el cual se tiran las paralelas D E Y e F á
los lados del ouadrado, los ángulos de este con el rádio dado A G,
se describen las cuartas de círculo; de los puntos D E F como 'cen

tro mas pequeño que la distancia D b, se describen las semi-cir
cunferencias que completan la figura.

Como verificacion del trazado se describe con el rádio e G y
C H, circunferencias concéntricas que deben hallarse enteramente
en contacto de la una, con los cuartos de círculo, de la otra COil

las pequeñas molduras.
sí se trazasen los semicírculos con un ràdio D B, en lugar dei

rádio D a, se formará un acorde perfecto.
.

Este trazado halla frecuentemente aplicacion en la mecánica,
como son los tirantes, columnas, árboles de hierro fundido, etc.

Trazar. un arco de cireulo tanjente á dos reetas; dándose primero
el rádl'o a b, (fig. 2), segundo un punto de contacto B (fig. 5).
Primer caso.-Del punto A, concurso de dos rectas A B, A C,

(fig. 2) con el rádio dado a b, se trazan arcos de círculo á los cua

lesse tiran las tanjentes, respectivamente paralelas á estas rectas,
su punto de concurso 0, determinà el centro del arco D E, y las
perpendiculares ° D yO E; bajadas de este centro, dan los pun
tos de contacto D y E.

Segundo caso.-Sean las dos lineas A B, A e, (fig. 3), que ha
gan entre sí un ángulo cualquiera que se divide en dos partes igua
les por la recta A D. Al punto dado B, se levanta una perpendi
cular sobre AB, encuentra la línea A D, al punto 0, que es el
centro del arco buscado e B, y bajando al punto de contacto e.

Trazando en estas dos figuras � y.3 del centro O, los arcos de
círculo G H, cuyo 'rádio sea mas pequeño que ° B, se forman figu
ras salientes en Ingar de ser tanjentes á las rectas dadas.

Estedoblo problema sirve para la construccion de la fig. B, flue
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representa secciones de armazon, de ruedas dentadas ó demás pie
zas de hierro fundido ..

Trazar un círculo tanjente á tres rectas dadas que se cortan

de una manera cualquie�a.-(fig. 4.)
Se divide el ángulo de las dos rectas A B, A e, "en dos partes

iguales por la línea A E, se divide el mismo ángulo de dos rec

las e D, e A, por la1ínea e F, estas dos líneas se cortan al pun
to O, que se halla á igual distancia de las tres rectas dadas, y
determina por consiguiente el centro. del arco de círculo B G D,
que se describe con un rádio igual á una de las perpendículares
O E, O D, yO e, este problema completa el trazado del perfil.

Trazar el perIll de un pasamanos de escalera. -(fi·g. e.)
Este perfil dá lugar á los dos problemas siguientes fig. 5 Y 6.
I. o Hallar nn arco de círculo tanjente á la circnnferencia da

da A B (fig. 6) Y á la recta e D, su punto de con taco con este ha
llándose situado en D.

En este punto D, se .levanta una perpendicular E F, sobre la
recta e D; de D en F se pone el rádio B O, y se tira O F; sobre
el centro de esta, se levanta la perpendicular G E, que encuentra

.

la primera E F, al punto E, centro del arco B D, buscado; des

pues se tira la línea O E, Y se tiene el punto de con tacto B, límite
de estos arcos de círculo.

t2.0 Trazar un arco de círculo tanjente á un. arco dado A· B,
(fig. o) y á las dos líneas B e, eD.

Se divide el ángulo de estas dos rectas en dos partes iguales
por la línea e E, del estremo e, se describe con el rádio A O el
arco G H, Y al punto H, se .tira una paralela H I á la recta e B; esta

paralela encuentra la prolongacion de E e en I, se una esta al cen

tro O. La recta I O encuentra el arco de círculo G Hen G, se tira
e G, y o K paralela á esta última: el punto de concurso K, con la
recta G E, es el centro del arco buscado L M N.

Trazado del perfil de una bellota.-(fig. D, lám: 51).
Este trazado ex ige Ja solución de dos problemas geométricos

figlJras 3 y 4.
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�. o Hágase pasar un arco de círculo por un punto A, (fig. 3) lo

mado sobre una recta dada A B, Y tanjente á la circunferencia del
radio CO,'

.

Se pone este radio de A en B, se tira la recta O D, en cuyo cen

tro se levanta una perpendicular E B, que encuenlra la línea dada
en B, este punto es el cenlro del arco A E e, buscado y del arco

concéntrico O F D.
!2.0 Trázese con el radio dado a b, un arco de círculo que pasa

por el punto A, tanjente al círculo B e D, (fig. 4).
Del centro O del círculo dado, con un radio O E, igual á la su

ma de dos radios C O, y a b, se traza un arco de círculo después
del punto A, como centro con el mismo radio a b, se describe un

segundo arco que corta el primero al punto E, este es el' centro del
arco buscado, y su punto de contacto con la circunferencia dada,
se halla er) e, sobre la línea EO.

Se vé por la fig. A, que estos dos problemas se repiten simé
tricamente con relacion á la línea del eje, que como en las figu
ras anteriores, debe siempre ser indicado para servil' de guia en

las operaciones.
Esta forma se halla adoptada muy á menudo en la cerrajería y

en la meoánica, para servir de ornato á las varillas de botones ó

empuñaduras.

Describir una escocia formada de arcos de círculo tangentes que pa
san por dos puntos dados, que tiène por radio la mitadde la dis
tancia de estos dos puntos.-(fig. E y 1).

Se unen los dos pun los dados A y B, por la recla A B, en CllyO
centro se levanta una perpendicular E F, después despues de los
puntos A C, de una parte, se lraza con el radio A C, unos arcos

que se cortan en G, y de los puntos C y B, de los arcos buscados
A C y C B, forman una curva que en arquitectura se llama escocia
recta. Cuando esta curva se halla acompañada de filetes, loma el
nombre jénerico de moldura.
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Trazar arcos de círculo tangentes _ que pasan por los puntos dados
con un radio dado.-(fig. F y S).

Se divide la recta A B, que reune los puntos dados en cuatro

partes iguales, por las perpendiculares C D, E F Y G H, después
con el radio A I, que debe ser siempre mayor que la mitad de A J,
se describen los centros A B, de los arcos de círculo, en que el
uno corla la perpendicular C D al punto E, y el otro la perpen
dicular G H al punto H, estos dos puntos son los centros de los
arcos A J Y J B, que se hallan en conlacto al punto J; es de ob
servar que dándose los radios-sucesivamente mas grandes que A J,
se hallarán sobre las perpendicnlares C D y G H, los centros de
los diferentes arcos de círculo que satisfarán á la misma condicion
de ser tangentes y pasar por los puntos dados.

Como los arcos de círculo C I, H L, cortan las perpendicula
res C D y G H en dos puntos, si se tomasen por centros los se

gundos puntos K L; en lugar de los primeros C H, se formaria
una figura análoga á la anterior, pero vuelta como- se vé en a, y
en b, (fig. F), que representa los encuadradasy las jambas de to

das las otras, las puertas ó encrucijadas de carpinteria Ó albañi
lería.

Trazar un balaustre con �os relz"eves.-(fig. G y F).
Este trazado dá lugar al problema siguiente: describir un arco

de círculo tangenle á dos arcos conocidos a b, y C D, cuyo cen

tro debe hallarse en la línea horizontal B E, se prolonga esta de b,
en H, de una cantidad igual al radio D G, del círculo C D, se tira
la línea G H, en cuyo centro se levanta una perpendicular que en

cuentra la recta b e, en e; de este punto se describe el arco C b, COil

el radio e b; la línea G E, dá el punto de contacto C; el arco de D F
-

que termina el relieve del balaustre, debe toner su centro sobre la
línea D G, Y pasar por un punto dado F, que se obtendrá natural
mente por una perpendicular levantada en el centro de la cuer

daD F.
Se vé por el relieve G, que este problema debe repetirse si-
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métricamente con relación á las líneas horizontal y vertical r g,
y mn.

Trazar el perfil de un balustre sencillo.-(fig. H, 12, 13 Y 14.

El problema que debe resolverse consiste en hacer pasar un ar

co de círculo por dos puntos A B, cuyo centro se halla sobre la
línea B C, despues se une este arco por otro D E, que pasa en'
un punto D, cuyo centro se halla situado sobre la línea D F pa
ralela á B C.

Se levanta' en el centro de B A, una perpendicular que corta
B C, en O, centro del primer arco de círculo A B E; para hallar
el centro F, del segundo arco D E, que se une con este, se hará
como en la fig. 6, (Iám. 30).

La base del balaustre es hueca, siguiendo un perfil que toma el
nombre de escocia.

Esta curva se traza de varias maneras, las soluciones mas senci
llas son las dos siguientes:

1.0 Trazar la curva por arcos de CÍrculo tangentes entre sí y
á dos rectas paralelas AB, C D, (fig. 7), en A y C. De los puntos
A C, se tiran las perpendiculares C O y A E, Y se divide esta últi
ma en tres partes iguales; con la primera parte A F como radio, se
tira la recta IF, que se divide en dos partes iguales por la per
pendicular K O; el punto de concurso O, es el centro del arco C H
que se une en H, con el primero; esta solucion á sido aplicada en
la fig. 4. '

12." Trazar la escocia por dos arcos tangentes entre sí, que pa
san por dos puntos A B, (fig. 8). Se supone para resolver este

problema, que los centros de dos arcos se hallan sobre una misma
línea horizontal CD; paralela á las dos rectas E F, B G, que pasan
por los dos puntos dados.

Del punto A, se baja una perpendicular A I sobre C D, el pun
to I, es el centro del primer arco A D, se tira la cuerda B D sobre
el centro del cual se levanta unaperpendicular que corta C D en Q,
centro del arco buscado. Este trazado se emplea particularmente
en las bases de los órdenes jónico, corintio y compuesto.

Para habituar al alumno en hacer el dibujo segun las dimensio-
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nes adoptadas en la práctica, se han indicado en cada uno de los

perfiles A, E, C, etc., yen los trazados eorrespondientes, los lados

proporcionales en milímetros; no obstante como la mayor parte de

los problemas anunciados pueden tener un grande número de apli
caciones, se comprende que se pueden igualmente resolver con da

tos diferentes.

Orden toscano,-(lám . .2 y 5).
Como anteriormente solo hemos dado las dimensiones en altura de

las masas principales del arquitrabe, friso, cornisa, capitel, colum

na, etc., de los cinco Órdenes, vamos á dar en detalle las alturas,
salidas ó boladas de cada moldura en particular, empezando por el

toscano.

Cornzsa del entablamento.

Cuarto bocel, su altura es de 4 part., su salida de.

Baguilla.. t
Listel. . .

'I.
Cuarto bocel. 1

Ceja. ñ
Listel. 'I.
Talon. 4

Friso. 14

Arquitrabe.
2
t2
8

28 part
t24 'I.
t24
t23
t23
14 l/.
14
10

Listel. .

Faja.
Platabanda ..

1�
10
10

Listel.
Cuarto bocel.

Ceja.
Cuarto bocel.
Listel. .

Cuarto bocel.
Gola.

Capitel.
1
1
t2
3
1
t
5

15
14
14
13 l/.
11
iO
10
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Fuste de la columna.

Las tres siguientes primeras molduras, forman êl astrágalo.
Baquetilla, altura p.arl.. '. f . salida. I i 1 l/.
Filete. II. . 1 i
Cuarto hocel.: . 1 '., 10
Fuste. . i i mód. 8 ,la parte inferior de

la columna ..

Cuarto bocel.
r-

1�
11

Base de la columna.

Listel ó- cinturón.
Toro.
Plinto. .' .

1
5
6 .

.

13 II.
i6 l/S
16 l/.

I'

Listel. '

Talon.
Zócalo.
Bocel.

Cornúa del pedestal.. :

, �
4

4�
�,

20 '/.
�O
16 '/.
16 '/.

ÓRDEN UÓRICO.

CornzSa del entablamento.

Filete. 1 34
Gola .. 3 31
Filete. l/. 31
Talon. 1 . 30 3/�
Ceja ..

' '3. 'I. 30
Talon. 'I 1!9 '/.
Modillon. 3 11. �8 l/.
'Gotas de la misma ..

' l/.. ·�6
Cuarto bocel. � �6 l/.
Filete. .. '/. B '/.
Capitel de los triglifos .. � 11

T0l\10 Il. - 4-
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Fnso .

. Los metopas tienen lo mismo que los triglifos 18 partes de altü-

ra, ell cuanto á la salida, la de los metopas es de 10 partes. v la de

los triglifos de 10 partes y me'dia.
.,"

Arguitrave.
Listel. .altura part. 2 salida. a

Capitel de las gotas .. l/. v. '11 1/�
Gotas. 1 l/. 11 1/.

Platabanda superior. 6 10 1/.
Platabanda inferior .. 4' 10

, ,
Capitel de la columna.

Listel. . , .

.

'/. Hi l/s

Talon. 1 15 'I.
Abaco. - 2 1/. 14

,

·Cuarto bocel. 2 13 3/�

Filete superior. . l/. 11 '/.
Filete mediano .. l/. 11

Filete inferior. l/. 10 I/�
Gola ... 4 10

Fuste de la columna.

Baquetilla. .'
1 12

Filete. l/. 11 l/S
Bocel superior. ..

'1 1/. .. It '/.

Fuste .. .13mód. 7 12
Bocel inferior. . 2 .' . 12

Base de lei colamna,

Listel. ./�.' .
, . 44

Baquetilla, 1 '/3 14 3j"

Toro ..
4 17

Plinto. '6 47
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Cornisa del pedestal.
Listel. altura part. . 1/'.. salida. ., �3
Cuarto bocel. -1 • '. • �� '/�
Listel.: . l/. �

.
. ,: ". . .... .: �1' �/�

Ceja:, . � '/, �.' '.' .', �1
Talon. . 1 l/. . . ;�:' '. '

. -". ,18 l/,

Dado del pe'destat....':. .
'

3 mód. 11 '. '. '. 17
. .. 1 ;o.J¡. 17

f,

Zócalo.
Bocel.

.
'

.' Base del pedesla� ..

Listel. .

Baquetilla.
Talon. .:

Plinto superior ..
Plinto inferior.

.
. .

.: .l : �8
18, 3/•
19
�t

� l/.

ORDEN JONICO. 4,

. Cornisa del eïuablametüo,

Filete. 1 l/.
Goleta. 5
Filete. l/.
Talon.

. , 2
Ceja '. . . 6 "

Cuarto bocel. , . 4

Baquetilla. 1
'Filete. l/, .

Cordon. 1
Dentellones.. 6
Filète. .�
Talon. S

46
46
41
40 l/•

38 l/•

,�8 I/�
125
�4 1/.
21
��,
�o
19 1/.
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Listel. .altura part.
Talon, . ,

Cara superior.
Id. media ..

Id. inferior.

. Arquitrabe.
1 '/.
S
'7 � 'I.
6
,í' '/.

120

19. '/.
17 "

J9
15

. salida.

.' Capitel de la columna..

1Filete.
Talon.
Listel.
Canal de la voluta.
Cuarto bocel.

�o
19 l/.

.

\ 17 'I.
17

. �t2.

�,
1

.
I

3
5

'Fuste'de la colmuna

Baquetilla. 2 . 18
.

Filete.' '. 1 17
Bocel superior. .'� 15
Fuste. .'. 15 módulos 17 partes. . 33
Bocel inferior. 2. . . 18

Base de la columna.

Filete.
Toro ..

Filete.

1
� '/.

1/. ., .

�o
�2
so l/.
19 '/.
�3

,', 25
�5

, Escocia.. .
"

Filete.
'3

.

l/.
4 '/.
6

.. ,

Toro ..

Plinto.

Cornisa del pedestal.
Filete, ,

Talon. . ..

'/3
1 1/3



Bocel. .

Zócalo ..

Bocel.
Filete. .

DE CARPINTERÍA.
, 3 salida ..

3
1
1

Dado del pedestal.
1 '/"

4mód.123/"
2·
1

29
33 '/2

.' 29 '/.
27
26 '/"

Ceja ..
,

altura part.
Cuarto 'bocel,

Baguilla ..

Filete. .

.
'

Baguilla ..

Gola ..

Filete.
Plinto.

Base del pedestal.
1 ,'/3

'3 '
.

'/3 "

28
" 26 '/.

31 '/3
33

OUDEN CORINTIO.

Cornisa del entablamento.

Bocel.
Platabanda.

.' '/;
1 '/,
a
1 �/.
6

. '/s

.:.J:. 4
1

., ..

'/s
.

"

' .. '.

3
1

Frúo.

1 '/"
24 '/"

.. '

55
53
4S
47 '/.
46 .

45 '/.
44 '/.
28 '/.
28
25
20 3/"
18 3/.
16

Filete.
Gola.
Filete.
Talon ..

Ceja .•

Talon.
Modillon.
Filete. . .

Cuarto bocel.

Baguilla,
Filete. .

Talon. .

Baguilla.

1
5

15
15



Filete. altura part.
Talon. . '.' .

Baquetilla ..

Cara superior. .

Talon. .

Cara mediana,

'Baquetilla ..
Cara inferior.

A rq llúrab�'.
1
4
1
7
�
6
1
5

.1 •

salida �o
19 '/3
17
16 l/.
16 1/3 .

15 l/,
15 f/.
Hi

Capziel de ta columna.

Cuarto bocel altura ..

'

�
Filete. 1

,

Ceja. . . 3

V,oluta. '1. 8Lister. '.

hojas sup.''" , altura. 4

hojas medianas. '1 �
hojas inferiores. 12

, Fuste de la column«.
Baquetilla . � salida, parles. 17
Filete. f 16
Bocel. 1 15
Fuste. . . 16 módulos 3 'J.;. partes.. 18
Bocel. " � �8
Filete. 1 '/. �o

,

' Base de la columna.
Toro. 3 ��
FilBte. l/" �o 1/.
Escocia. 1 l/. . ' �O

..

Filete. l/.. •• 'fi. U 3/S .

'i....
4

Baquetilla. .' 1 '.- t .. 2�
Filete, 1/. 21 "/8
Escocia. 1 l/. �1 l/S
Filete. l/" 23
Toró. i �5
Plinto .. 6 21)
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Oornisa del pedestal.
Filete. altura par.
Talon.

Ceja ..

Cuarto bocel.

Baquenlla..

Filetè.
Friso.

'/3
1 '/3
3

1 '/.
1
1

5

33
33 '/,.
32
30 3/.
2'6 '/.
25 3/.:
25

salida.

Baquetilla.· .

Filete.
Bocel.
Zócalo.
Bocel.
Filete.

Dado del pedest!,l.
1· '/.
1 3/.
1 '/.

15 .'/.
1 .'/.

26 7/..
26 '/.
25

25
25

26 't;

4 módulos..

Baquetilla.
Gola.
Filete.
Toro.
Plinto.

, o

Base del pedestal.
1 '/"
3

, 27 '/"
26 "/s
30 3/•.
32 '/.
32 '/.

B

6

ÓRDEN COMPUESTO.

COI'nt'sa del entablamento.

Filete. 1 'I. 51
Gola. 5 51
Filete. 1. 46 '/"
Talon. 2 45 '/.
Baquetilla .. '1 43 3/.
�eja. 5 43
Gola. t 'I, 4.1
Filete. ' .

•
o .. 1 33

Talon.
o' 4 .. . . . . 32 '/3

Filete de los dentellones .... '/. 28
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Dentellones. altura part. : 7 l/. . salida.: 29
·Filete., . 1 23
Cuarto bocel. 5 22·

Frt'so.

Baquetilla. 1 17 .,'

Filete. l/. 16 :/.
Bocel. 1 15
Platabanda. 24, l/. 15

Arquitrave.
Filete. ·1 22
Escocia. 2 20 1/.

, Cuarto bocel. 3 20

Baquetilla. . '1 . 17 a/•.
Cara superior.. 10 17
Talon. 2 16 '/.
Cara interior. 8 1i.

Capúel de la columna.

Cuarto bocel. 2 l/.
Filete. l/.
Voluta.. 16

'

Hojas superiores. 12

Id. inferiores.. 12

Fuste de la columna.;

Baquetilla. \ 2 . 17
Filete. 1 16
Bocel. ,1 15
Fuste. 16 módulos. 3 l/. 18
Bocel, 2

.

18
Base la columna.

Filete. 1 l/. 20
Toro. 3 ')�

- ...

Filete. I/� 21, l/.
Escocia. . l/. 20



Filete. altura.
Baqnetilla, .

Filete. .

Escocia..

Filete.
Toro.
Plinto.

In: CA RPINT EuíA.
'/"
l/,

33
. salida. . 21 l/.

21 '/"
21 I/3
20 'la

.,2.3
25
25

4,
6

Cornt"5a del pedestal.
Filete.
Talon.
Ceja..
Gola.
Filete.
Gola.
Friso. .

v,
1 1/8

,

3

1 Va
'/,

33

32
31. y"
28 II.

26 II"
25 l/.
25

.'

1

5

Da'do del pedestal.

Baquetilla .. 1 27
Filete. � 1 26 II" '

Bocel. . 1 l/" 25
Zocalo.. . 4. módulos. 15 3/. 25
Bocel. . 2 27
Filete. . 1 27

Base del pedestal.

Baquetilla.. 1 27 %
Talon.. 3 30 l/"
Filete. .

.
1 31 l/"

Toro.. 3, 33
Plinto. . i 33

Terminada ya la descripcion de las alturas, y las partes salien
tes que deben tener las molduras de los varios órdenes, que hemos
descrito, nos falta solamente el método para trazar las volutas de
los capiteles de las columnas, y el trazado de los ábacos de los ca-

TOMO n. 5
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piteles, de los-órdenes corintio y compuesto, y después seguiremos
por el órden griego de.pestum, y demas que hemos mencionado
anteriormente, dando algunos ejemplos del estilo seguido en las

demas clases de' arquitectura, tanto profana como religiosa del me

jor estilo, usada en' aquellos siglos, junto con la clase de adornos

con que las decoraban.

D£bujar un pavimento compuesto. de' cuadrados y de rectángulos
entrelazados, (fig. t2 Y B, lám. 3t2).

Sea dado el lado c d, del cuadrado fig. .l , se. traza una pri-.
mera circunferencia.con un radio O B, (fig. t2), igual á la mitad

de este lado, y del mismo centro O, se traza una segu-nda circun

ferencia con el radio O I, que es igual al radio O .B, aumentado

de la altura a b, del rectángulo. Se traza como antes las rectas

A C y E D, perpendiculares la una y la otra; estas líneas encon

trarán la circunferencia del radio O 1, á los cuatro puntos A E,
C D, de estos puntos se l'iran las paralelas á dos recta's A C y E D,
para formar el ouadrado J H, F G, de donde se tiranlas diagona
les; que encuentren las dos circunferencias á los pontos I, B, K,
L, M, N, P, Q.; se tiran por. estos últimos una série de líneas pa
ralelas á las diagonales J F Y H G, y que no sou otras sino tan

gentes á lasdos circunferencias, debe observarse què las líneas

A E, E C, C D y A D, son ecsactamente al centro de los rectán

gulos formados pGr esta série de paralelas, que sirven de verifi

cacion, se comprende què basta prolongar todas las líneas de ope
racion y trazar circunferencias iguales á las dos primeras y á la

misma distància para compl�tar el dibujo.'
\

.

Dib'ufar un pavimento compuesto de ·puadrados.ig�aies.
. .

Se toma la mitad a b, (fig. A), de la. diagonal del cua.Irado

que debe formar el pavimento, se pone en esta longitud un cierto
número de veces, sobre una primera línea horizontal de A en B,
de B en Cr (fig. 1), etc., y se levanta en A¡ una perpendicular
I H, en esta horizontal. después por todos los demas puntos B C,
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etc., setiran làs paralelas E D, F G, etc., se ponen igualmente
sobre la perpendicular I H, de la misma longitud a b, de A en H ,

e I etc., y por estos puntos se tiran las paralelas á A e. Se tiene

de esta manera una figura compuesta de una série de pequeños
cuadrados, de IQ que basta trazar las diagonales para tener los lil
dos del-pavimento (fig: A).

Dibujar una or'ladura ó frúo greco (fig. 9 Y e.)

Se toman dos líneas perpendiculares A B, A e, en las que se

pone tantas veces como es necesario una longitud A i, igual á la

titud e f, 'de la cinta, se tiran por los puntos 1., '�, 3, 4, etc. para
lelas á las dos directrices A B, A e, lo que forma de esta manera

una serie de pequeños cuadrados y pasando de tinta las partes
convenientes se determinan las líneas cuadradas en ángulo recto,

que dejan. alternativamente los vacíos y llenos iguales como lo

indica el reliev.e e.

Este trazado se encuentra á menudo en arquitectura y en cerra.

jeria, en los techos, cornisas, y balcones, lo mismo que en la eba

nistería y. en mecánica por las orladuras de los pavimentos de ma

dera ó de hierro fundido.

Dibujar un pavànen,to formado de cuadrados'y de octágonos
regulares, (fig. 4 Y D.)

.

Con un radio.,� 0, igual á la mitad de la latitud E F, (fig. D)
del octágeno se traza una circunferencia E G F H, á la cual se

circunscribe el cuadrado A B e D, si se tiran las diagonales se

obtendrá el octágono buscado.
Se puede también formar el octágono describiendo de cada uno

de los ángulos del cuadrado A�B e, con el radio A 0, igual á la

mitad de una de las diagonales de los arcos de' círculo que pasan
por el centro 0, que llegan hasta los lados del cuadrado en los

puntos q.ue son los vértices de los ángulos' del octágono.
'Para terminar el enladrillado basta prolongar los lados del cua-
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drado ABC D, que dá una série de octágonos y los espacios
. comprendidos entre los lad os inclinados á 45 grados de los .cuatro

octagon os contiguos, son precisamente los pequeños cuadrados in
termedios pintados de negro' en la fig. D .

.

En construcoion este enladrillado es de mármol blanco y már
mol' negro, ó de piedras de varias tintas para marcar bien los
azulejos de los enladrillados.

Dibujar un enlqdriltado :compuesto de exágonos regulares,
(fig. ti Y E�).

Con el rádio .I\. 0, igual al laêo a b, del exágono se traza una

circunferencia en la cual se inscribe el exágono regular.ABC D
E F, prolongando sucesivamente las diagonales y los lados de este
exágono, su encuentro respective forma el enladrillado 'indicado
por el relieve E, y para marcar bien los azulejos se, han pintado
las filas alternativamente de negro y blanco en el dibujo, puesto
eo ejecucion 'son generalmente del mismo color.

.

Dibujar un pavimento compuesto de fragmentos trapezoúlales:
encerrados en cuadrados (fig. 6 Y F.)

Se dà el cuadrado ABC D, que debe comprender los diferentes
, trapecios, y que el mismo se debe reproducir un cierto número de

veces; se trazan las diagonales-A C, B D Y se forma un segundo
cuadrado a b e d� concéntrico al primero, del centro o, se pone de
cada lado sobre una de las diagonales B D, en e, y en f; el semi
intérvalo que ecsiste entre los lados de los cuadrados. P-or l'Os dos
puntos e f, se tiran las paralelas g, b; i,j, á la diagonal A e, des
pues se unen los puntos de concurso de estas líneas con los lados .

del pequeño cuadrado por las rectas l k,' Y m. n, se repròduce esta

figura un cierto número de veces prolongando los lados de l'Os cua

drados para formar otros semejantes, con madera de varios colo
res se cònstruyen los pavimentos ó tableros de 'los muebles de di
bujos variados,
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Dibujar un tablero compuesto de van'as figuras romboide«:
(fig. 1 y G, lám. 33.) ,

Sobre la línea A B se pone dos veces la longitud del lado a 6,
del romb� y se forma el triángulo equilátero A:B C; del estremo e,
se baja la perpendicular C D, y se tira E F,�pa:l'alela. é igual A B,
para tener el segundo triángulo D E F ,pbs lados D E, Y D F, de
este triángulo cortan simétricamente los del primero en·G y H; Y
asi se obtienen los romb.os A-D H. G, CE G H, etc. Si se repite
esta construccion sobre la prolongacion (IQ Ias líneas estesiores A E,

. B F, A B, etc., se completará la figura.

Dzbujar un tablero compuesto de triángulos isásceies,
(fig. 6 Y L.)

Si en la figura anterior G, se traza la diagonal longitudinal de
cada rombo, se obtendrá una figura análoga al fragmento L, pero
en lugar del lado del rombo supondremos dada la base a b, del
triángulo. se pone dos veces la longitud de esta base sobre la lí
nea A B de la fig. 6, á fin de construir como ántes el triángulo
equilátero A C B, despues el segundo triángulo D E F que dan los
puntos G H, se tiran entonces las líneas A H, GB, E F, Y G F, en

que cada punto de concurso I L etc., en el estremo de los tres
triángulos is6sceles.

".

Todos estos triángulos pintadosde varios tintes dan el table
ro 1.

Los diferentes trazados que acabamos de indicar no son mas

que las aplicaciones usuales de los polígonos regulares, la comhi
nacion estudiada de estas varias figuras conduce á producir una

grande cantidad de dibujos muy variados que sirven á varias in
dustrias de la carpintería, ebanistería, y cajetería, etc.

llz'bujar una placa de 'hz'erro (undido calada y (armada.

de rombos y gacetones, (fig. 12 Y H.)
,

Siendo dado el rombo abc d (fig. 12 Y H), en que los estremos
de los ángulos sirven de centro á los gacetones, se trazan las dos

37
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diagonales a e, y b. d, que son siempre perpendiculares la una de
la otra y se prolongan indefinidamente por los. puntós it b 'e d, se

tiran las paralelas á estas rectas, después se pone la semidiago
nal a e, sobte las líneas horizontales, tantas veces corno sea nece

sario, se pone á sí mismo la semidiagonal b e, sobre las verticales;
el encuentro de todas estas lineas determina al mismo tiempo el
centro de cada floron yel de los rombos. De cada uno de los cen
tros a b e d, etc., se traza una série dè pequeños círculos de rádios

dados, se dan igualmente las semilatitudes tg, ( h, que se ponen
à derecha é izquierda de los lados del rombo primi!ivo abc d, y
se tiran por lospuntos g h, paralelos á estos lados, y de esta ma

llera se forman una serie de. rombos concéntricos que còmpletan la

pieza E, por la pcolongacion de todas las líneas corno se acaba de
decir.

Dz"bu.iar un techo compuesto de cuadrados de ròrribos y octágonos
zrregulares pe�o nmétncos, (fig. 3 Y I.)

Se da el rectángulo A B e D, enque el vértice de los ángulos
se halle situado al centro de -cada rombo ó cuadrado; se trazan las
líneas E F, G H, que dividen este rectángulo en cuatro partes
iguales, y se dan en seguida las semidiagonales Al y A 0, que se

ponen sobre y debajo de los puntos A B e D, y despues á derecha
é izquierda de estos mismos puntos.

Los estremos y bis líneas céntricas de cada parte de la figura,
siendo asi determina:dos, se dan les semigruesos ls. (h, que se

ponen corno anteriormente se ha hecho de cada, lado 'de ° e, de
A B, Y de eD.

.

,

'

Variando las dimensiones del rectángulo ydel rombo se llegan
á formar los techos de dibujos que parecen muy variados aunque
trazados de Ia misma manera.

'

Dz"bufar un belam en piedra calada, (ormado de círculas

entrelaza,dos y unulos por rectas, (fig. 4' Y J.)

Se forma un rectángulo A B e 0, en que los vértices de los án

gulos sirven de centros á los círculos que se describen con los rá-
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dios A h. e d, despues de haher dividido A B en dos partes iguales
al punto E, y tirando la vertical E G, se pone la distancia: A E, de
E en F; despues de cada uno de los puntos e, B, E, etc., se trazan

círculos semejantes y del mismo rádio.
.

Se tiran en seguida las verticales, tales como g, h, tanj en

tes á cada uno de estos círculos, lo que da la parte de la izquier
da de la fig. J.

Para obtener la parte -de la derecha se trazan de los puntos e E'
de 'otros círculos concéntricos á los primeros con los ràdios E e,

yEf. .

.

Esta doble flgura supone la representacion bajo dos caras opues-
tas de un balcon de pietlra..

.

Debemos observar que' pasando de tinta un dibujo que conten
ga la union de estos círculos y de las rectas que es esencial de
trazar luego las partes circulares y en seguida las rectas para limi
tar las líneas al punto de contacto.

D£bujar una placa hueca de hierro {undidò {armada de cuadrado
.

entrelazados, (fig: 5 y K.)

Se dan dos cuadrados concéntrico A B e D, y F G H I, .pero co

locados de manera que los lados del uno, seàn paralelos á las dia
gonales del otro; �n seguida se inscribe un cuadrado a b e d, en el
primero se forma otro cuadrado e (g h, concéntrico al anterior, en

los que los lados encuentran las diagonales A e, y B D, 'á los pun
tos 'l'), k l, por los cuales se tiran las paralelas á lados del grJln
cuadrado A B e D, se traza en fin del centro o, un pequeño círculo
cuyo radio a m, es igual á la semi-latitud de los huecos; despues
por los puntos m, n, p, g, se tiran asi mismo las líneas horizonta
les y verticales que se limitan álos lados de los diferentes cuadra
dos trazados.

Para distinguir los relieves de los huecos, se ha dado una tinta
en estos últimos en la fig. K.

Se vé por estos varios problemas todo el partido que se puede
sacar de la combinacion de las líneas y de los círculos, para lle
gar á la composicion de una porcion de objetos, tales como pa-
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vimentos, balaustres, rejas, tableros, balcones, etc. Se pueden mul
tiplicar estas aplicaciones al infinito, haciendo operaciones análogas
que no presentan ningunà dificultad:

Trazado de la voluta.

Siendo dada una línea vertical, se divide en 9 partes iguales, y
con' nna de estas partes por radio se describe el CÍrculo llamado
ojo de la voluta. Se inscribe en este círculo un cuadrado cuyas
diagonales, son la una horizontal y la otra vertical; delcentro se

tiran las líneas paralelas � los lados de este cuadrado, y se di
vide la mitad de cada una de estas líneas en tres partes iguales.
Del primer punto con un radio igual á la distancia, se traza un

primer arco de círculo que se detiene á la primera línea.. horizon
tal, pasando por el segundo punto como centro, con un radio igual,

.

se describe el arco que se limita á la línea vertical que pasa por
su punto, se continua de esta manera en trazar otros arcos por los
'mismos puntos, teniendo la atencion de limitar sucesivamente ca

dauno de los nuevos arcos por las. .líneas que pasan por dos de es

tos puntos.
Como hemos dicho ya, que el órden jónico lleva estas volutas,

debemos observar que no es una simple línea la que debe trazarse
en forma de espiral, pues que la voluta se halla contorneada por
un filete, y por consiguiente se d'eben trazar dos espirales; cuyos
centros se hallan á un tercio debajo de los primeros, y sobre las
mismas líneas; el arco 'Se halla trazado con un radio mas pequeño
de un noveno que el primero, de lo que resulta que se reducen
progresivamente como se. vé en las demas

..

Trazado para la planta del abaca del capitel corintio ó compuesto,
.(lám. 120).

Es la cosa mas sencilla este trazado, basta solamente el tirar dos
líneas perpendiculares entre si, en su interseccion C, como centro,
y un radio igual á dos módulos, se trazarán sobre dichasIíneas
unos arcos de círculo que serán los estremos del abaco, que ten-
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4,1.
,drán de ancho 4 partes y con la distancia por radio; de cuyos pun
tos se trazaran dos porciones de círculo, en cuyá interseccion se

tendrá el centro para trazar la curva del abaco y demas molduras
que le pertenecen; de las cuales hemos dado ya sn salida y eleva
cion en partes de módulos.

Orden dórzeo de Pestum.,

Èste érden cÍe arquitectura es griego, y lo emplearon particular
mente para los templos dedicados á sus Dióses, particularmenta á
Minerva que aun hoy dia se conserva en Atenas, se emplea tambien
para los mausóleos y otros monumentos análogos, sus prop?rciones
principales son como las del dorcio ya descrito solo que sus colum
llas no tienen base; plinto ni pedestal, por lo que solo daremos las
principales dimensiónes. '

La columna tiene �4 estrias ó canales, terminando en el capitel
en línea recta, tiene de altura 14 módulos sin el capitel.

Capitel. .

'Bolada ó salida, ,

Arquitrabe, altura ..

Friso.
Cornisa ..

Salida de la cornisa.

1 módulo.
6 partes.

1 mód. 6 partes.
1 mód. 6 partes.

9 partes.
t B partes.

Podrán verse los detalles particulares en el dibujo de las lá....:
minas 11, 1�, 13.

Elevacion rlel pórtico del templo de Tesio en Atenas. '

Detalles del entablamento, del corte y plano de su artesonado,de la columna, del capitel y de. sus anillos dibujados del grandornatural.
I,

Este templo dá el ejemplo del órden dórico griego, se halla en
Atenas con el templo de Minerva. Estos dos monumentos son los
modelos de Ia arquitectura griega, ya sell.,por su composicion, yasea por la belleza de ejecucion, su conseivacion es perfecta. Las

,

6 '.
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columnas del órden d6ri�o' griego son sin bases, su proporción es

algo menos de 6 diámetros de altura y S'Oh estriadas; el entabla
mento tiene el cuarto de la altura de la cohrasa , 'se observa la

poca elevación de l,a cornisa, y la grande altura del arquitrabe;
los triglifos son colocados al ángulo del friso, y no á plomo del

eje de la columna, como en los órdenes anteriores. El capitel de
este órden es C·OIllPU.eStO del abaco quees liso, de una grande mol
dura que se llama cuarto bocel, debajo se hallan los anillos que se

reunen con las canales, de lasque tiene 24 q\ile se hallan reunidas
en aristas vivas, El arquitrabe es liso, y' el friso no sigue el fusto

superior de la columna, sino que se halla á plomo del dlámetto in
{erÍor de ella, el Ironton tiene muy poca elevaeion; estos son los ca

rácteres de] '<5rdèl'l dórico griego.

Altares.

No hubo 'Sino' un solo 'a[iliar 'en las primitivas iglesias de la cris

tiandad, á medida que iba aumentando la sociedad cristiana, se eri

gieron varios, conservandoel antiguo su lugar primitivo, mientras
que los cambios introducidos en la forma de llas primerasbasilicas,
10 permitieron tomando el nombre de altar mayor, que es donde se

hacen las solemnidades.
Si se considerà seriamente con el sentido moral el destino del

altar, lomismo que su orígen ({), se llegará 'á considerar el al
la-r como un objeto principal, por cuya razon está erigida Ia de
la Iglesia.

Insisto en esta manera de mirar el altar, porque me parece.lo
mas propio para hacer apreciar la necesidad de abandenacja falsa

ideà, de que se puede sin escrúpulo cambiar la forma, ellugar del
altar al gusto, modo é capricbe. Si algo dl{l,IDe dar una ¡ildea de la es

tabilidad ó �Brno:v:ilidad, es,seguf-<\mente et alear 'queres l\!JDa 'tumba,
altar donde se celebran los misterios.

.

\�) Nadie ignora que las tumbas de los mártires fuettin30s prtnreros altaresçen los cueles
se celebraba el primer sacrificio, y de aqui provino el uso durante los periodos latine 'Y ro

mano, el practicar las coníesiones \) martyria, y ell seguida poner reliquias en los altares

Ge construccion mas moderna.
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En las primitivas iglesias, el altar se hallaba cubierto con un

cimborio circuido con un velo real que cub ria el altar durante el
sacrificio.

. .

Cu�ndo la afluencia de los fieles y la 'necesidad de poner otros
altares secundarios, lo mismo que el esplendor creciente de las ce

remonias, obligaron á circuir el coro y el santuario con una galería
de circulacion (deambutalorium), con pilares y tablas que intercep
taban la vista por los lados, y el arte estableció estos Lermosos .co

ros en lugar del cimborio, parece no obstante que se conservó aun

el uso de circuir el altar á lo menos en parte; con tapizes de mucho

valor, que no dejaban aparente. sino l� parte de enfrente del altar
no habia gradas para poner las luces, sino que se colocaban senci

.

llamente sobre la mesa antiguamente descubierta UJll! en cada án

gulo cuando habia cuatro, ó posteriormente arreglados en' una mis
ma línea.

Tal era Ia disposicion general de los grandes altares, hasta que
en el siglo XVI, época el) que simnltáneamente se empezaron á dis
cutir los gran.des misterios, y renunciar á lo misterioso. Poco á 'poco
el clero mismo abria el santuario á los ojos de los curiosos; hizo lo
que eo los siglos anteriores tenian temor en hacerlo, confiando en

la f6, atacado al mismo tiempo por las heregías. y mas aun por el
vanacimiento del sensualismo pagano, quedó vacilante. El impru
denté deseo de ponerlo en evidencia, lo hizo plisar por sobre los
peligros; los velos del altar, los tapizes de las iglesias se quita
ron, y para completar la revolucion el santuario fué echado en me
dio de la multitud.

A pesar de todos estos precedentes, es m�y comun aun el encon

trar gentes que-pretenden que un altar es Ull mueble que puede sin
inconvenientr, seguir la moda del dia sin ningun perjuicio, cuando
conocen que la unidad deb.e ser arreglada á 11;\ restauraoion del edi
ficio.

Otros pretenden que debe hacerse un altar romano en una igle
sia romana, uno gótico en iglesia gótica, uno del renacimiento en
una iglesia del mismo .género. Esto' es l�-gico, pero lo .que no' el'
el que se haga un .altar romano, un altar gótico COIl condiciones
que no son de aquel tiempo,' lo que hace què sobre veinte pro-
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yectos hechos 'por otros tantos' arquitectos no hay uno ,que satis-
faga,

.

,

Vemos que no basta el. hacer algunas ojivas ó algunos pilares
en forma de lados para construir un edificio gótico, es mny difícil

de partir de esta primisa para llegar á la consecuencia; 'que no

basta poner estas ojivas y estos pilares sobre un euho para hacer

un altar gótico.
Los aficionados que se han dedicado á la investigacion' de los

antiguos modelos, se han sorprendido de no hallar sino un peque
ño número de altares truncados', es decir, que no tenían ni gradas
ni retablos, ni tabernáculos ñi baldaquinos, de lo 'que 'sacaron la

consecuencia, no de la destruccion, sino què era la confirmacion
del antiguo u�o.

.

,

Ni la forma actual de nuestros altares, ni su ornato, ni la colo

cacion de la mayor parte, no tienen nada de comun con los altares

de la edad media, es inútil, en cuanto se persevere en mantenerlos
en estas condiciones, el hacer altares romanos 6 góticos'; si no se

les quiere dar su sencillez primitiva, suprimir las gradas que les

dan la apariencia de los estantes de un fabricante, poner á la otra

estrernidad del coro los que han llegado y. ponerse antes len medio

de la multitud; es menester contentarse con lo que' �e hacia en los

siglos XVII Y XVlll y el primer tercio del presente, renunciando pa
ra ello el arte de la edad media.

La falta de armonía no dañará los 'ojos del público acostumbrado
á los altares á la moderna, pero los anticuarios siempre apreciarán
mas el ver una anomalía franca, que una mala irnitacion.

Supérfluo s'cria el imitar el restableoimiento de los santuarios,
formado por un recinto de ricàs telas, sostenidas en las' columnas,

pero estoy persuadido que si una grande catedral daba el ejemplo.
no tardaria en ser imitado por UI� grande número de iglesias, con

duciéndolos al uso general de esta bella disposicion.
No podemos prescindir, hablando de los altares, del escándalo

que algunas veces se nota y que se puede decir qu� es inevitable

en los altares colocados dentro de una' capilla.
En la mayor parte de las iglesias no tienen otro medio de colo

car sobre el tabernáculo cuando se ha de esponer el Santísimo Sa-
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eramento, el viril y los cirios que deben. acompañado, y aun -mudar
estos cuando el oficio es largo, sino subiendo sencillamente sobre

el altar, El fiel que entra en este momento tiene por objeto de edi

ficacion, en lugar de la imágen del Salvador, las espaldas del sa

cristan ó de un monacillo, poniendo sus piés sobre la piedra cónsa

grada, en la cual se pone el pié del cáliz, las cruces que se hallan

figuradas, y las reliquias que cubren, y aun puede que haya algu
na partícula de la sagrada ostia.

He visto esta ceremonia donde este hermoso espectáculo se pro
longaba durante mas de un cuarto de hora en presencia de muchos
miles de fieles..

Es difícil evitar tal incónveniente 'en un altar èn 'que todos 10&
lados son generalmente á la vista de todo el mundo, al rededor de'l
cual es necesario que el sacerdote pueda oiroularlibremente, cuando
la grande elevacion del tabernáoulódonde el peso de los objetos que
deben colocarse no permiten el servicio de una ligera escalera por
tátil, y aun todos estos arreglos deben ser inapercibidos. Los alta
res colocados al fóndo del ábside, son los que se hallan mas favo
rablemente dispuestos para el servicio que puede entonces hacerse
enteramente-fuera de Ia vista de los asistentes.

Pero existen aun otros medios tradicionales de la edad media,
conservados en algunas provincias, que dispensan de recorrer a
estos medios, como veremos mas adelante.

Los altaresapoyados contra la pared se ven comunmente em

pezando por el siglo XVI, adornados con un retablo de madera,
de piedra, ó de mármol, que tienen regularmente la forma de una

T al revés; dividida en varias divisiones ó compartimentos, en que
cada uno representa uno de los hechos de la vida ó pasión de Nues
tro Iledentor.en figuras de alto relieve, que es la mas bella deco
racion que se puede dar á, estos altares: se deben pues conservar

los retablos que existen en su lugar, 6 reemplazar aquellos que
se hubiesen quitado. ,-.

'.
. .

'.

CZDo;£um, Baldaquino, Taber�áculo.
El altar era enteramente 'aislado en la Iglesia latina, pero no á

la manera moderna. Estaba colocado debajo de un pequeño edifi-
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cio abierto. eompuesto de una cúpula sostenida por cuatro colum

nas, donde se hallaban afianzados. los tapices que se cerraban, cu
mo se ha dicho, al momento en que se celebraba el santo SacrificiQ;,
este pequeêo edificio recordaba el areal Y su colocacion formaba
el Sanctus. Sanctorum, Santo de los Santos.

'

Cuando el presbuerium fué reunido al coro delante del altar,
tomó ellugar dèl primero, y el c¡borium fu� menos necesario: p�r
que el santuarzo se hallaba entonces bien determinado. Asi cs que
en la época romana y en la gótica; parece que no hicieron un U50

tan constante como en la época latina.
El circuito era una reminicencia del aboriam, y como éste, era

recuerdo del arca mosaica. Despues del renacimiento se substituyó
por una columnata en hemicicló y con semicúpnla que' no tenia
mucha analogía con.la forma del altar; pero se podia considerar
como una tradicion delábside de la Basílica.

Despue se limitaron, en ciertos lugares, á suspender pO,r sobre
del altar una pesada masa cuadrada, cubierta de terciopelo corta
do en lambrequines, adornado de gruesos plumajes, sostenida en

la bóveda por una cuerda que amenazaba incesantemente el sacri
ficio y elsacrificador. Se puede.decir qu�e esta masa, no recordaba
nada de lo que debia representar.

'

,

Debajo de la cúpula del antiguo czború¡,m, se hallaba suspendí
da una paloma y alguna vell una estrella.que subia y bajaba cuan

do era necesario. Esto era el tabernáculo en el cual se èncerrahan
las santas especies reservadas; no era fácil cuando ei altar se halla
ba interpuesto entre el pueblo y el celebrante pensando 'en tapar

, este con una especie de caja colocada sobre del altar> y 'd'espues, de

algun tiempo que cambió esta disposicion, el sacerdote celebró ell

la cara opuesta y continuó en subsistir la pixide suspendida, úni

camente, contando desde el siglo XII, se hallan algunos, .aunque
raros,' ejemplos de tabernáculos análogos á los que generalmente
ce hàn adoptado en nuestros .dias. Se vé que tienen la forma de
una terre, otros como las urnas que se tiene la costumbre de poner
sobre el altar, que indican la de una pequeña iglesia. Entonces se

suplia á [a cúpula del antiguo ciborium por otro medio de suspen
Sion, ,que consistia en una grande voluta vegetal, adornada de
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pámpanos que .sallárl de det�ás del �I�ar po� el centro� proyectan ..

do su arrollamiento por sobre y recibiendo en su follaje la paloma
la estrella y el recipients que contenia las ostias. Cuando debia es

ponerse et Santisimn Sacramento, se substituía este tabernáculo
móvil, con otro mas rico, dejándolo entreabierto quedaba suspen'dIdo de 'una manera aparente; la rama vegetal se reemplazaba al-

.

guna vez por una palmera que hacia el mismo oficio- Ciertas 'igle
sias de la Normandía y de la Bretaña han continuado con la mis ..

ma costumbre.

Enmaderamiento, sillas de coro,

Se encuentran numerosos modelos de sillas d.e coro de varias
épocas anteriores 'al renacimiento, mientras no s'e retroceda' mas
allá del siglo xv al XVI, pero en escaso número por el adelanto que
lla hecho, despues, este instrumento.

Púlpitos.
Los antiguos púlpitos han desaparecido casi del todo, 'siendo

reemplazados por otros de mucho mérito artístico tanto por el di
hnjo como por la ejecucion, pero sin analogía con' el estilo del edi-
ficio. '.

Un edificio pobre no puede buscar el imitar estas obras que
exigen mucha 'escultura pero es d'e desear que se eviten estos feos
modelos que el pueblo, en su idioma pintoresco, llaina morteros;
un sencillo púlpjto cuadrado, con algunas molduras, sera menos
.costoso y mas cómodo.

m artista, el clero, el operario, que francamente quieren volver
al 'estilo de los altares del siglo XII Ó XIII, y segun la fecha de su

'

.jglesi!a hallarán suficientes modelos para imitar, pero que los úl
timos difieren, de I�o <to-e 'hacen ciertos operarios ·amhú1lantes que
usurpan el favor de un pastor saboyardo apoyado de un nombre
en s, d en o, .con el �túlo 'de arustas italianos que infestan las igle-sias. de 'ciertas provincias en altares, -ó c'ho�as g'Ótic'as de la misma
familia y de la misma fuerza que los monumentos fún�'bres d.e los
que 'O'uest>ros nrarmo�istas inundan los cementerios, por lo que es:
mas 'Útil 'el emplear/los artistas nacionales que l'Os estrangeros. .
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eón(esionarios.
I

,

'Se duda què ecsistieron 'los confesionarios antes del siglo xv

pues que en el concilio de Milan de i 565,' hablando de la con

lesion de las 'mugeres, 'mandó que hubiere en la iglesia, entre él
. confesor y el, penitente, una persiana de madera que los separe,

mandate que hubiera sido' inútil si el uso de los confesionarios se

'hubiese establecido. No se encuentran pues sino módulos posterio
rés al renacimiento, y se podria considerar como un anacronismo
artístico é histórico" el componerlos de manera que efectuasen un

estilo anterior á esta época.., ,

Debemos quejarnos' que haya artistas que ejecuten al capricho
,

esta clase de obras, sin atender la época de Sl! creacion y estilo que
deben seguir, reg'ularmente estos trabajos se mandan hacer por
carpinteros ambiciosos, cuyos conocimientos son regularmente co

mo la diferencia que vá de un arquitecto á un operario.' Hemos
visto ejemplos que estas clases de obras han 'costado muy caras,
ya sea 'á Ia comunidad, yà sea al pintor mas celoso, hallándose con

unos mamarrachos de pésimo gusto. ,

"

Trono episcopal, silla del celebrante.

Es�os son unos muebles de la iglesia, que se han vulgarizado
hasta el punto de bajar á no ser otra cosa sino una silla parecida á

todas aquellas que se pueden, encontrar en el-primer salon algo
aristocrático de la poblacioa. Una hermosá silla poltronade ma

dera dorada (y no, es lo mismo siempre), cubierta de terciopelo
rojo, y á menudo cubierta de cañamazo ó de crin, que puede muy
bien deslumbrar esta porcion de pueblo que, no tiene .otra cosa para
sentarsè que cajas hundidas ó bancos estropeados. Pero esta mez

cla continua de recuerdos de los usos de la vida comun con las so

lemnidades del santuario, es cómodo y respetuoso? En cuanto á la

Intro�uccion de estas fòrmas modernas en el decurso de un siglo
atrás, �e deja muy bien sentir. '

•

,I

�l"clero, y los artistas, lo mismo que los laicos, se 'han dejado
d�sPQla.r'"por los aficionados mas intelijeotes de estas antigüeda-

.'. ,.
'-'

.

...
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des' de ricas esculturas, de alto's doceles sobrepujados de tapices
cortados en dentallones guarnecidos de su genuflectorio, yaun cuan
do no los han ecliado á las llamas como cosa perdida é inútil. Se

.

concibe la dificultad de reemplazarlas, porque estos. objetos han
llegado á ser tan raros'y bastante costosos para poderlos súhstituir.
Pero lo que no se concibe es que en los talleres favorecidos p0r el
acaso, puede ser por su injuria, laudable alguaa vez y guiados
por el raciocinio han tenido la dicha

.

de conservar unos muebles
.

de este géuero, dejándolos podrir en algun rincon, ó limitándose
á. ponerlos en la sacristia como una curiosidad en lugar de apro-
vecharlos.

.
.

Esta� varias apuntaciones que acabamos de d�8Gribir sobre los
altares, y Muías necesarios dè ¿bras' de carpinteria en las igle
sias, solo las hemos indicado para manifestar á los carpinteros,
que antes de emprender obras de este género, es necesario quelas mediten mucho pllra no incurrir en los clásicos errores que
generalmente se cometen, ya por falta de inteligencia, ya por igno
rancia, cayendo el artista luego en unrlescréditn que no reco
brará jamás, porque las obras q.ue se hallan espuestas al públicotodo el mundo las vé, y cada uno tiene derechode criticarlas segun
su modo de ver, y aunque la:mayor(a sea ignorante en el arte, se
hallan muchos·inteligentes que luego 'forman un pobre concepto del
que las dirigió, asi como merece Ja opinion general, si se vé errla :
propiedad del objeto que se ha hecho,' y el buen gusto del artis
ta, y del buen partido que ha sabido sacar del fruto de sus tra-

bajos.,
'

DESClP�CION GENERAL DE LA ARQUlTEC�URA G6TICA.
Lám, 44 y 40. Arcos y colnmnas, halaustrssv adornos de galerías góticas, seguido de varios modelos de. edificios góticos, en'

los que se manifiesta el gusto arquitectónico y combinacion de los
adornos del mismo género.

.

Lám. 46, 47 Y 48. Capiteles de columnas y pilastras gólicas,
en lo que se vé que en este género de arquitectura no deminahasino el capricho del artista, no ,siguiendo ninguna proporcion ni
forma deteri:ninada.· "

.

T0l\10 If.
7
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Lám. 49. Mellsulas y cartelas d!}l mismo órden y otl'O� adornos

góticos,
Lám. 50

..
Nichos para estátuas y otros adornos de oapricho.

Lám. 51. .y entanas y arcos ojivales góticos de varias clases.

Lám. ·5C2 .. Florones que pertenecen .al mismo estilo gótico.
. .

Descrz'pcion de las ojz'v�s y florones, (lám. 53 y 54).
'Los varios problemas que hemos visto y sin soluciones, nos per

mitan llegar á la solucion 'grálica de los objetos mas finidos y mas

complicados, presumimos. que �e pueden dibujar con la 'mayor fa

cilidad, mientras que se t,enga el cuidado necesario y se determi
nen con precision las líneas principales que sirven de directrices,
Particu-larmente en los monumentos góticos-se encuentran aplica
ciones muy variadas, en la union de las' limas y de -los círculos,
de los que damns.algunos en la·lám. 53.

,La fig. i Y 5,' representa la part� superior d� una ventana gó
tica compuesta' de una sèrie de. arecs de círculo, comhirrados de

manera aue forman ojivas. Se dá la latitud A :B,'y el estremo e,·
sobre el �entro de las líneasI) B y A e, se levantan las perpen
diculares de .los diferentes arcos concéntricos, que se, encuentran
todos sobre la línea vertical e F, s� opera de la misma' manera

.

para trazar las ojivas interiores, dándosela línea. G H, paralela
á ,A B.

Alguna-vez estas ojivas interiores tienen un ojo de buey M, for

mado de varios círculos concéntricos, entre loscuales se hallan es-

culturados varios. adornos. .

La Ílg. L, (lám. D,i), representa un floron formado de circun

ferencias concéntricas, èn las cuales se 'inscriben círculos entre

lazados, que, parecen una especie de cintas oòntínuas. Se supone
dado el radio A 0, de la circunferencia que contiene todos los cen

tros de los pequeños círculos ; se .divide esta circunferencia en un

cierto número de partes. iguales; d'e los puntos de division 1, C2,
3, ele." se -describen �írc!llos tangentes cuyos radios difieren en la

relaclon tomada en estos del radio A C; se vé tam bien en el interior

.
del floron una especie de concha formada por arcos de' círculo tan-

gentes á los radios que han servido para la di vision del primer cír

culo A B.
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La' fig. 3, representa la cuarta parte de' un floro;} gótic9 lla

mado radiante, formado de' una série de ojivasy de columnitas

que concurren á su centro. Se ven sobr.e de esta figura' las líneas

del eje ,que determinan los centros respectivos de cada ojiva y de

cada columnita. Las figuras 4, 5 6 Y 12. dá en una doble escala
el trazado del capitel que reune la ojiva á la columriita.:

'

eón los radios dados A B, A e, A D, A E, se trazan cuartos de
círculo conoéntricos que se dividen en ocho partesiguales, los p\m
tos 'de intersecciou de estos círculos con los radios de las divisiones
dan los centros de los adornos que se hallan comprendidos en las

ojivas, Estos adornos que son de diferentes formas, hemos indicado '

los trazos mas en gránde en las fig, 4,,5 y' 6, en las que se pueden
estudiar por las líneas la marcha que .deb.e seguirse para dibujar
estos varios adornos.

La fig, I, (lám. 54), representa un adornó compuesto igualmen
te de ojivas y florones, pero arreglados-de .diferente modo, como

las construcciones son' enteramente análogas á las' antenores, es

inútil entrar en mas detalles.sobre el dibujo de este florcn, pero
hemos indicado las líneas de operacion que son necesarias.

La fig. 3, es una representacion de un fracmento 'de pavimento
de hierro fundido y calado segun el e�ti)o góti,co, El trazado de la

fig. 4, manifiesta en' mayor escala los.detalles de una parte com

prendida entredos radios, se vé tambien-qne estas operaciones,' se.
reducen á divisiones y union de círculos.

La fig, 12, representa 10s perfiles del remate que se halla como

suspendido á las llaves de làs bóvedas góticas, tienen tambien re

lacioii con las. secciones de ciertas columnas g9tica� de los menu
mentos del siglo XII y XlII, para dibujarlo basta indicar los centros

y los radios de cada. uno de los círculos cuyos perfiles sonformados.
Los tonos indicados en una parte de las fig, 1; 3,4,' 5 Y 6, se

han añadido para distjnguir los relieves de los huecos.
Hemos tratado de daren esta lámina 'alguno,s casos que presea

tan-dificultades para familiarizar' al alumno el uso de los instrumen
tos y en particular del compás, Estas figuras lo habituarán al mis
mo tiempo para representar unà porcion de objetos que están en'
uso en la arquitectura.

'
.



M IDN�£

L�I)1. 55.' Arcos ojivales y adornos caladoapúlpitc, sarcofago,
templete y otros adornos g6ticos.

.

. Lárn. 56. Molduras' y adornos que se emplean en la arquitec
tura g6tica.

Lám. 5·1. Adornos.g6ticos y del renacimiento.
Lám. 58. Fachada de una puerta del órden corintio, estilo del

renacimiento, laque se puede aplicar á varios .otros objetos. '.

Lám. 59. Salon del órden jónico; pertenece también al estilo
del renacimiento. '.

Lám. 67. Fa�hada de -estiío g6tico; está fachada tiene bastante
.

gusto en sus .detalles y puede sacar bastante partido de estos el c�r-
p'i.n!ero..
'. .

.

Lám. 36. Detalles del grande arco de la iglesia de San Eus
taquio de Paris; tambien es del mismo estilo del renacimiento, es '

. sumamente caprichoso y raro.
.

.

Lám, 37,. Esta lámina manifiesta los detallés de la puerta late
ral de la parte del sud' en la misma iglesia:

Lám. 38. Plano de la referida puerta de la parte lateral del
. ' sud."

.
.

Lám. 39.' Planta del capitel y detalles particulares 'pertene-
ciente á la misma puerta.

.

. .

Lám. 40. 'Capriéhoso �apitel de pilastra del-verdadero estilo
del renacimiento; pertenece á la misma puerta de dicha iglesia,

.

Lám. 41. Detalles paniculares de la grande pilastra.
tání. 4'2. Otros detalles de la grande'pilastra. •.

Lám. 43� Otros detalles de la misma con s'u zócalo y entabla-
mento.

.

Lám. 50; .Fracmentos g6ticos de barandas, comiza y jambas
del mismo' género.' '.',

Lám. 61. Fachada g6tica con puerta, ventanas, comiza y ba-
randas, ricamente adornado. . '.' .

. Lám. 62. Puerta del siglo XVI, estilo-del renacimiento.
Lám,63. Fachada gótiea de la !glesia' de Nuestra Señora. de

Paris; esta fachada, 'que. es la de la sacristía, es de nueva' cons-

trucéion.
.

Lám. 64, 65, 66, 6$, 69 Y 70. Frontis de tienda.
,



SEGUNDA PARTE.

SECCION PRIMERA.-DE LA. CONSTRUCCION DE ESCALERAS.
( .

Escaleras, en generat.

AUNQUE.hemos hablado en otr� a�tículo' de l�s escaleras, nos li
untamos precisamente al modo de.trazarlas en general, pero como
el carpintero debe conocer no solamente el modo de trazarlas, yel
método de construccion; sí q�e tam bien el modo. de hacer los

, modelos 'para las que se ejecutan de hierro fundido, he creido in-'
dispensable el dar á conocer) no, solamente las qU,e se eje.cutan en

madera, sino tam bien las de hierro y piedra, porque ya general
mente las que se hacen de piedra tienen sus barandas de hierro
fundido d'e un gusto particular, que depende muchas veces de la
'necesidad, ya del capricho delartista que dirige la obra. Deèi
mos de la necesidad.rporque muchas veces ellocal ecsige que se
le dé la tal ó cual forma, par(\ qué pueda reunir en cuanto sea posible la elegancia y buen gusto á la comodidad, en los modelos que
presentamos S(;} hallarán 'de tode género,.y.a porlocal espacioso ycómodo, ya PQr local limitado, ya de forma regular como de for
ma irregular y �� reducido local, ya sean de hierro, de madera, ó
de piedra, pues, es evidente que aunque sean de' hierro ó de pie:-



54; MANUAL' , ,

dra, tambien se pueden. ejecutar de madera siguiendo el mismo
'

trazado; lartlmos en los respectivos dibujos su correspondiente es""
' ,

cala, que no solamente servirá para, hallar sus proporciones, si

que tambien para inayor comodidad y entender su construccion,
se hallará en cada dibujo indicado con líneas de puntos su trazado

tanto en su plano como en suèlevacion,
-

Sabemos que las escaleras son un eompuesto de escalones' para
servir de comunicacion á los diferentes pisos de un edificio, que se

pueden construir, segun' hemos dicho, de piedra, de madera, de.
J

-

hierro fundido, con mas ó menos lujo, segun sea el edificio á que se

destinen; pues es bien claro qU,e uná escalara que se construya
para un 'palacio, tendra la forma, lujo y comodidad que �o la que
se destine para un edificio particular, una -fábrica,: etc.

, En los monumentos de primer órden, regularmente son de pie
dra en toda su estension. En los de segundo érden, es costumbre

hacerlas d'e piedra hasta el primer piso, y de mampostería y ma

dera hasta el último, y segun los casos, todo de madera ó de hier
'ro fundido, particularmente en los teairos que siempre se hallan
espuestos á un incendio, es muy prudente el hacerlas de piedra ó

de hierro fundido, en particular las de hierro que se las puede dar

un bello dibujo, y presentan un hérmoso aspecto y mucha solidés,
pero no ignora el carpintero que para reunir esta última circuns

tancia, debe 'háber estudiado á fondo la
_

resistencia de los 'mat�
riales, para hacer sus modelos, como. tam bien la contraccion del

metal, poxque una vez fundidas las piezas con los modelos que
ha entrègado alfundidor, .no se vea' en el desagradable caso de

que la escalera ya fundida no -tenga la. altura y demás proporcio
nes ecsigidas, por motivo de ignorar Ia oontraccion del-metal.

Hemos dicho -que -debe haber estudiado la resistencia de los ma

teriales para hacer sus modelos, la razon es bien .sencilla, pues esta

escalera está destinada por ejemplo, para un teatro, es necesario

que sepa la mayor carga que' debe sostener, en l� subida y bajada
de la mucha gente' que se agolpa, Y los sacudimientos que debe-su

frir, pues no es lo mismo el colocar sobre los escalones de, un tramo

de escaleta; por ,ejemplo, UI} peso de mil arrobas ,que habrá calcu

lado que pueden p,esar las personas, estando lleno dicho tramo,
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'uno de los de las mismas que dan en la escalera al tiempo de subir' .

y bajar -que producen un movimiento de percusión, que es equiva
lente er mas del doble de su peso.

En algunas habitaciones se ¡hacen enteramente de madera, es

cepto los dos primeros escalones que se hacen de piedrarcon el ob-.

jeto de'preservar la madera de la humedad.. <,

Hay. dos maneras de construir las escaleras, .que son con escalo-
'

nes paralelos, y con escalones .giratorios. '

En las grand�s .escaleras, si son de piedra se evitan los escalones

giratorios, porque producen un mal efecto, se construyen con ram

pa recta y.con meseta entre dos paredés ó con zaguan. En el pri
mer caso los escalones' son asegurados por sus estremidades en las

paredés rectas; la- parte inferior. puede Ser aparente, pero cuando.
son de grande dimension, puedè ser de una sola pieza; és decir,
cuando esceden de-cuatro ó cinco piés, y descansan sobre macizos

,

ó estrados. En el segundo casó lós escalones descansan sobre arcos

irregulares asegurados en los ángulos, ó b�en sobre bóvedas �'n ar

cos de claustro; estas escaleras presentan un aspecto de magnitud
y solidéz propia para los edificios' bajos que los pisos son muy ele-
vados.

'

Las escaleras de piedra son' con marchapié ó sin' él, esto es con'
pié ó sin él; los escalones deben sostenerse por su solo corte y for
már por d�bajo una superfície rampante y plana terminada por una

entalla: de-manera que cada una de estas se ajusta con el corte for
mado sobre del. último como lo representa la letra M de la lám. l.a
de Carpintería. Los escalones se hallan asegurados por un lado en
la pared del alma de la escalera., sostenidos por cortes y removi
mientos formando un conj unto qU,e se' sostiene muy bien sin pié.
En este caso Ios escalones son perfilados como lo indica dicha le-

,

tra M; en la misma lámina. Cuando se han añadido los piés ó mar

chapiés aumentah la solidez de la escalera sosteniendo los escalones
en su' estremidad de manera que 'no pueden salir de su corte ..

Se llaman paredés del alma de la escalera las que Ia envuelven
ó sea caja de la escalera, en 1a cual se ,hallan 'asegurados los es

calones, y. el espacio comprendido entre estas paredes se llamaluz
,

de la escaleta ..
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La latitud de sobre del escalon, es la parte donde 'se pone el

piése llama peldaño, la vertical contra escalon, y la totalidad de
este comprendida entre los piés ó marchapiés se llama el emmar-

chamiento.
. .

Los escalones no pueden tener mas de sèis pulgadas de altura

y doce de peldaño. Cuando se aumenta la altura es necesario 'dis
minuir el peldaño; estas dos dimensiones adicionales juntas deben
tanto como sea posible dar 1 S pulgadas. En las escaleras en que
los escalones no tienen sino cuatro Ó. cinco pulgadas, el peldaño

'

tanto como la altura disminuye. La altura mas cómoda, que es la
que se da generalmente" es d'e seis pulgadas, la que basta para su-
bir y bajar, fácilmente.

.

,

El estudio de una escalera presenta muchas dificultades; .lae
. principales consisten en la distribucion de los escalones en' plano

relati vamente á los. puntos de partida y llegada, particularmente
paralas escaleras de p.uertas secretas, cuya colocacion es á veces

,

muy limitada. Pero cualquiera que sea el. plano de una, escalera,
siempre debe hacersela division de los escalones .por una línea

que pasa por el centro de los tramos si hay escalones. giratorios
-Ia division se hace sobre de un arco de círculo que concucrdecòn
Ia línea del centro de las partes rectas.

'

Hecha la division de los escalones en el plapo, dèhe 'hacerse la
de los mismos escalones en elevacian , esta operacion no se hace
sin dificultad por ·la. rigurosa exactitud q\le pide, porque el mas,

pequeño, �rror de cálculd repitiéndoseá cada escalon, produciria
en la altura de un piso una grande diferencia, por" lo que no' pode-

.

mos menos de. encomendar el q.ue se tenga el mayor cuidado en

la ejecucion de este trabajo por lo que el director debe hacer siern- .

pre. su dibujo de la magnitud de la ejecucion en esta clase de tra

bajos, con el corte sobre el cual traza las. proyecçiones que le sir
ven pa�a establecer las. plantillas' que da al picapedrero ó al car

pintero segun sea la' naturaleza de la escalera que se ha de cons-

truir.
'

.

Si la escalera es' de piedra, se' colocan los escalones hien de ni
, vel, teniendola precaucion de darles una pequeña inclinacion.de

cosa de una línea en el sentido del peldaño.
. '
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Se llama tramo de una escalera ,- una série no interrum pida tie

escalones, que se hallan comprendidos del punto de partida á la
meseta. Las escaleras 'pueden componerse de uno ó mochos tra
mos, y cada tramo de varias rampas. Cuando se halla compuesta
de varias de estas, es necesari-o el disminuir subiendo el número
de esc�lones dé una rampa á la otra á fin de hallar mas á menudo
las masetas de descanso.

En la"'lám.' 4, se vén los planos de varias escaleras de diversas
magnitudes; las mas hermosas son de tres rampas, figuras 1. 2 J 3.
Estas escaleras regularmente no suben mas arriba de primer piso.

De las escaleras, de 'armadura. ,

Esta clase de escaleras se construyen corno las de piedra sos�
tenidas por' piés, marchapiés, ó por núcleos, y álguna vez por su

propio corte y armadura; entonces se perfilan, por el costado.
Los escalones pueden. ser llenos ó huecos;' cuando son llenos

se componen de un solo pedazo de madera cortada como los es
caloaes de piedra del modo que se' ha dicho. En el segundo caso
'se componeu de dos tablas, una vertical y otra horizontal, ensam
bladas con ranura y lengueta, fig. li lám, 10.

Los escalones se hallan asegurados .por un lado en la pared y
por el otro entallados en una pieza, de madera rampante que se
llama marchapié ó bien en un macizo sea de madera ó de piedra
que se nama núcleo.

.

.'Los marchapié ó piés se componen de una pieza de madera co
locada de cabeza, á la que se da 12 Ó 13 pulgadas de al tura sobre 3
de, grueso; siempre se colocan paralelamente con la pared del alma
de la escalera, pueden ser aparentes ó con cremalleras. Los mar

chapiés son formados de varias piezas y se ensamblan á espiga y
muescas y alguna vez á rayo de Júpiter, y atornillados. En los
marchapiés aparentes, lòs escalones vienen á embutirse' en la paredÓ cara interior , el sobre queda aparente fig. D lám. 1 O, mientras
que en los marchapiés de cremalleras, los escalones se perfilan al
rededor, es decir que el-peldaño. de cada escalon cubre cada partehorizantal de la cremallera fig. li lám. 12, en el primer caso los
escalones pueden ser llenos ó huecos, pero -err el segundo caso son

TOM. II. 8
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siempre ensamblados; los escalones llenos, son siempre preferibles
aunque son mas costosos tienen mas solidez y se hallan menos es

puestos á garcearse que los otros; en los escalones que no son lle

nos el peldaño debe siempre ser de una sola pieza y no puede tener

menos de 15 á 1'8 líneas de espesor,

De los p£és o marchap£és derechos ó curvos.

Los marchapiés derechos �o presentan ninguna dificultad en su

ejecucion únicamente basla el trazar sobre su superficie interior el

perfil de los escalones para ahuecar las entallas que deben recibir

los. No es lo mismo con los marchapiés curvos cuyo dibujo pide un

cierto trabajo; éstos marchapiés pueden considerarse como partes
de cilindros huecos cortados oblícuamente cuya hase sé balla indi

cada por la proyección del plano. La fig: � lám 10. indica el tra

zado de las curvas prolongadas de un 'marchapié cuya proyeccion
en plano es un circulo.

Para hallar la latitud é inclinacion de la banda en la cual debe

tomarse este marchapié, es necesario empezar para hacer 'el plano,
.sohre el cual' se indica la latitud de los escalones y del marchapié
fig. ra. y u� corte que indique la altura de los escalones fig. 4, des

pues levantando lasperpendiculares de los puntos 1,�, 3, 4, etc.;

y tirando las horizontales de cada altura de escalon fig. 4, su inter

seccion dará el perfil de los escalones del 'marchapié. Si se ha

cen pasar por estos puntos de interseccion una línea curva P Q, esta

línea representará la inclinacion delmarchapié. Tirando las para
lelas M:N, R S, á P Q, se tendrán las aristas de sobre y de abajo del

marchapié interior. Para el esterior de este, basta prolongar en

plano las líneas 1, 2, 3, 4 etc. hasta la cara esterior del marchapié,
y levantar perpendicularmente estas mismas líneas hasta encontrar

las horizontales tiradas de los pontos qu� han dado las aristas de

sobre y de 'bajo .del marchapié interior. Haciendo pasar por Sll in-
'

terseccion las líneas curvas se tendrán las aristas esteriores del

marchapié.
Para concluir el calibre fig. 3, debenlevantarse las perpendicu

lares á la línea K L, paralela á la inclinacion del marchapié de to

dos los puntos. de concurso de las verticales 1,2,3,4 ele; levanta-



DE C4RPINTEIUA. fl9

Jas del plano y llevar sobre de estas líneas. la magnitud de las or

denadas correspondientes trazadas sobre este plano; haciendo pasar
por.estos puntos dados, las curvas prolongadas, estas formarán las
aristas interiores y esteriores del calibre . .con este calibre setraza

rán las piezas de madera que deben servir para formar el marcha

pié levantando la madera fuera del trazado. Las caras curvas una

vez hechas de esta manera, se indicará sobre la interior el perfil de
.

los escalones para hacer las entallas que'deben recibir.

De los escalones giratorios.
Estos escalopes se llaman giratorios porque tienen fos marcha

piés tambien giratorios. En las escaleras antiguas, estos escalones
tendian siempre al mismo centro y el del cuarto giratorio. Esta cons

truccion era viciosa que no quedaba casi peldaño 'al cuello, por lo

que á veces era peligrosa. Para remediar en lo posible este incon
veniente se imaginaron las escaleras de núcleo huecò, á luz y á cuar

to giratorio, ó marchapiés contínues tales como se ven en las Iámi
nas 3 y 6. En estas escaleras, los escalones paralelos los mas pró
ximos de los cuartos giratorios varian de latitud con relacion á los
escalenos giratorios ,siguiendo una progresion qu.e aumenta ó dis
minuye segun lo que distan ó se aproximan de los marchapiés
rectos este movimiento de, los escalones se llama balanzamiento,
tiene por objeto el dar una latitud casi igual á todos los escalones
á fin de evitar la especie de pliegue que se forma al encuentro de
las líneas que pasan por las aristas de estos escalones cuando cam

hian súbitamente de latitud.
'

Para obtener el balanzamiento de los escalones basta desarro
llar los dos marchapiés recto y curvo AB, B e, (ag. �, lám. 9), que
corresponde á las pequeñas y grandes latitudes de los escalones, la
altura, siendo la misma por todos, resultarán dos líneas de tramos
diferentes que formarán un ángulo fi en su encuentro, Sobre estas
rectas A E, B e, si se levantan las líneas perpendiculares indefini
das E F, F ,D, se tendrá en su encuentro D, el punto del centro del
arco de círculo que debe formar el concurso delas dos líneas de
los tramos. Prolongando en' seguida ,las líneas de las alturas de los
escalones hasta encontrar la curva, su intersección dará los pun-
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tos a, b, e, d, e, [, que indicarán la latitud progresiva del cuello de

los escalones contra los marchapiés rectos y curvos, y.poniendo to

das estas divisiones en el mismo órden sobre el plano, y haciendo

pasar las-rectas por estos puntos y IO�j'a indicados enIa línea del

centro L M N, Y paralela á los marchapiés se tendrá la direccion de

los escalones,

De las �scaleras de carpinterí(J¡.
Las escaleras de carpinteria que son regularmente muy peque

ñas, sirven para mudar las piezas situadas la una sobre de la otra,

y se hacen siemprecuando no es necesario. Cuanto.mas el lugar es

pequeño, mas atencion piden en su disposicion. Como los puntos
de partida y llegad? son fijados, hay � menudo necesidad de con

tornearlo á flo-de hallar mas espacio para subir y bajar·libremente
sin temor de to�ar con la cabeza eli la parte inferior de los escalo

nes .superIores.
La construccion de una escalera; es una de las partes del arte de

carpintero que es mas difícil, para disponer con elegancia y como

didad los tramos y los peristilos; antes deben estar cortadas las

piezas de manera que se encajonen. bien las unas con las otras para
contribuir á la solidéz gen eral.

Los escalones pueden ser llenos y ensamblados, cuando'son lle-.

nos, su corte y su cubierta se-hacen como las de piedra ó de arma

dura, y son fuertemente reunidas entre si á sus estrernidades.por
dobles tornillos y tuercas que las afianzan sucesivamente entre si

con los escalones de abajo y de arriba, atravesándolos oblícuamen-

te sobre la latitud (fig. 4, lám. 6).
'

Regularmente para que no se garcee, á lo que se halla espuesta
Ja madera llena, se cubre la armadura con una earpinterta ligera
que tapa los defectos de.la madera dejando las superficies bien uni

das, que de esta manera aumentan Ja belleza. Estas escaleras pue
den por el atrevimiento y elegancia de' construccion, pasar. por ob

jetos de mueblaje.
Cuando los escalones son ensamblados, se componen de dos ta

blas, la de sobre cuya estrernidad sobre el frente se halla adornada

�Ie un perfil, puede tener 1 lS á 18 líneas de grueso, se ensambla en
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entallas hechas en los marchapiés, y alguna vez con espigas; la
otra tabla forma el frente y se ensambla con la de sobre con ra

nura y lengueta, y. se le dan 10 á 12 ,líneas -de grueso (fig. 6, lá
mina 10)."

Si se quiere formar un plafon, las tablas que lo componen serán
ensambladas entre si y en los marchapiés con ranuras y lenguetas Ó
bien con recubrimiento, es-te último modo es preferible porque las
maderas hallándose espuestas á contraerse tapa las junturas que
se abren de una manera desagradable.

Cuando la escalera se halla compuesta de un núcleo, los escalo
nes giran en espiral alrededor- del núcleo, y se ensamblan con es

piga y muesca, (lám. 11).'
Las láminas 11, 12, f 3 Y i 4, dan el minimum de magnitud de

los espacios, en los cuales es posible establecer las éscaleras cir
culares.

De las escaleras de hierro fundido.
Damos los siguientes ejemplos de las escaleras 'de hierro fun

dido, solamente para que se vea el modo de construccion para eje
cutar los, modelos, mayormente siendo esta clase de escaleras ya
tan esparcidas en el dia, pueden emplearse en todos los casos,
pu-eden ser bastante reducidas, ó muy espaciosas; y permiten toda
clase de adorno, pudiendo ser variadas al infinito, tanto en su for
ma como en su construocion, y sobre todo la ventaja que tienen de
no poder ser pres� de las llamas.

.

Las láminas 18, 19 Y �O, manifiestan ejemplos de este género
de escaleras, En la lám: � 1, manifiesta 10s detalles de construccion
de las escaleras dibujadas en las láminas anteriores.

Escaleras de piedra ..

Escalera con lumbrera, sostenida por el solo corte de sus escalo
nes, con marchapié continuo, cada parte tiene.su escalon. (Lám l.)

Fig. 1. Plano. '..
�. Elevacion.
3. Corte sobre la letra A.
B. Escalon meseta.
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C. Escalon.
D. Contra-escalon.
E. Marchapié. '

F. Meseta de descanso.
,G. Detalle en perspectiva del-todo de los escalones y del

marchapié.
'

H. Corte de los escalones.
K. Otra manera de 'ensamblar el marchapié.
L. Cuarteron de corte.

M. Escalones sin marchapié.
Escalera con lumbrera, marchapié giratorio,.los escalones son

ensamblados por una parte en el marchapié, y por la otra asegu
rados en la pared rle la caja de la escalera. (Lám. <.2.)

Fig. 1. Plano:
<.2. Elevación.
3. ,Cort'e sobre la letra A.
B. Detalle del conjunto de una parte del marchapié y de

'sus escalones.
_.

' /

G. Parte del marchapié giratorio desarrollado.
D. Arcos.
E. Zaguan.

Escalera de caracol con lumbrera, los escalones son-aparentes y
sin marchapié. (Lám. 3.)

"Fig. 1. Plano ,circular de la escalera.
2.' Elevacion.
A. Corte desarrollado de los escalones en las paredes de

la caja de la escalera,
B. Desarrollo de los escalones en el interior.
C. Detalle en perspectiva de la ensambladura de los es

calones.
Planos de varias escaleras de edificios públicos, palacios y ca

sas de campo. (Lám. 4.)
Armadur�s de escaleras con lumbreras de 'cuadrante giratorio;

la parte infesior de los escalones es aparente con marchapié, de ma-
nera que las unas tapan las otras. (Lám. !),) ,

. Fig. I. Plano.
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Fig. 2. Elevacion.
5. Elévacion del marchapié sobre la letra A.
B. Marchapié contínuo.
C. Línea qU'e pasa por el centro de los esca�ones y �n la

cual se hace la division.
8,9, 10, etc. Escalones giratorios.

Escalera con núcleo hueco de marchapié continuo, los esca

Iones se hallan ensamblados por espigas y muescas cubiertas por
sobre con una capa de grueso en las latas de las puntas. (Lámi
na 6.)

Fig. 1. Plano.
2. Elevacion.
3. Corte sobre la letra A.
C. Escalones-de piedra para preservar la escalera de la

humedad.
.

B. marchapié con cuarto giratorio.
D. Escalon .

. E, Contra-escalon.
G. Corte de la· ensambladura ·del marchapié, ó cuarto

giratorio.
H. Arcos,

.

K. Ranuras hechas en el interior del marchapié, ó cuarto

giratorio para sostener la capa de yeso.
.

. L. Pared de la caja de la escalera.
Escalera con lumbrera sobre un plano oval; los escalones son

aparentes Y'se sostienen por su propio corte. (Lám. 7.)
.

Fig. 1. Plano.
2. Elevacion.
A. Escalones desarrollados,
B. Llaves entalladas en las junturas y cm:radas con cla

vijas para -pr.ecavel' las aberturas.
C', Esci}lones' en

-

perspectiva,
D. Ojo de la escalera ó·lumbrera.

Escalera en la que las mesetas se hallan sostenidas por colum
nas de hierro fundido, los esealones son ensamblados con espigas y
muescas cubiertas por sobre con yeso. (Lám .. 8.)

.
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Operacion para efectuar el balanceo de los escalones. (Lám. 9.)
Fig. 1. Plano.

�. Operacion.
3. Desarrollo del cuadrante.

Detalles de construccion para servir de esplicacion á" las lámi
nas anteriores. (Lám. 10.)

Fig. 1. Plano de un marchapié cilíndrico.
2. Elevacion del marchapié y de los escalones.
3. Plano de la curva prolongada del marchapié.
4. Perfil de los escalones.
D. Piso de yeso sobre la union de las latas.
A. Ranura en el marchapié para recibir el pico.

Fig. 6. Ensambladura de los escalones.
B. Piso compuesto de labias que se ensamblan entre sí

en los marchapiés con ranura y lengüeta.
Las fig: 2 y 3 indican la manera de formar las curvas prolon

gadas por un marchapié cuya proyeccion es un cilindro.
Escalera de puerta secreta de plena cimbra con núcleo y mar

chapié con cremallera comprendida en el espacio de 4 piés 9 pul
gadas. (Lárn. 11.)

.

Fig. 1. Plano.
2. Elevacion geométrica.
3. Perfil de los escalones.
4. Elcvacion del marchapié de cremallera sobre la le-

tra A.
.

.

D. Detalle al doble dela ensambladura de cada parte de
los escalones.

Escalera de puerta secreta con núcleo y caja octagonal con

marchapié. (Lfim. 1�.)
Fig. 1. Plano.

�. Elevacion geométrica: el sobre de los escalones es

aparente.
.

'3. Elevacion del marchapié A.
� 4. Ensambladurade una parte del marchapié.

Escalera de puerta "Secreta de vuelta redonda, rosca de lum
brera y revolucion cruzada en su altura. (Lám. 13.)
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Fig. 1. Plano.

�. Elevacion.
3. Detalle al doble de la ensambladura de los escalones'

con ranuras y lengüetas.
4 ..Elevacion del marchapié sobre la letra A.
5. Elevacion del mismo sobre la letra B.

Escalera de puerta secreta en vuelta redonda, COil rosca de
lumbrera, revolucion cruzada en su parte superior, ejecutada en
Paris por el erquitecto Mandard. (Lám. 14.)

Fig. 1. Plano.
�. Elevacion geométrica.
3. Idem del marchapié A, y córte del escalon principal.4. Idem del marchapié B.
5. Idem del marchapié C.

Escalera en forma de ese. (Lám. 10.)
Fig. 4. Plano.

�. Elevacion geométrica.
3. Perfil de los escalones .

. 4. Elevación geométrica del marchapiéA que lleva voluta.
Escalera á la inglesa. (Lám. 16.)
Fig. 1. Plano.

�. Elevacion geométrica.
3. Elevacion del perfil.
4. Escalones vistos en perspecti va, sostenidos por el in

terior el uno con el otro, alternativamente con dos
tornillos con tuerca, rondela por un estremo, y ron
dela y claaeta por "el otro.

Escalera al sezgo. (Lám. 17.)
Fig. 1. Plano de una escalera 'al sezgo.

A B. Núcleos.
Fig. �. Elevacion .

.

Plano de una escalera de espiral con los escalones, y eltodo de
hierro fundido. (Lám. 18.)

Plano de una escalera 'de espiral de hierro fundido, y los cs�
calones sostenidos unos con otros por medio de tornillos. (Lámi
na 19.)

TOMO II. 9
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Plano de una escalera oval de hierro fundido con las líneas de

proyeccion. (Lám:20.)
. Detalles de construccion de las láminas anteriores. (Lám. t21.)

Plano de una escaleta oval con dos lumbreras con las líneas

de proyección que indican la manera de trazar la elevación. (Lá-
mina t2t2.)

Plano de una escalera de hierro fundido, los escalones sosteni-

dos unos con otros por medio de' tornillos y tuercas con las líneas

de proyeccion indicadas. (Lám. t23.)
Plano de una escalera de dos tramos con las líneas de pròy�ccion

que indican la manera de trazar la elevacion. (Lám. ��.)'
Los ejemplos que acabamos de dar son suficientes para conocer

el sistema de construccion que debe seguir el carpintero, sea' cual

fuere el sistema de escaleras que se le puedan presentar, y con ellos

puede muy bien estudiar su trazado, con las reglas que hemos da

do para ello determinadamente.

SECCION SEGUNDA •.

C()nstruccion',de las escaleras.

Esta parte es la mas importante para el arte del carpintero, y la

que merece la mayor atencion, tanto por ellocal que debe ocu

par, como y tambien por el dibujo y ejecucion. La� ventajas que

se buscan regularmente, son el reunir á la comodidad .del localla

elegancia y perfeccion del trabajo; considerando el espacio que de

ben ocupar las escaleras, á fin de que tengan los aposentos la co-

municacion mas Iáci]. .
'

Las escaleras que en los edificios establecen la eomunicacion

de los pisos, se construyen de varias maneras, y su mayor nú

mero descansa én la aplicacion de la helice, por ocupar menos es

pacio cuando ellocal es limitado. (Lám. �D y 26.) .

La caja ó lugar reservado para la escalera, varia segun la dis

posicion del local, esta caja puede ser rectangular, circular, ó elíp-
tica. ,"

Las fig. 12, (Iám. �D,) representa una escaleta cuya a b e d, es

rectangular, y en este espacio es donde debe ponerse el eje los es-
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calones y la rampa, dejando. al centro una abertura suficiente ,pant

dejar penetrar la luz.
Cuando la caja es cilíndrica, la hélice segun la cuallos esca

lones llamados giratorios se elevan, empieza en el primero y ter

mina en el último: pero en una escalera de caja rectangular, como

la que nos ocupamos, los primeros escalones llamados paralelos,
suben en línea recta; y la curva rampante -ó la hèlice, no empieza
sino un poco antes del contorno circular que reune las dos partes
rectilíneas, cuando no hay meseta intermedia; es decir, descansa
al medio de la altura de la escalera,

Por la division de los escalones se toma por guia una línea e rfi
h i, situada hacia el centro de su latitud, y siguiendo eosactamente
el contorno que se propone darle. El primer escalon A, que descan
sa sobre el terreno, se hace regularmente de piedra, y mas anche

que todos los demas.
.

En las escaleras, lo mismo que en la hèlice, se divide el paso
ó la altura 3m. ó 380, que ecsiste entre el terreno y el piso supe
rior, en otras tantas partes como escalones debe contener, se di
vide entonces la línea generatriz e r 9 h i, en otras tantas partes
iguales empezando del punto I. En generªl se arreglan de modo

que la altura de los escalones no esceda de 19 á 120 centímetros.
y cuanto mas grande sea la caja de la escaleta, aun se puede redu
cir mas la altura dejándola á 15 ó 16 centímetros, la latitud de los
escalones 1, 12, no debe ser debajo de 18 á 2{) centímetros.

Si sobre la altura dada 3 m. ó 380 se ponen 21 escalones se de
berá dividir á.esta altura en 21 partes. Por cada punto de divi
sion se trazan una série de líneas horizontales que representan la

parte superior de los escalones.
Por los escalones paralelos basta levantar de cada punto de di

vision de la línea generatriz, otras tantas líneas verticales como hay
de paralelas: Los puntos de concurso 1 2 3 4, etc., (fig. 2,) indi
can el borde de estos escalones ; pero por los que giran debe hacer
se una operacion particular que se llama contorneado de los esca

lones � esta operacion tiene por objeto el dar á los escalones las la
titudes casi iguuales, sin que se hallen demasiado reunidas -á la

estremidad_ que termina el eje, evitando de esta manera que la cur-
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va que pasa por las aristas superiores de los escalones, no esperi
mente cambios demasiado bruscos.

En las escaleras estrechas como las que se manifiesta en �l dibu
jo, el contorneado debe empezar.dos ó tres divisiones antes del
escalon giratorio. '

. El trazado consiste en desarrollar por una parte .la porción de
Ja recta P l, del eje, que comprende tres alturas deescalones. Se
obtiene el desarrollo de la primera línea, poniendo. sobre la verti
cal t fl, (fig. 3,) tres alturas iguales á las de un escalon del punto g,
se traza una línea 'horizontal enla cual se ponen tres latitudes de

• escalones, y.se obtiene de esta manera la línea g 4, que representa
el desarrollo en línea recta de los' escalones paralelos, 'se obtiene
del mismo modo, la segunda línea t Z¿, poniendo sobre la vertical.
t g', prolongacion de la primera t g, tres alturas iguales. Al pun
to g', se tira una línea horizontal sobre la cual se pone de g, en 10,
la longitud del arco rectificado l, m, n, de la fig. 1, la recta t 10,
dá entonces "el desarrollo correspondiente á la parte curva del eje.

Del último punto 'n, se levanta una perpendicular n .o, sobre
la recta t u, y se levanta también del punto 5, del contorneado
una perpendicular á I� recla t,4, el punto de concurso ,0, de es

tas dos perpendiculares, dá el centro del arco de círculo p k n,

que se traza tangencialmente á estas líneas, se tiran entonces de
cada uno de los puntos de division señalados sobre t g, Y t g', lí
neas horizontales que encuentran este arco en los ,puntosj k [ 1'(/"
de estos puntos se tiran paralelas á g, g', después se ponen las
distancias respectivas j 6, k t, l 8, m 9, comprendido entre el
arco y las dos.rectas t 4, l u,'sobre la-Ifnea del eje p k n, del
plano fig. 1, de j en k, de k en l, de l en m, y de rñ' en n, y asi
en seguída.

Se unen entonces los puntos j k l m, á los puntos de division
6 7 8 9, etc.; de la línea generatriz, por rectas que representan
la verdadera direccion de los escalones contorneados, en este caso

la segunda parte giratoria de la escalera es ecsactamente la misma
que la primera. Habiendo determinado de esta manera-la direccion
de los escalones en proyeccion horizontal, se van proyectando su

cesivamente sobre el plano vertical, por una séric de líneas que en-



DE CARPINTERÍA. 69
euentran respectivamente las ho-rizontales tiradas de cada uno de
los puntos de division; á los puntos 1 � 3 4, etc. Como la ele
vacion (fig. �,) supone que se ha quitado la .pared anterior de la
caja, siguiendo lá línea á 6' 10', estos son los puntos 1 � 3 4,
etc., que se proyectan sobre esta figura para tener los puntos cor

respondientes que representan los bordes de los escalones.
Las contra-escaleras v v', sobre los cuales estos son en salida no

siendo aparentes en proyeccion horizontal, han sido indicados en

la fig. 1. pór las líneas de puntos paralelos á los bordes de los es

calones. Para hacerlas aparentes, y al mismo tiempo hacer ver

bien .sus ensambladuras con el eje, se han representado sin los
escalones en la fig. 1, (lám �6 ,) admitiendo que son cortados su

cesivamente en medio de su altura' por un plano horizontal.
El eje es la pieza principal de una escalera, y se coloca hacia el

centro de la caja para sostener todos los escalones, debe construirse
con la mayor regularidad, porque en el descansa toda la solidéz de
la escaleta. Regularmente el eje se hace en tres partes y de made
ra de roble, la del centro C, corresponde á la parte curva, las otras
dos B D, con las cuales se ensamblan corresponden á las partes
rectas. Para determinar bien las formas y. proporciones del eje, es

indispensable hacer un dibujo especial tal 'como lo indica la fig. �.
" Este dibujo consiste en trazar de una parte cada una de las junLu- '

ras, segun las cuales los contra-escalones se ensamblan con el eje,
lo que fácilmente se puede obtener proyectando estos últimos de la
fig., 1, sobre la fig. �, se observa que estas junturas se hallan
cortadas en bizel, á fin de que no sean aparentes en el esterior; es
tas caras de las junturas 'se ven en la fig. �

I en las partes B C, y sus

proyecciones se ven bien indicadas por las líneas de puntos. Te
niendo el eje una cierta altura, y la parte inferior segun una curva
a' b' e' d' e' (' que no es otra cosa sino una helice compuesta de
dos parles rectas y una curva b' e', que corresponde á la cara ante
rior b. c' del eje, se traza ecsaclarnente como la helice cilíndrica
comun, lo. mismo es ra parte d e', que corresponde á la cara ante
rior d' (/. Si para indicar bien el espacio ocupado por el eje segunla latitud de la caja, se quiere hacer ver este sobre el perfil, se

.

puede fácilmente trazarlo (fig. 3,) por medio de las fig, 1 Y �.
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Hemos indicado en mayor escala (fig. q., 5 Y 6.,) las varias vistas'

de la pieza curva C, del eje á fin de manifestar bien la construccion

lo mismo q.ue la disposición de las caras de' ensambladuras conoci

das con el nombre de rayo de Júpiter: Cada una de estas figuras se

halla inscrita en un rectángulo indicado por las líneas de puntos,
para representar el paralelipípedo rectángulo, en el cual puede ser

construida. Para asegurar la eñsambladura de esta pieza con las

partes B D, se reunen por platabandas de hierro ó por pernos in

crustados en el grueso de la madera.

Las fig. 4 Y 5, (Iám. 25), representan en su elevación Ins deta

lles del escalon E, que termina la escalera en el primer piso"y que
debe hallarse por consiguiente de nivel con el mismo. Con esta pie,
za que se ensambla la parte superior D, del eje por una juntura aná

loga. La fig. 5, manifiesta una sección hecha por el centro del esca

lon siguiendo la línea 1, C2. La fig. 1, es otra sección hecha segun
la línea 3, 4, Y la fig. 8, es otra seccion hecha segun lalínea 5,6.
La forma, las dimensiones, lo mismo que las junturas de este esca

lon, se hallan bastantemente indicadas por estas varias figuras.
La lumbrera ó abertura de la escaleta se vé guarnecida de una

balaustrada formada de un cierto número de barràs de hierro F, en

sambladas al eje como se vé en la fig. 7, (lám. C26,) reunidas en su

. parte superior con una platabanda de hierro incrustado en un

pasamano G (*), de madera de nogal ó de caoba ellugar de las bar

ras se vé en la fig. 1, la que es suficiente para determinar la proyec
cion vertical C2.

Aunque es indispensable el adoptar reglas generales en la dis

posicion de un dibujo. el operario debe siempre sugetarse á las cir

cunstancias, por consiguiente la situación de un edificio, y sudes

tino son las bases que sirven de regla para el sistema de construe-

cion de una escalera.
.

- Una escalera geométrica es-aquella en que una de sus estremi

dades se halIa apoyada contra una pared, y là que cada escalon

cuando sube se apoya sobre las que se halla debajo delescalon mas

bajo que se halla debajo del piso.
.

(*J. Véase la lam, 29 de arquitectura, fig. G.
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Las escaleras con vigas son aquellas qu.e tienen una abertura

ó hoyo con los ejes y los núcleos que se hallan sostenidos por m'e

setas ó soportes; las vigas son á inglete el estremo de cada es

calon, y asegurados al eje que se halla colocado como un arqui-
trabe.

Las escaleras del' sezgo son aquellas que no tienen abertura',
y en las que la rampa, la balaustrada y la elevacion progresiva'
lo mismo que los contórnos como en los mismos planos verticales,
los escalones se hallan afianzados con los soportes y los estremos de

los escalones de la base se terminan por un lado del apoyo sin in

térvalo.
Para tomar las dimen.siones y el plan y corte de las escaleras

se toma una regla, y despues de haber contado el número, de es

calones, se señala la altura del piso, colocando la regla sobre la
meseta .iuferior se divide la regla en otras tantas partes como debe
tener de escalones; si se tiene una superfície unida sobre.la cual
se debe operar debajo de la escalera, mídase cada uno de los es

calones en adelante; y de esta manera se impide que haya error
.

en mas ó en menos; porque cuando se halla un error, acaba por
ser muy, grande por el- aumento sucesivo que vá tomando, una pe
queña diferencia en el último escalon, hará no solamente un mal
efecto á la vista, sino que tam bien puede hallar personas que no re

flecsionarán que hàya tal irregularidad para medir ecsactamente

los escalones con el métro, si no se tiene una superfície Onida sobre
la cual se puede operar, lo mejor será colocar dos reglas divididas
sobre las tablas, é igualar su superíicie con la del techo. Colocando
una de estas reglas un poco á, dentro- del eje,. y la otra cerca de la

pared, de manera que se halle en ángulo recto con la línea saliente
del primer escalon. Señálese la latitud de los escalones sobre la re

gla, y cuéntanse estos. No solamente, se podrá señalar la latitud de
las mesetas, sino tam bien la de sus contornos.

En los escalones con latas, como el ángulo interior se halla
abierto al estremo, y no se' halla cerrado por la rampa, lo mismo
que en los escalones comunes con bizel, y como se tiene cuidado
con la limpieza de la obra en e�ta clase de escaleras, lo mismo que
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las que son geométricas, es necesario que la balaustrada se termino
á cola de milano sobre los estremos de los escalones, y que haya.
dos por cada escalon. La cara de cada balaustre debe ser paralela
á la del escalera, y corno todas las balaustradas deben ser divididas
en partes iguales, la cara de la balaustrada media debe hallarse al
medio de la cara del escalon que precede y del que le sigue los es

calones y lo alto de de la montea deben estar unidos después que
se han colocado debajo la parte inferior del escalon, se atornillan
en el rebordeinferior del escalon, y se ajustan las latas á los ejes,
porque en las escaleras de bizellas piezas del escalon y las de de
tencion son semejantes. La mejor manera de unir juntos los escalo
nes; es el añadir una barrà qué deje el ángulo esterior del escalon
igual á su superficie.

Los escalones de las escaleras geométricas deben ser construidos
de manera que tengan una apariencia deJigereza y de elegancia en

el dibujo, para asegurar la solidéz del armazon, los escalones y los
montantes cuando son planeados no deben tener menos de tres mi
límetros, suponiendo que la latitud del escalon sea de im. C20, Y se

puede aumentar de 3 milímetros por cada longitud de i 5 centési-
.

mos en adelante.
Los montantes debenser puestos. á cola de milano en las cubier

tas, y cuando se quieren celocar los mangos se atornillan por de
bajo al borde inferior de los montantes. Las espigas en las cuales
se. introducen los tornillos, deben ser hechas .con un trepano de
punta, y despues ajustadas con la madera, de manera que tapen
enteramente el tornillo dando á la obra una apariencia de una su

perficie uniforme. Las vigas son á inglete sobre el niontante y sus
cabos redondeados; no obstante en este sistema hay un defecto evi
dente, porque las vigas en lugar deservir de soportes, descansan
sobre los escalones y no sirven sino como una fuerza que une los
montantes y los escalones de los ángulos interiores. Estas forman
un hueco lS un ángulo entrante, esceplo á los cabos que terminan
en la pared por un lado, y con las vigas por el otro, asi es que 110

hay regularidad. La cavidad se halla reducida alrededor de la cara

del montante; vuelve la cabecera y se halla contraido al rededor
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de la viga; si ha,y lin eje abierto es decir, si .la parte inferior de ia
escalera es.abierta, se continua la cavidad á lo largo del ángulo del
escalon y del montante.'

"

'r

No obstante el mejor método para construir las escaleras geo-.

métricas, consiste en colocar los ejes y las vigas á inglete con los,
montantes, como seacostumbra, y en fin reunir el todo con latas y
yeso, que formará Ull plano inclinado debajo- de cada escalera, 'Y
una superficie giratoria á cada .contorno.

Para constrir una escalera geométrica de la altura de un piso, es
necesario que los soportes estén construidos j untos de modo 'quecuando se coloquen, formen una escalera perfecta, cada pieza de l�obra que forma 'un montante debe estar bien asegurado por las ca
beceras. Este método siempre es muy bueno cuando se trata de
unir la fuerza á la solidez, atendiendo que los escalones y los mon

tantes son enteramente afianzados á los soportes, Y si se unen bien
no cederán jamás aunque se carguen de un grande peso.

La fig. 3 lám. 2,7, manifiesta el corte de una obra de este gé
nero ajustada y enclavada en sus partes de la manera que hemosdado la descripcion.

,

Cuando se prepara el eje por la parte de la guirnalda debe ha- ,

cerse un cilindro del hoyo de la -escalera, lo que se censiguo con

poco ,gasto; en seguida se coloca el último escalon y el montante
de las mesetas por un lado, despues el primer escalon y el mon
tanto del piso, que vuelve de} lado opuesto á las 'alturas respectivas. Sobre el centro de la .superficie curva de este cilindro, se mar
ca el centro entre los dos, y con un -pedazo de madera delgadacon el cepillo se trabajan las dos cabeceras de 'estos pisos que pasan,
por la altura señalada sobre el cilindró, y se tira una línea quedará la guirnalda formada por los cubos, de los que giran despuestodos los demás sobre de esta línea" dividiéndo,1as en tantas partescuantos son los montantes, cada parte de estas dimensiones será
una cabecera de. las que giran, Después de háber procedido' concuidado de esta manera y examinado las alturas y longitudes pemanera que no sé presente' error, se prepara de la latitud que sequiere dar al.eje y de la longitud dada por el cilindro, despues dehaber colocado en su lugar sobre' el cilindro, se continúa en unir .

TOM. II.
10
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un número de piezas de 2 á 3 centímetros de ancho detrás del

revastimiento con sus fibras paralelas al eje-del cilirrdro, cuando

se hallan secos formará el soporte por la parte de Ia guirnalda de

la escalera que deberá hallarse ajustada á los ejes en líneá recta
..

Es de observar, que á 1 i2 Ó 15 centímetros del eje directo, deben

hallarse con el mismo trozo que el eje circular de manera que las

junturas existan hácia el medio entre el primero y segundo piso,
lo que impedirá que no haya curvatura irregular,: de otra manera

seria imposible el impedirlo.
.

La fig. i2 es el plano de una esèalera de bicel a, es el centro de

los núcleos e, 'el del núcleo superior. El número 12 es su elevación,
AB, los núcleos; la parte fi.. e, es torneada D,E, es el núcleo su

perior; F G, Ia pieza del soporte; HI, un eje superior ajustado en

el núcleo K, es la viga ajustada sobre la cabrilla ..

Para dibujar las rampas, prodúzcase la parte horizontal del re

codo hasta êl punto I, lo mismo que la parte inferior de la misma

'hasta que encuentre la cara de la primera balaustrada al punto e,

hagan e d,'igual á e D, y sobre A d, Y del punto d·,'tírese la pe�

pendicular d L, L, será el centro que sirve para describir la ram-

'pa dD,"
.

La regla a b, es un instrumento esencial para poder unir los

escalones, porque si se emplean los medios comunes, es muy fá

cil que
-

se engañe el operario y hacer la escalera defectuosa, lo

que no puede suceder si se emplea esta regla para medir cada mon-

, tante y poder. arreglar sucesivamente los demás.
.

,

En la construccion de las escaleras de bicel, lo mas importante
, es el tornar las dimensiones en una superficie unida y representar

todos los núcleos y todos los escalones, después la situacion de

los soportes, los trozos que deben ajustarse,' los montantes y los

travesaños, comú tambien los ejes; estos, ras rampas y los núcleos,

después de haberlos reunido' y ajustado deben colocarse en los so

portes provisionales. El eje indicará los trozos ,que deben ajus
tarse, este ajuste se hace enclavando con solidez un cabo en Ia.

pared uniendo el otro al ej e, después que se had colocado las otras

piezas de afianzarla, se termina la parte de los soportes de los

montantes ; después se van colocando los escalopes, empezan-
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do á trabajar por arriba asegurando enteramente los escalones.
En el mejor género de escaleras. de bicel se retornan las cabe

ceras y alguna vez los montantes sop' cimbrados y unidos con las
ataduras. En este'último caso, se cimbra en hueco al rededor del

ángulo interior del lado superior del frente .del montante, á veces

este eje se halla ajustado en el núcleo que tiene una entalla para
recibir los escalones, y al otro estremo una' tabla con las entallas

correspondientes .

.

Lám. c.26·figuras 1 y c.2·plano y elevacion de una escalera geo
métrica, la parte inferior fig. 3 indica la seccion de los escalones

y de los soportes que se hacen juntos como ya se ha dicho.

Dibujar el cilindro de una rampa.
Fig .. 5. Trácese un círculo de Om;09 de diámetro, divídase' este

círculo y su diámetro en, tres partes iguales; hágase en el cen tro

del círculo un cuadrado igual á una de. estas partes, y divídase
cada parte del cuadrado en seis partes iguales. ,.

La fig. 4 hace ver' este cuadrado sobre una escala de mayor
propercion colocada en.la misma posicion que el pequeño, cuadra
do de sobre, CGn los diferentes centros indicados. El centro ó pun
to I, se traza de a, à b, el centro ó punto c.2, desde b, hasta e y el
centro al punto 3, desde e, á d, lo que completará al punto e, la . ,

revolucion esterior ; colóquese, el grueso' de 'la 'balaustrada e l, a

punto ai, tírese hácia dentro el reverso de la escalera y el cilindro
quedará ·concluido.

•

.

.

Dibujar el contorno de los escalones. Pónganse las balaustra -
'

das en su lugar sobre cada cuarto-del cilindro (fig. ¡J) la primera
balaustrada sube el retorno de la estremidad alrededor del escalon

la.segunda colocada al principio de la trensa, y la tercera .{ un

cuarto .de distancia y del frente del último montante; después se

coloca la proyeccioo de la cabecera hácia fuera, y tercero eltodo
alrededor á iguàl distancia del cilindro, lo que dará la forma del
contorno.

, ,( .

Siempre es mejor' estraer, el cilindro de una pieza de madera
cuyas fibras estén en la misma direccion que la rampa, que no el

hac�r junturas; atendiendo que esta clase de- cilindros son mas

fuertes y mas hermosas que otras con una ó dos junturas. Vamos



76 MANUAL
.

á dar el método para· hallar un molde de frente para aplicat á la

superficie de la tabla.
.

Colóquese l� .escuadra l mn, con los puntos.m n, que pasan al
través del ojo del cilindro, tómese la longitud. de la línea o n con

sus divisiones, y se pondrá sobre o n (fig. 6.) despues de haber
trazado las líneas regulares, tómense las varias distancias 92 x,
3 Z, 4 v, etc., transpórtese sobre 92 y, 3 Z, 4 'I), etc., después de
haber tomado lo restante de los puntos: de la misma manera se

podrá trazar una curva que será el modelo que se busca.
.

.

Hallar el espesor paralelo de la tabla.
.

.

Supongamos que lm n (fig .. 7) sea -la tabla que debe escua

drarse, y que el nivel del cilindro suba.de un sexto, es decir, di
vídase l m en seis partes iguales, la division del centro, será la

parte superior del nivel del cilindro; del estremo de la tabla que
debe escuadrarse, tómese de n hasta o, la' misma del grueso· de la
balaustrada hácia dentro; tómese después dé o hasta p la mitad de
Ja latitud de la rampa sobre 'el estremo al punto p. El 'punto n,
siendo aqnel donde-vieno Ia cara del montante, el punto p será la

proyeccion de la rampa de frente de este punto; tírese unalínea de
puntos que toque aJ estremo del cilindro que sea paralela á in,
la distancia entre està línea de puntos y el estremo inferior del ci
lindro, dará el grueso exa:cto de la tabla. Pero no es indispensa
ble que el grueso v.aya enteramente del otro lado, porque' si Hega
hasta abajo !d� la cavida:d, esto será suficiente; atendiendo que un
pequeño pedazo pegado debajo de la misma no podria distinguirse,
y no perjudicaría de ninguna manera al cilindro. En el caso co

mun.en que el escalon es dé Om.275 y el montante de Om.16, se

puede sacar el cilindro de un trozo de madera de Om.::I. � de es-

pesor. .
.

. Para trazar la seccion de una rampa que se supone de Om.05
de grt�sso'y de Om.56 de ancho, 'que son las dimensiones comunes

(fig. 8). Supongamos que ABC D sea una seccion 'de la rampa en

su escuadrado, de a, corno centro, descríbase un arco que toque á
á A B, Y que encuentre a A en a B; tómese la distancia entre el

punto de seceion sobre a A, y A, póngase desde o hasta el· pun-
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to K. T�ácese sobre la misma línea a A, la D K, Y desde K con la
distancia entre K y el estremo del arco, descríbase otro que en;
cuenlre D K; oon la misma longitud, :descríbase un tercero cuya
curvatura esté en sentido inverso. '

Terminaremos este artículo hablando de la manera de cons

truir las rampas, trabajo que pide 'toda la. habilidad y cuidado del

operario. Este' trabajo se halla fundado sobre este principio geo
métrico: que si se corta un cilindro en una direccion que no sea

paralela al eje, la seccion será una' elipse-si se corta paralela al

eje, la sección será un rectángulo, y si se corta paralela á la ba
se,. será. un círculo. '

Supongamos ahóra que se haga un cilindro. hueco del volúmcn
del hoyo de la esealera, cuyo interior sea cóncavo y el.esterior con

vecso, que el cilindrosea cortado por .un plano inclinado ú obli
cuo, la seccion formada sera terminada por dos elipses semejan
tes, por consiguiente la seccion tendrá su mayor longitud á cada
estremidad del grande eje, y su 'menor latitud 'á la estremidad del
pequeño. Habrá pues en cada cuarto de elipse un aumento contí
nuo de latitud, de la estremidad del pequeño eje á la del gran.de.
Es claro que siempre se puede cortar un cilindro por, un plano que
pase por tres-puntos: supongamos pues que tenemos la altura de
l,a rampa en cada tres puntos del cilindro, y que lo cortemos por
esos tres puntos, la seccion será una figura igual y semejante al
modelo de frente de la rampa; si se, corta el cilindro por otro pla
no paralelo á Ia seccion á una distancia de esta; tal que con tenga
el grueso de la rampa, esta porcion de cilindro representará una

parte de la rampa con sus superficies verticales ya determinadas y
á más si la superficie inferior y posterior de esta porción cilíndrica
es escuadrada enlas líneas. verticales, sea en el lado cóncavo, sea
en el convexo por dos líneas paralelas determinadas, tiradas por
un 'pedazç de madera delgada doblada por este lado, la porcion de
cilindro asi formado representará laparte.do la rampa que se quie-
re construí r.

,

Aunque acabamos de decir no tenga relaoion sino á las rampas
cilíndricas, no ohstanto se puede hacer la aplicacion en las que se

construyan de varias formas.
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El modelo de frente se aplica á las dos caras de la tabla y se

halla arreglada por una línea tirada sobre su corte cuya línea es

vertical cuando la tabla se halla elevada á la posicion qUé se le

quiere dar, y se llàma el modelo de ángulos:
'. El modelo de abatir es un pedazo de madera delgada que se

aplica y se dobla sobre ellado del trozo de rampa, á fin de dibujar
y 'trazar las superficies posterior é inferior que deben ser formados
de manera que cada linea recta de nivel, dirigida hacía el eje de
las junturas de todos los puntos del lado de la ram.pa formada por
los bordes del modelo de �ngulos obtusos que coincide con la su

perficle. A fin de corLar la porcion de la rampa en el m�n?r grueso
posible, se 'gira la tabla sobre. uno de sus ángulos" de manera que
la superfície no quede de ningun modo en ángulos rectos con el

plano vertical que pasaria al través de la cuerda del arco, del pia
no, la que se llama asi colocada labia àe ángulo salienu. .

. La tabla del soporte, es una tabla triangular en ángulo recto

'ajustada al montante, y-á la superficie del escalon.v de la altura
del montante, cuando hay escalones que giran por mesetas; se ne

cesitan dos tablas de soporte im cada escalan, qHe deben ser de la
misma altura, suponiendo que la altura de los escalones es siempre
la misma. Los biceles que se hacen tornar al borde de la tabla
cuando se cambia su ángulo recto en ángulo obtuso de la tabla?
siempre son los mismos.

.

.

La formacion de la superficie inferior y superior de una rampa,
.

se llama la caida de la rampa, la parte superior dela misma el re

verso.•

Es necesario en la construccion de las rampas el colocar la tabla

oblícuamente, y en seguida quitar la madera superflua, arreglán
dose sobre el plano que forma el modelo del frente, lo que un ope
rario hábil y diestro puede ejecutar por medio de una sierra con

una ecsactitud que no pi-de ninguna otra reduccion; después que se

haya colocado la tabla, la superfície de los lados será vertical ell

todas sus partes y perpendicular al plano, á fin de unir el reverso

y la superfície inferion, sè aplica el modelo de 'abatir sobre un lado,
regularmente sobre el conecso, de manera que el borde superior
del modelo de abatir por un esLremo corrido con la cara de l�
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tabla, se'hace lo mismo en el centro y se deja al otro estremo bas
tante madera para no reducir la tabla del lado cóncavo, de esta

manera se forma elpedazo de madera en la guirnalda que corres-

pende á las alturas dadas. . '.
Indicamos en las figuras siguientes la manera de hallar ·l@s

modelos necesarios para: construir una- rampa sobre un plano cir
cular.

La fig. 9, es el plano qUfl indica la parte de los escalones gira
torios que en este 'caso son en número de ocho, como tambien el

lugar de la juntura. .

Fig. i O. Supongamos que' A A A etc., sea el esterior, a a a; el
interior del plano; que B e D, sea una línea que pasfl al través del
cenjro de la latitud.B e D, es entonces una línea que pasa al tra
vés del centro de la longitud B Cf, en línea e D es un cuarto de la
circunferencia del círculo, el punte E, es el punto central del punto
CD: B, es una estremidad de la línea B G E D, Y D 'es á la otra.

Divídase, el cuarto de círculo e D, en .un número dado de partes
iguales que en este ejemplo es de cuatro; tírese la línea recta M N,
hagan M N,· igual á la altura de un escalon; tírese O P paralela á
M N, hágase OP, igual en longitud á .la latitud de un escalon, y
júntese P M.

.

Tírese N s, perpendicular. á M N. E� N S, hágase N o, igual a'
la altura de, 'cuatro escalones giratorios, júntese o M, .cúrvase el án
gulo.al punto M, de la manera quehemos enseñado anteriormente
por líneas deinterseccion, Poro, tírese x y, perpendiculará M ò;
hágase o x, o y, igual cada una á la mitad de fa latitud del modelo
de abatir, tírense los bordes inferiores y superiores del modelo.

Júntase D E, (,qg. 10,) tírese D E sobre F; tírese D G y EL;
hágase DG, igual" á UR cuarto ó á toda la parte dada de la altura
desdé N, al borde superior del modelo de abatir (fig. 11), Y E L
igual á tm cuarto 'ó á la parte dada de la altura, desde Q, hasta
la parte superior del modelo de abatir, Júntese. G L, hágase que
encuentre D E, al punto' F j tírese la línea B F, en' seguida I K,
por el centro F,: perpendicular á B F; tírese a b, a b, etc.;- que
encontrarán I I<:, á toda la distancia K I, tírese e D, paralela á
I K, hágasé la perpendicular del modelo de frente igual á su'al-
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tura correspondiente sobre el modelo ge abatir; tírese la Iínea rec

ta e e, tírense después las figuras regulares A b, Ab,' etc, Con

tínuense hasta què encuentren e e, fíjense las distancias como se

vé por las letras correspondientes. Si se traza una curva que pase

por estos puntos, el modelo defrente quedará completo.,
'

, La líneasuperior -r r 7", etc.iqueda sobre el modelo d'e abati!'

para arreglar su posicion cuando se dobla sobre la superficie en

nvecsa, como la línea r r r, que caerá en la superfície plana de ,

la tabla se obtienen estas líneas haciendo las perpendiculares igua
les fr, 1:2 r, fr, ect., á las otras correspondientos f b, fb, etc.

'. Hallar el modelo de frente de una escalera ,de manera que. cuan

do se colocará á su distancia conveniente, se halle perpendicular al

.plano sobre el cual se halla elevada y de nivel en su descenso .•

. Fig.,l1. tírese la línea central a b, paralela á IGS lados de la

balaustrada sobre la línea recta 'a b; aplíquese la tabla del soporte
de una meseat; de b en e,' tírense las líneas regulares n. m, op, q r,

s t, u v, á voluntad, observando el tirar una.del punto 1;; de manera

que se pueda obtener ecsactamente el mismo p�nt� en el modelo

, de frente, después tomepse las partes' que indican las partes regu'
lares sobre de la líheaa b, aplíquense á la fig: 13; una curva tira

da por estos pun tos, y será el modelo pedido .

.
'

, .

Hallar et modelo de abatir.

Fig. 11:2. Divídase elradio del círculo en cuatró partes igua
les, coloquense tras de estas partesdesde 4 hasta a, al través de

x y, que son las estremidades del diámetro de la balaustrada; tí

rese a x, a y, y se prolongarán hasta que toquen la tangente A B;

Y ésta será la oircunferencia del semicírculo x b y, que se pone
de A. á B, (fig: 14), como una línea que sirve de base. Hágase
A a, la altura de un escalon, tírese la hipotenusa a B, aplíquese
la tabla de un soporte .de meseta álos puntos a b e, B de, encur

vese el ángulo por la interseccion de las líneas, tírese otra qu� re
séa paralela por el borde su.perior 'del modelo.
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sEeCIoN TERCERA.

De los trabajos de carpintería en general.,
,Esta tercera seccion despues 'de haber espuesto algunas nocio

nes de geometría práctica indispensables á todo buen carpintero,los principios de arquitectura que le son útiles y los elementos del
arte de delinear hacen conocer detalladamente las operaciones
fundamentales dé su arte, las cuales se ofrecen á cada instante y
que se halla en la necesidad de ejecutar e� casi todos los trabajos.Siendo especialmente dedicada en la- descripción de las diferen
tes obras de carpinteria para edificios y la última reservàda par-ticularmente para los muebles. "

: ,CO,NOCIi\lIENTOS ·PRELI�UNARES,
.

".
.

. \' .
.yoperaciones fundamentales de geometría práctica·6 manera d�

trazar la obra y medir sus superficies.'
'

, .

Antes de ponerse en el �anco y armarse de la sierra y la gartopa el carpintero debe' hacer algunas operaciones indispensables,sin Ias cuales le seria imposible obtener ningun buen resultado.
Se trata de la carpintería en edificios, por ejemplo el hacer un ar�
tesonado, -construir una puerta, debe empezar' para asegurarse de

,

las .dimensiones de la obra que debe hacerse y medir su ¿olo
cacion.

Si se quiere adornar la puerta ó el artesona.do de, molduras, ó
se propone construir un mueble cuyas dimensiones no estan bien
arregladas' ó que las proporciones sean un objeto de gusto hayprecision para verificar sus ideas y darles Iijidad, trazar un dibu-
jo, ó plano de su obra.

:
Al momento d'e realizar .sus pensamientos no tiene baio sus' ma-

\

'nos sino piezas da madera en bruto que debe entallar de diferentes modos para hacer semejantes 6 proporcionarles 'las unas á lasotras. Por consiguiente deben tirarse las líneas, medir los ángulos,y �n una, palabra trazar la obra.
TOM. II.
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En fin antes de emprender, algo y s'i se quiere antes de pedir
un precio cualquiera, saber valorar con exactitud su obra; es ne

cesario que pueda conocer y calcular eón precision las dimensió

nes de la pared que debe cubrir, ó del mueble que debe ejecutar,
ó de medir sus superficies.

'

,

De las cuatro operaciones tres, son esencialmente aritméticas,
Ia primera se confundiria -,\un enteramente conla segunda si al

gunos detalles enseñados por la 'práctica y una incontestable utili- ,

dad no pudiesen hacer una clase aparte. Diremos sobre 'cada una

de ellas lo que es necesario saber, pero la necesidad de compen...:.

dial' sin embargo lo diremos. todo en el menor espacio .posible no

permitiéndome dar las rasones de los métodos q,ue �oy. á indicar.

'Entrando á la segunda operaéion á la manera de' dibujar antes
la obra, no es dè un tratado 'de este género que sea posible enseñar:
Evidentemente no se puede aprender .el dibujo sino viendo dibujar
y dibujando' por si mismo. Todo lo que podré 'decir sobre este

punto se reducirá en, algunos principios' dé perspectiva necesaria-

mente incompleta y presentada m'l!Y en compendió.
.

.

. '
,

lJfanera de 'medlr la obra.

Re dado ya á conocer los instrumenlos 'que se usan para tomar

las pequeñas dimensiones, por lò que aconsejo emplear con prefe
rencia el semi-metro, ó el doble decímetro, Porlas grandes dimen

sienes es mas espedito de una regla de uno ó dos -metros de largo
sobre el cual se ha trazado líneas de, division de centímetro en

centímetro: Si por este medio se quiere hallar la longitud de una

red, se verá (mantas veces la longitud encierra la del metro, y'Si se

quise saber la altura, se repite III misma operacicn.
Para suplir al defecto de una regla dividida que no se tiene

siempre á la mano porque sucede algunas veces á los carpinteros
al tomar una larga regla comun y medir cuantas veces su longitud
se halla contenida en la de pared un guarismo trazado con ellápiz
sobre la superficie de la regla" indica este primer resultado; pero,

esta medida no es siempre precisa, la longitud de la pared no se

halla siempre' exactamente dividida por la longitud de la regla y se

concluye con frecuencia el hallar un resto de pared mas cortó que
.

.
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la regla. En este caso se indica esta dimension por unalínea trans

versal en que la porción comprendida entre su estremidad y esta

línea es igual en longitud á lai �o�iei()n' oscedente de la pared, y pa
ra no confundirse entre las tillos cabeceras .de Ia regla y no tornar

una estremidad por otra, se.haee ún\ si'gno cualquiera, una cruz por
ejemplo del lado derecho de la línea si es la porción de la derecha

que forma lamedida y si es dellado izquierdo, al contrario.

La misma regla puede servir para tornar varias dimensiones,
basta por esto poner de un lado los números y líneas trazadas so

hre la regla los signos que el mismo operario á hecho por si mis
mo y que le indican que es tal medida y tal longitud y tal otra la
de la latitud. Pero como esta especie de alfabeto de signos cambia
con los operarios, que con 'frecuencia,al de los maestros difiere del
de los aprendices, puede haber mucha confusion, por.consiguiente
vale mucho mas. medir' con el metro doblo ó sencillo y anotar los

resultados que se obtienen sobre un pedazo de papel que .todos
'

puedan comprender. El otro método no es hueno sino por los ope-
rarios que no saben leer.'

'

Ant�s de medir un lugar cualquiera debe observarse si-tiene sa

lidas ó' entradas y se halla ó noá plomo. Luego si estas irregola
ridades fuesen considerables podrían dar 'las medidas falsas á fin
d'e precaver estos defectos haciendo-la òbra, por la misma razón

antes de tornar lá altura de una pared es. útil el proveherse de gn
plomo-afianzado en un hilo largo aplicándolo al techo de manera

que el plemo libremente suspendido toque la parte, inferior de la

pared y entonces se está. seguro .si es ó-no á plomo, y'se puede to-

mar la medida á \0 largo del hilo. .'.

Por lo que atañe' á las irregularidades que no provieríen sola
mente del defecto de aplomo, hay un -medio bien fácil de tener el

plan y trazarlo .sobre una tabl« -, Aplíq·l.lese contra la pared irregu
lar.al canto de una tabla, de manera que su superficie forme un

ángulo recto con la superficie de la pared. El borde de la tabla se

gurament'e que no se aplicará con exactitud sobre 'la superfície de
la pared y en los p�ra:ges donde esta e,s hueca. Tómese luego un

compas .que tenga el movimiento 'un poco áspero, hábrase de ma

nera que cuando uno cIe sus brazos toque por la punta la pared en

e
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ellugar donde entra mas, elotro brazoviene á terminar, al borde
de, la tabla entonces poniendo el com pas siempre abierto al horde
de la tabla se mantiene de mane�a que sus dos puntas 'estén siem

pre en tin plano horizontal y..que la una no sea ni mas haja ni mas

alta que la otra. Hágase bajar. despuesde man.era,que una de las
puntas corra siempre sobrela pared y q.ue la otra traze una línea
sobre la tabla. Las desigualdades de la pared harán seguidamente'
avanzar 6 recular Ja punta del compas que la toca y por consi

guiente trazará una línea sobre la tabla que será paralela á la pa.
fed representando exactamente las salidas 6 entradas qUil tenga.
Si se serraba esta 'tabla siguiendo esta línea, uno de sus lados se

ajustaria exactamente á la pared y,no habria casi madera perdida.
Si come se ha dicho no se habriese el compas sino de la distancia,
del, mayor instersticio entre Ía pared y la tabla; si no se quisiese
lener no ma� que un sencillo plano 'podri� prescindirse de 'esta
precaución. En defecto de compas sé puede emplear una varilla de
bramil qu� se pueda sostener en una posicion horizontal con mu

cha facilidad y su punta puede trazar la línea. Solo me qued.a para
hacer dos observaciones. Cuando se quiere -tomar Ià med.ida. de
una puerta, si se quiere hacer los montantes y la puerta, basta-me-

'

dir Ia latitud y la altura·y la abertura tomada enla pared que la
dehe ccntener ; se arreglan en-segida las dimensiones de cada una

de las dos partes, pero cuando no tiene de hacer mas que la puerta,
se ha de observar que- la abertura de la: pared no tiene la misma
hititud y la misma altura. Por un' lado hay una pequeña salida de
mampostería ó de piedra sobre la que la .puerta debe' ponerse que

. retiene la abertura ó sea un ángulo entrante '¥ recto con el para
mento.

Ló mismo diremos con razón á las encrucijadas por las cuales
la medida debe' asi mismo tornarse entre los cuadros tanto en lati
tud como en altura.

. Manera de trazar la obra.

Hasta ahora hemos empleado varias espresiones tales co¡n0 lí
neas perpendiculares verticales paralelas, sacadas de la tegnología
geométrica, á las cuales la naturaleza del objeto nos' precisan á re-
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correr. Entonces me servia rara vez.de elles, pero ahora me veo en

la necesidad de hacer un uso frecuente. (1)
.

•

Las líneas toman diferentes nombres segun su dirección, su si
tuacion relativa al centro de -la tierra, 'Y su situacion entre si.

Relativamente á las direcciones se llama línea recta' Ia que vá
por el camino mas corto de un punto á ot�o, línea curva la que se

separa in�e�siblemente' de la línea recta y acaba gradualmente pata
j untarse, línea recta es aquella que se halla formada de un número
indeterminado de líneas rectas mas pequeñas, que reuniéndose por
sus estremidades no se hallan en là misma direcciono

'En .cuanto á su situacionrelativarnente al centro dé-la-tierra,
se llama línea vertical que se dírige hácia .el centro por-el .camI
no mas corto. El hilo á plomose harta siempre en 'una situacion
vertical.

, "

'

La línea horizontal al contrario es aquella en que todos sus-pun
tos son igualmente distantes del centro, de la tierra aquella en q·ue
los dos estremos son dirigidos hácia el.horizonte .•

Llamase 'línea oblicua aquella que ni una ni otra de esías de
finiciones le pueden cqnvenir, y se halla inclinada con relácion al
horizonte.' ,

Cuando al contrario se limita á'la situación de las líneas entre
sí, se designa por' el nombre de línea 'perpendicular, á· �.n� ó á'
otra línea que partiendo de un punto eualquiera llega, á juntarse,
con la otra al punto directamente opuesto; sin inclinarse á ningunlado, de modo que forman entre ángulos rèctos. Se indica' al con- .

trario por la deno�'¡nacion de línea ,paralela á otra línea, aquella
en que todos los puntos son igualmente distantes de otra línea y
que no se separa ni aleja jamás, de manera que se podria prolongar al infinito sin que se encontrasen. En este sentido la línea
oblícua es aquella ,que cruza otra línea, inclinándose mas de un
lado que 'de otro; de todo esto resulta que una línea' horizontal es
paralela al horizonte, y la Iínea vertical es perpendicular á la línea
horizontal. . -

.
,

,

Dos líneas que se encuentran forman entre sí lo, que se� llama á�-
(") Vóase para lo�as las operaciones gè�méLricas de Ja lumina primera, lomo primero',



86 MANUAL

guIo; se dice .que un ángulo es' mas ó menos grande segun las lí

neas qqe lo forman después rle hallarse reunidas en un punto, se

S(jlpar�n en seguida mas ó menés la una de la otra; medir un ángu
lo consiste en medir su separacion.

'

,

. Para medir un ángulo se abre un compás-de una cantidad cual

quiera, se pDne una ole' SIiS puntas' á lá interseccion de las-dos lí

neas, ósea vértice del ángl:lllo; l� of a punta descans� sobre uno

de IDS lados ,
entonces se hace girar el. compás de manera que

esta punta vaya á .tocar eletro lado ,
trazando una línea 'curva

Ó· porcion de círculo; esta porción de CÍrculo es la medida del á'ü

gUID., Si después de háber efectuado esta misma operación sobre

otro ángulo" sin cambiar la abertura del compás, se halla que el ar-

. co de círculo comprendido.entre los lados del primero.ies mas cor

t'O que el arco de círculo comprendido en, los lados del segündo, el

primer ángulo es mas pequeño. '

.

Para tener �n cÍl1culD de comparcion se supDne que la circun

ferencia' del círculo se halla dividida en 360 partes iguales, que
se llaman grados, por lo que un ángulo es 'mayor en cuanto el

arco de círculo comprendido entr'e sus lados .tiene mayor número

de grad 'OS.
.,"

Si alrededor del punto de intersección de d'Os líneas perpendi
culares.la una á la 'Otra, y prolongándose despues de su union, for-.

màn cuatro ángulos y se' describe un círculo, se verá q_ue este se

halla di vidido .en cuatro partes iguales por las d'Os líneas, cada uno

.de IDS cuatro ángulos tiene pues por medida la cuarta.parte de la

cirçunferencia del círculo, pues que'la circunferencia entera se ha

lla dividida c�nvenciDnalmente en 360 grados, cada uno de IDS árr

gulos tendrá pDl' medida la cuarta parte.ó sean 90 grados) si del

vértice de este ángulo se tira una línea oblicua, igualmente distan

te de IDS d'Os lados dividirá este 'ángulo en dos partes q,ue cada uno

de estos nuevos angulos tendrá ppr medida 45 grados, si se 110-

biese partido en tres ep ángulo de '90 gradDs, cada uno de ellos

seria de 30.
.

.

Se ha oonvenido en llamar ángulo recto á aquel que' tiene' por
medida el cuarto de la circunferencia ó 90 grados. AngulD agudD
el que tiene menos de 90 grados y ángulo obtuso, el qHe pasa de 90.
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Con relacion .al círculo, cada uno sabe que se entiende por este

nombre una línea unida por los dos estromes, y que todos sus, pun
tos se baIlan equidistantes de otro que.'se llama centro. Se 'lla�la

, diámetro toda la línea recta, que pasando por el centro 'termina por '

cada estremiclad á la circunferencia, cortando el círculo en dos mi-,
tades, Radio, toda línea recta que vá del centro á la circunferencia.

Tangente toda línea recta que toca por un punto 'eüalquiera.la. �ir-
cunferencia del círculo. .

.

En fin se entiende por triàngulo el espacio encerrado por tres

líneas reunidas que forman tres ángulos. '

'

El cuadrad� se halla for�ado por cuatro Íados iguales.
F;1'paralelógramQ de cuatro lados reunidos, formando' cuatro �n

gulos rectos; los lados desiguales en.longitud son no obstante igua
les cada uno con el que le es paralelo.

'

,

El rombo es un cuadrado que tiene dos ángulos agudos y dos 'ob
tusos ..

,

EL trápecio tiene cuatro lados, en que los dos solamente son pa
ralelos y uno de ellos es' mas corto que el otro.

El perntágono es una figura regular que tiene cinco ángulos y
cinco lados.

El exágono tiene seis' ángulos y seis lados.
El heptágono tiene siete ángulos y siete .lados.
El octágono ocho lados y ocho ángulos. ,

Se designan todas estas formas con. el nombre generatriz de;po-
lz'gono. ' ..' .-

..
,

Habiendo ya espuesto las nociones preliminares, vamos á las

aplicaciones. Ahora vamos á ver el modo de trazar sobre la ma

dera las diferentes líneas que deben en seguida gUlar el instru-
mento.

'

,

, Afanera de trazar una línea recta.
.. Ya se sabe que por esta operacion sirve la regla, pero cuando
se �la de frotar con .greda (blanco de España), se toma un cordel
frotado con dicha, greda, se tiende en seguida sobr'e la 'tabla en el
lugar donde se tiene de trazar la línea, y'despues se levanta el cor

del con dos dedos y lo deja caer sobre la tabla y queda trazada hl
línea. .

.

'

.

, .
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"

Manera de traea« un círculo.

C�ando'hemos descrito los instrumentes detrazar, hem�s maní
festado todo lo útil sobre este punto, y se ha hecho conocer el em-

.

pleo del cordel para esta operación, cuando el compás de varilla es

insuficiente.
.

<

-

•

•

Para hacer un ángulo igual á otro.

La manera mas sencilla de operar es sin eontradiccion el co':'
'locar la pieza de manera angulosa, sobre la que se quiere cortar
de la misma dimension, y seguir los 'contornos con uno de los
.brazos del compás, cuya 'Punta Jos traza sobre Ia pieza de ma�

dera inferior, pero cuando no se puede.debe recurrirse á los .pró-
.

cedimientos ·geométricos. Supongamos que � la estremidad de una
tabla se quiera cortar un ángulo destinado para llenar en un ar�

tesonado una abertura angulosa, tomaremos un compás á los bra
zos del cual se dará una. posicion arbitraría, colocaremos una de
las puntas del compás en donde debe hallarse el vértice del.ángu- .

lo; y se hará gir�r de manera que 1a otra punta descriva sobre
esta misma tabla un arco' de círculo de una longitud indetermi
"nada, sin cambiar la distancia del 'compás, se colocará una de las
puntas alvértice del á�gulo hueco del artesonado, 'y lo mas cerca

que sea posible del borde, y en razon de la abertura no-se puede
trazar el arco de círculo, pero' para suplirlo se apoya la otra punta

. del compás sobre los d.os hordes ��l 'ángulo, para est" operacion
no habrá sido 'descrita sino en el aire: pero los dos puntos que
es esencial de conocer 'quedarán señalados, tómese con el com

pás la distancia que ecsiste �n las dos señales 'hechas en estos dos
puntos por la presion de la punta; póngase 'esta distancia sobre

. el arco de círculo que se ha trazado sobre la tabla, y- tírense las
líneas del punto señalado con el vértice del ánguloá los dos puntos
dados. PQr esta última operacion el ángulo que s� busca quedará.
ecsactamente trazado: si el ángulo' fuese recto ó igual á uno de
estos de la escuadra de inglete, se haria.con mas prontitud sirvién
dose de uno de estos.

'
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.n/anera de dividir un ángulo en muchas partes.
De su. vértice tomado por centro trázese con un compás un arco

dé círculo quejunte los dos lados, después ppr los jnedios que
se indicarán, divídase el arco. de círculo en otras tantas partes,
como partes se quiere dividir et ángulo ; y se concluirá tirando
líneas del vértice del ángulo á cada uno de los puntos de divi
SIOn.

Método de tirar tas líneas perpèndiculares á otra línea.

Esta operacion se descompone en varios problemas, Si se quie
re hacer pasar una perpendicular por el centro. de una. línea, se dá
al compás una abertura mayor que la mitnd de esta línea; póngase'
una punta á las estremidades de estalfnea, y de este centro descrí
vase un círculo, repítase la' misma operacion al otro estreme de
la línea, sin cambiar la abertura del compás, y ·los dos círculos
que se habrán trazado se cortarán' en dos puntos, únanse estos.
dos puntos de interseccion de los círculos, por upa línea recta, y
esta línea será la perpendicular 'buscada. Si se quiere se puede
prescindir de trazar los círculos �nte,os. basta solo trazar des ar

cos de círculo en la parte superior éinferior de la Iínea. Este me-
.

dio es muy cómodo, particularmeme cuando no Be puede empleat'la escuadra. .

.

Si de un punto cualquiera que llamaremos A, colocado sobre de
una línea, se quiere bajar una perpendicular sobre esta línea, la
operacion será algo diferente, se colocará sòbre A una punta del
compás, y se-abrirá de modo que tenga mas longitud de la que se
ria necesario si se tuviese que medir por el punto mas corto, y en
esta posicion se trazan dos pequeños arcos de círculo sobre dicha
línea

..
De cada: uno de los puntos que estos arcos me círculo indican,

y con una abertura de compás m�y'or que la distancia que los se

para, se traza un arco de círcnlo debajo de la línea. Los arcos se
cruzan entre sí, y' no queda 'mas sioo-unir este punto-con el A, por
una línea <!ue será la perpendicular que se busca; en el caso en que
se pueda usarde escuadra, se obtendrá el mismo resultado apli-

TOMO II. 1 �
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cando la varilla de la escuadra contra la linea, y haciéndola cor

fer hasta q.ue se encuentre el punto A,)á lo largo de la planchita, y
entonces no se tendrá mas que hacer sino trazar la línea.

Si el punto A por el cualse quiere hacer pasar la perpendicular
estuviese sobre la misma línea que la debe unir, la manera d� ope

tar seria casi la misma. Con una abertura de compás �e señalaría

de cada Iado sobre l'a línea, otros do'S puntos jgualmenté distantes

de aqueldespues de estos dos centros, se trazarianlos dosarcos de

círculo que se cortarán por sobre y d-ebajo de la misma, siguiendo
la posicion que se quisiera dar á la perpendièular., ,

Si se quisiese hacer pasar una perpendicular por la estremidad

de una línea, se procedería del mismo modo des-pues de haber pro

longado la línea de este lado.
_

,En el caso en que esta línea no pudiese ser prolongeda , aun

hay un medio.Ide un punto cualquiera tomado como centro, por
sobre y debajo de la línea, se trazará con el compás un CÍrculo

que llene la doble condicion de tocar la línea á Ia estremidad por
donde se quiere hacer pasar' la perpendicular, 'y de cortar esta

misma línea en' otro punto; lo que siempre es posible, por el punto
(In que la línea quedará cortada: y por el centro del círculo se tra-

,

zará un diámetro ó línea que iria porsu otra estremidad á cortar la

circunferencia del círculo, en fin del punto en que este diámetro to

caria la circunferencia, se bajaria sobre la estremidad de la línea
•

donde debe pasar la perpendicular, otra línea que seria la misma

perpendicular.
-

Manera de dz'v£dzr una línea en dos partes z'guates.

Cuando no se trata sino de paralelas poco separadas las unas de

las otras, el bramil de ensambladura dispensa toda operacion geo
métrica. Elhramil comun, ó el com pás de varilla, pueden tambien -

mUN bien servir cuando se trata.de líneas paralelas á una de las ca

ras de laspiezas de. madera, porque la cabeza del instrumento pa
sando por esta cara arregla el paralelismo, pero se necesitan otro-s

medios en otros casos, por fortuna bastante raros. Levántense las

perpendiculares sobre dos puntos cualquiera de la línea á la cual



LIE CJ\UP1NT.EltIA. 9'1

se quiere trazar la paralela; señálese á cada una de estas perpen:
diculares partien-do del punto por el cual toca á la línea, la distan
cia que deben sep!lrar las dos líneas, tírese otra por los' dos puntos
que se habrán àsi separado, y se obtendrá la paralela pedida.

Método para hallar el centro de.unc.{rculo.
.

Esta operacion puede recibir frecuentes aplicaciones. Se necesita

por ejemplo el saber practicar siempre que se ofrezca, el centro de
una mesa redonda que debe ser sostenida por un solo pié. Se tie.ne
bien el centro, cuando se ha trazado Ia forma de la mesa. Pero á
menudo sucede que acepillando la madera se hace desaparecer la
señal que babia dejado la punta del compás, para volverlo it hallar
se señalarán tres puntos cualquiera sobre la circunferencia 'del cir
culo, y cuanto mas distantes sean. estos puntos será mejor, únanse
estos puntos entre sí', tirando una línea del primero al segundo y
otra del segundo al tercero. Estas dos líneas forman un ángulo en

tre sí. Hágase pasar una línea perpendicular al centro de la prime
ra línea y sirviéndose del procedimiento indicado (manera de tirar
las perpendiculares), hágase pasar otra por el centro de la segun
da: prolénguenso estas dos "

las que se encontrarán en el interior
del círculo, el punto donde se encuentran en el centro.

Método para hacer pasar una cú',Cun(eréncz'a de círculo por tres

puntos que no 'estén en una mism« línea recta.

-Cuando se quiere transformar en plano circular una tabla de una

forma irregular, de manera que se pierda lo menos posible de ma

dera', importa el saber donde se puede colocar la punta del compás
porqueel círculo que se quiere trazar, aflore juste los tres punto�
en bs cuales ta tabla tiene menos estension; para llenar este objeto
se debe obrar como en el caso anterior, que es señalar los tres pun
tos; unirlos por dos líneas que se cortan en el centro por dos per
pendiculares cuya interseccion señala el centro del círculo que se

quiere trazar.
'.

Método para dividir un ��"co de drculo en muchas partes iguales.
Debe empezarse por dividido' en dos partes, que se suhdivid-n

en seguida en otras dos, y asi en seguida. Para ello .se operará!
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como si este arco de círculo fuese una líneá que se quisiese cor

tar en dos por una perpendicular, y se procederá corno se ha di
cho anteriormente p�ra dividir un ángulo en partes iguales, por
lo que omitimos el repetirlo.

'

Hallar_ el centro de un triángulo, ó hacer pasar un círcu(o por el
, vértice de cada uno de los ángulos.

Esta operacion se hace de la misma :manera que para hallar el

centro de un círculo. En efecto, si por dos de sus, lados se levantan

perpendiculares al centro de los mismos, el punto de concurso de

estas líneas será el centro del círculo cuyo radio será' desde dicho

centro al vértice de uno de los ángulos.

Hallar el centro de.un poligono.regular.

Esta operacíon 'es la misma que la anterior para hallar el cen

tro de un círculo 6 para hallar Ull círculo que.pase por-los vertices

de los ángulos de un triángulo. Pues se' halla demostrado en geo
metría que el círculo que pasapor los tres vertices de los tres án

gulos de un poligono regular, pasa por los vertices de los demás

ángulos del mismo poligono, basta pues escoger tres ángulos con:"

tiguos y operar por los tres vertices como por los tres puntos para
hallar elcentro de un círculo.

Construir un triángulo t'gual á otro.

Se empieza para trazar una línea de una longitud igual á là ba

se ó línea inferior del triángulo de la estremidad derecha de esta

línea tomada por centro, y con una abertúra de compàs igual' en

longitud al lado derecho del triángulo que se quierè imitar, trácese

un arco de círculo; sobre la línea de la estremidad izquierda de

la misma, y con una abertura de com pas igual á la longitud' del

lado izquierdo del triángulo, trácese otro ar-co de círculo que corte

el primero. ·tírense dos líneas-que vayan.del punto de interseccion

de los dos arcos, á los puntos estremos de la línea de la base'; y es

tas formarán un triángulo al triángulo dado.
.
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Construir un paralelogramo rectángulo igual á otro.
.

Tírese una línea igual en longitud á la base delparalelogramo,
levántese á cada estremo dos perpendiculares iguales á Ips lados
del modelo y por sus estremos tírese otra línea y quedará trazado
el paralelogramo que se pide.

'

Manera de hallar la medida de la ctrcun(erenc;ia de un círculo
. cuando la longitud del diámetro es conocido, Ó la del diámetro

cuando se conoce la medzda de lq, circun{erencza ...
.

. En varias operaciones sucede la necesidad de conocerlas. Casi
todosIos operarios saben que la circunferencia es -un poco mas
del triple del diámetro. En esta materia nunca se ha podido 'llegar
CQ'n precision pepo es posible el aproximarse mucho mas que no se
haria por los procedimientos' comunes. Se sabe p�r ejemplo que el
diámetro es á la circunferencia, en la relacion de 7 á �� Y asi el
diámetro siendo conocido debe multiplicarse su longitud por 22' y
dividir ei producto por 7 y se tendrá por resultado la medida de
la circunferencia. Si se quiere compendiar se triplica la longituddel diámetro y se añade la séptima parte del mismo que tambien
dá el mismo resultado; si al contrario se conoce la medida de la
circunferencia y que se quiera obtener la del diámetro debe multiplicarse la circunferencia por 7 y partir el producto por �2.

Estos quince problemas bien aplicados, bastan por lo que necesita el carpintero y darle los medios de trazar todas làs líneas quepueden ser trazadas geométrioamente. '

Convencido de las ventajas que resultan por el operario lós co�
nocimientos algo estensos de geometría añadiremos algunos problemas mas dé suma importància.

,Sabemos que en las artes se emplean líneas rectas y arcos de
círculo dispuestos de tal manera que el ojo pasa de la línea recta á
la curva siri que lo aperciba. Alguna vez son arcos de círculo de
diferentes radios 'que se continúan en el mismo sentido ó en senti- ,

dos difrentes sin que se pueda notar donde empieza el uno' y aca
ba el otro, vamos á ver como se obtienen estos resultados.
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Desc1'zQzr un a1'CO de drculo que empt'eza á la est1'emzdad d� una

'recta de-macero que no se peraba ni recodo ni doblez.
'

Levántese una perpendicular á l� esLremidad de là lí�ea ;'pón
gase la punta del cümpas en esta estrcmidad y Ia ,.otra sobre un

punto cualquiera de la perpendicular; descríbase un arco de cír
culo, tomando este último punto pür centro,

POT la estl'emidad de un a1'CO de circulo¿ tz'ml' una Tecla que
. continúe el a1'CO szn que haga recodos.

r

Búsquese el centro del arco d'e círculo; .condúzcase un radio, 6

linea-que vaya de la esíremidad del arco al centro ; levántese, una

perpendicular sobre la estremidad del radio que toque el arco; esta,

línea formará la continuación del arco de círculo.

lJesc1'l'bzr un a1'CO A, que sea la p1'olongaC£on de OtTO B; aun'lue el
r.adio del primero Sea dzfe1'enle del del segundo. .

Tírese de la estremidad del arco B, que se quiere prolongar
una línea que vaya á su ,centrü, prolénguese si es necesario mas

allá del centro, eníonces poniendo una punta del compas. sobre
deesta línea, y la.otra á la estremidad del arco B; descríbase el
círculo A, tomando pür centro el punto en que el cümpas toque á
la línea que ,pasa sobro del centro dè B. Si el radio de uno de los
arcos fuese mas grande que el radio del otro, aunque los dos arcos

se justasen bien, la diferencia de curvatura producirá una disposi-
cion chocante.

'

Descn'bi1' un a1'CO de cí1'culo cuya CUl'vatura sea opuesta a 'la de
OtTO arco de drculo que parezca ser la misma pr?longacion.
Este problema comose vé se reduce en trazar geümétricamente '

.una figura regular qne tenga una similitud cün una grande S. Su
püngamüs que el arco de círculo superiorque es, conocido tenga su

concavidad girada á la derecha, esta será pür consiguiente tam bien
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recta, que será su centro, tírese de este centro á la estremidad in
ferior de la curvà una línea que se prolongará á la izquierda de
una longitud igual al radio que queremos tomar para hacer el se-

.

gundo arco de círculo, aquel cuya concavidad debe ser vuelta á la
.

izquierda, dese al campas una abertura igual á la que debe tener el
radio'é semidiámetro de este'segundo arco y colocando una' de las
puntas del compas sobre la 'línea que se ha trazado, y la otra punta
sobre la estremidad inferior delprimer arco, se obtendrá la curva

buscada y haciendo girar este se.gundo punto del compas al rede
dor del primero.

Redondea» regularmente el,vertzci de uñ ángulo..

Sea B'A e, fig. b Iám. 28 el ángulo que se quiere redondear.
Supongamos el punto donde se quiere hacer empezar el redondea
miento sea este el punto, D, se señala al otro lado del ángulo en E,
un punto que sea tambien distante del estremo ,A, que el punto;
tírese D F, perpendicular á A e, F.E, perpendicular á AB; del
punto, F, donde estas perpendiculares se cortan y con un radio
igual á F 0, se describa el arco de CÍrculo E. D, que redondeará
el án&ulo.

TRAZADO DE VARIAS MOLDuRAS:

Trazar la elzpse llamada óvalo' de jà�di'ne1'o.
Esta elegante figura se traza con la mayor facilida�. Sea AB

fig. h lám. 28, la longitud que se quiere- dar al óvalo; tírese porel centro de A B, una perpendicular F ° E, cuya parte superiorsea igual á F E, téngase Ull co.mpas abierto con una estension igualá ° A, ó un cordel de esta longitud póngase una de las puntas del
compas, ó uno de los estremos del cordel en F, Y la otra punta' del
com pas al otro estremo delcordel sobre A B, á derecha 'y á izquierda de F E,.señálense 1òs puntos t D, donde esta punta ó este cabo
de cordel toque la línea AB, éntonces tómese uri cordel de una
longitud igual á A B, fíjese una de' sus estremidades en b, y la otra
en �, c�n un clavo Ó. cualquier otra cosa, con una punta o un pe,...queno piquete sostenido á plomo, tiéndase el cordel hasta, F, y te;_,
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niéndolo siempre tendido, hágase pasar la punta de F en A, y des:'
-

pues de F ep B, en este movimiento la puáta trazará lamitad del

óvalo, y la otra mitad tendiendo en seguida el cordel háèia E y ha

ciendo pasar la punta de E en A, y después de E en B�

t Segundo método para t:a�ar una elipse.

Se trazan los dos ejes perpendiculares AB, D E, para señalar

los 'estremos A, B, el centro e y là dimension en longitud y en la

titud; estas línesas son perpendiculares y cada una corta la otra

por mitad. (fig. i, lám <28)
-

_

Sobre el borde de una regla M N y de una tira de papel, pón
ganse las longitudes M I, M K, ácontar del estremo M, estas Ion

gítudes siendo las de los semi-ejes A e, e Ii.se tendrán los puntos
K, I, preséntese después la regla ó la tira de papel, de ma�era qUH
el punto K, calga' en alguna parte sobre el grande eje A B, Y el

punto I, sobre de algunos puntos del pequño eje D E; la estremi

dad M, será sobre d'e la elipse. Girando la regla M N, de todaslas

maneras posibles sin cesar de satisfacer esta condición al estre-

ma B trazará toda la elipse.
.

Tercer sistema de trazar una elipse.
Trácense los dos ejes como en la figura anterior, despues del

centro e, fig., g, lám, <28 descríbanse dos círculos e D, e B, que

tengan estos ejes pot diámetro, y en estas dos curvas queda encer

tada la elipse que se quiere trazar. These, un radio e N, Y' una per

pendicular P N, sobre el eje - A B, estas Iíneas pasan en un punto
cualquiera de la grande circuníerencia por el punto Q, dónde este

radio eocuentra el pequeño círculo, these Q M, paràlela al eje A B,

Y s-e tendrá 110 punto de esta lïnea que será en la elipse, y este se

rá el que.cortará Ia perpendiculer- PN. Repitiendo esta operacion
se obtendrá sucesivamente un gra:n número de puhtos: de la elipse
que se reunirán por una línea cesünua.

Comò para hacer con precision las operaciones que acabarnos

d�· describir debe tenerse algun cuidado, la perèza ó ignorancia
de' algunos artistas hace que prefierann una curva .qu� �e llama
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asa de s'esta, la que se halla formada de arcos de círculo a-justados '

cabo á cabo, imitando la figura oval de la elipse, pero esta última
curva tiene un contorno gracioso que falta á la otra. Es- necesario'

pues en Lodos los casos conceder la preferencia á los trazados ya'
descritos, particularmente cuando-se quieren hacer bóvedas suh-:

bajadas ó realzadas, dando este nombre á las bóvedas cllya for
ma es la de :los arcos de elipse, llevados por las estremidades
del pequeño ó del granJé eje; se llaman en plena czmbra las bó
vedas que son circulares.

El método de describir la asa 'de sesto, es el siguiente:
Trázense los dos ejes perpendiculares A '8, D e, (fig. 1 Y 3 lám. 1

tomo primero e, es el centro, e D, la montea, tírense las cuerdas
B D, A D, póngase e D en e F; A F será la diferencia de los semi
ejes, que se tomarán en D O yD H; álos centros K en I, de B H Y

.

A 0, levántense las perpendiculares K E, I E, que concurrirán en

un punto K,-del eje e D, prolongado; este punto E será el centro
del arco de círculo M D N; los puntos G L, de concurso de estas
últimas rectas con el eje A B, serán los centros de dos arcos B M,
A N; que se unirán bastante bien con el primero M N; no obs
tante si la curva fuese- subbajada, si e D, por ejemplo, fuese me
nor que la mitad de A C,'los tres arcos de círculo formarán una

eminencia marcada en las junturas, y su, curva. será defectuosa.

Método para trazar un arco rampante.
Las estremidades de un centro no patten siempre de la misma

altura, y la línea que vá de Ill; una á la otra, con frecuencia es

inclinada al horizonte, que es Ió qne sucede en las arcadas des
tinadas en sostener las rampas. La curva segun la cual hay ne

'cesidad de trazar el arco, toma el nombre de arco rampante. El
método de trazarloentre dos líneas paralelas es. el siguiente.

En la fig. l,lám; 28. Las líneas paralelas entre las cuales debe
trazarse el arco, se hallan designadas por las letras, e B, A K, Ylas A B, designan las curvasdonde debe empezar él arco, Tírcn
�e las líneas A e, B G, perpendiculares á las líneas A K, B e,
únanse los puntos A B, por otra línea y por el punto E, centro'
de la línea A B, tírese E D, paralela á A K ó á B e, esta línea

TOM. II. 13
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R D, debe ser igual en longitud 'á E A ó á E B, tírese una línea

del punto À- al punto B, sobre el centro de A D, levántense la

perpendicular F L, que se prolongará hasta que corte A e en LJ
el punto L, es el centro tiel arco A D, Y el punto en que la línea

D L, corte la línea B e, será el centro de arco B D, Y estos dos

arcos formarán el rampante.
Sistema para ri�edlr las superficies.

- Debe ecsaminarse primero la pared 'que se desea revestir, y
de la obra que debe ejecutarse, porque esta operacion seria di

ferente si se tratase de un rectángulo, de un triángulo ó de un ira

pecio, etc.

Si se quiere medir un rectángulo, ó saber cuantos métros ó decí

metros cuadrados contiene, pues que hay dos lados de una misma

longitud, se .mide con Ull' instrumento cualquiera cuantos métros
-

tiene ellado mas corto, y cuantos tiene el mas largo; multiplíquen
se estas dos longitudes la una por la otra,-y el resultado indicará

el número de métros ó decímetros cuadrados contenidos en el para-

lelégramo,
-

'
,

_

Por' ejemplo: �upongamos que e1- rectángulo que debe medir

SB teng'a 49 metros, 54 centésimos, por' el lado mas largo, y el

mas pequeño 15 métros 127 centésimos', y dará por resultado lo

siguiente:
.

.

49,54
15,127

34378
9908

24770
4954

756,4458 -

. Para hallar en este número las fracciones dà métro y las que se-

'ñalan los números enteros, ya se sabe que deben separarse á la de

recha con una coma tantas decimales, como hay CQ el multiplicando
y multiplicados. Gon el ejemplo que hemos escogido, teníamos de

tin lad9 127 y del otro 5�, escribiremos pues 756,4458, pero que
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es lo que indican estos cuatro números decimales, no solamente
4458 diez milésimos' de métro cuadrado, seria UI) error el creerlo,
sin� un resultado mucho mayor, 'es decir 47 decímetros cuadrados
y 58 centínretros cuadrados. Para hacerlo conocer es necesario se

parar de dos en dos por otras comas las notas decimales, y escri
bir 156,44,58: Si en el principio se hubiesen tenido cifras decima
les en númeroImpar, se habrían transformado en número par,
añadiendo ·un cero, lo que no alteraria' su valor y haria la opera
cion mas fácil. Si se hubiese tenido 7 ;�q multiplicado por 3,7 se

hubiera cambiado este último número en 3,70; y se calcula del
mismo modo en todas las operaciones. Si se quisiera calcular en

toesas, piés y pulgadas, debe tomarse otra precaucion en el caso

en cada lado no contuviese un número ecsacto de unidades. Es ne
cesario transíormarlo todo en unidades de la especie inferior.

Supongamos un rectángulo de 5 métros 8 milímetros, {2 toesas,
3 piés, 5 pulgadas) de largo, sobre, un métro, 462 milímetros

. (-4 piés, 6 pulgadas) de '�ncho; se empieza para transformar Jas
'toesas en piés, multiplicando -2 por 6, el producto que es 1 � se le
añadenlos tres piés, total15 piés, que se multiplicarán por l�'ra
ra convertirlo ep pulgadas, añadiendo al producto las 5 pulgadas
de altura del rectángulo, tendremos un total 'de 185 pulgadas, se

repite la misma operacion por la latitud, los 4 piés dan' 48 pulga
das, á las q�� se añadirán las 6 restantes que hacen 54, se multi-

,

plica este total por 185 y dá por producto 9990 pulgadas cuadra
das, parà reducir estas 9990 enpiés cuadrados dividido 998 'por
144, y resultan 69 piés cuadrados y 54 pulgadas tambien cuadra
das. Para reducir los piés cuadrados en toesas cuadradas, divido
69 por 36 número de piés cuadrados, que contiene la toesa cua

drada,-y dá por cociente i toesa y'33 piés 'cuadrados. Tiene puesel rectángulo 33 piés 54 pulgadascuadradas, esta manera de ope-,
rar es como se vé mucho mas complicado que el anterior, y en este
caso tiene mas vent�ja el sistema métrico;' ,

Hallar la supe1jicze de un triángulo.
Se bajará una perpendicular del estremo ó vértice del ángulo'ála ba�e, prolongando esta base idealmente en el caso en que sea
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necesaria estaprecaucion, lo que sucede siempre que uno. de los

ángulos del triángulo es obtuso. �sta perpendicular dá la altura

del triángulo; y se mide; igualmente se mide la base del triángulo;
esto es su base real sin entrar en cuenta la prolongacion ideal. Una

vez efectuado se multiplica la base por la mitad de la altura,' ó la

altura por la mitad de la base. CualquÍera que sea la parte que sé

escoja, siempre se llega al mismo resultado. Sea-la altura 120 mé

tros, la hase 00; 50 multiplicado por 10 son 500,.ó bien 2"0 mul

tiplicado por 125 igual á 500. '

Para medir un paralelógramo.
Se sabe ya como debe operarse e,; este caso, cuando es un para

lelógramo rectángulo, pero si es un rombo la medición no es la

misma, se divide en dos triángulos, tirando interiormente una dia

gonal; se miden los dos triángulos y se suman los productos, ó

tam bien, de un punto cualquiera de uno de los lados del paraleló
gramo se baja una perpendicular.al lado opuesto que se considerà

.

como base, se-mide esta perpéndicular que mide la altura, se mide

la base y se multiplica uno .por otro.
,

Para medir un trapecio -se miden separadamente los lados que .

son paralelos y se sumau los productos, se baja una perpendicular
de uno. de estos lados sobre el otro. se mide y despues se multiplica

,

por la mitad de esta m.edida y las medidas adicionales de los dos

lados paralelos. , .
.

Sean 10 rnétros la longitud de uno ·ae estos lados 15 métros la

del otro, 120 .métros la altura se suman 10y 15 que son 125, y
S'e multiplicarán por la mitad de la altura, ó bien, se multiplican
120 por 112,59. Se puede si se quiere dividir el trapecio en dos

triángulos, medirlo separadamente y sumar el resultado de los dos

triángulos.
Para medir la sup.erfirie de nn círculo.

Se puede dividir en mí cierto número de triángulos tirando ra

dios igualmente distantes el uno del otro del centro á la circunfe

rencia y medir separadamente estos triángulos; pero hay otro me

dio bien espedito. Se mide bien el diámetro y se calcula la circun-
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Cerencia, después se multiplica la longitud de la circunferencia por
el cuarto del diámetro, ó bien la longitud d� la circunferencia sien

'do conocida se calcula la del diámetro, i se multiplica el primer
número pdl' el cuarto del segundo. '

'

Con la ayuda de este pequeño número de procedimientos es po
sible el medir las superficies mas irregulares y los poligonos mas

complicados, porque por medio de dividir la figura en triángulos
se pueden medir estos separadamente y sumar sus productos. Poco

importa que algunos sean sus líneas en parte curvas porque se cal
culan del mismo modo.

'

M�todo para aserrar y portar la madera.

Esta operacion consiste en serrarla madera ya sea en su grue
so ya sea en su latitud para arreglar la madera en tablas ó tablo
nes seglJn lo exijael trabajo que deba-emprenderse.

La sierra es el instrnmento que se emplea para este fin, á la que
se da mas ó menos camino segim 'el grado de 'dureza de la madera

que tiene de aserrar, Pero es necesario que tenga bastante fuerza

y que estén bien repartidos cuando se trabaja sobre madera verde;
sin esta condicion las aserraduras se acumulan entre los dientes y
entorpecen la" marcha del instrumento, haciéndolo andar al través.
Nunca se puede aserrar bien derecho cuando se quieren cortar
maderas blancas y verdes con sierras que tengan los dientes cor

tos, finos y con poco camino, No se consigue �as emplea.ndo po�
las maderas duras las sierras que acabamos de espresar para el
uso de las maderas verdes. La razon es muy sencilla. En este caso

se tiene una resistencia mas fuerte que vencer, es menester obrar
pues sobre una línea mas estrecha. En el caso -precedcnte al con

trario la madera siendo poco compacta, la fibra siendo tnas blanda
no se' puede cortar, limpia; la fibra cede, se desprende milS bien
que no se corta y las aserraduras son mas ,grúesas habrían mas
bien empastado los dientes si no se les diera mas-longitud. , ,

Otras precauciones son indispensables para serrar bien recto,
deben afilarse con cuidado las sierras emplando el tiempo necesa

rio, la celeridad con la cual marchará la obra, lo habrá -bien com
pensado. Debe frotarse de tiempo en tiempo la sierra con un cuer-
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po graso. Cuando se quiere serrar se presentará-la sierra bien per'"
pendicular á la pieza de madera haciéndole seguir bien exacta
mente la línea trazada para guiarla, y se va aserrando. sin balan
cear la sierra. El impulso que se da debe comunicar á la, sierra un

movimiento de vaiven, franco, limpio·y sin fuerza; no debe 11e
varse la sierra con demasiada velocidad ni tampoco apretarla mu
cho porque la resistencia podria ser muy grande; y la hoja no pu
diendo ir ni adelante ni airas, se doblaria bruscamente, Y- si este
movimiento se repetia muchas veces, ta línea tomaria necesaria
mente una curva, 'y á mas esta manera de proceder deterioraria

.

prontamente la sierra. En cuanto 'á la manera de tener la sierra;
ya se sabe que se tomá con las dos manos por uno de los travesaños,
y que la punta de los dientes debe siempre ser impelida hácia de
lante cuando esta punta es .inclinada. .Cada una de estas dientes es

una pequeña cuña provista lateralmente de un bicel y -la potencia
de la sierra proviene de que presenta un gràn número que pene
trap en Ja madera y la cortansimullaneamente. Cuando una sierra
tiene mas camino de un lado que de otro, luego lo da á -eonocer

porque tiende siempre-á volverse de aquellado, y cuando se calien
ta demasiado, es que no es á propósito para aquella qbra, es nece- .

sario cambiarla sino perderia el temple. "

Pero para aserrar- corno se debe la madera no basta saber bien
dirigir la sierra, �s necesario conocer la manera de dividir. una

. pieza de modo que no se pierda nada sacando todo el partido po
sible, mayormente' cuando se trata de una madera preciosa: se

debe saber también la manera de hacer salir todas las vetas que
puede encerrar para que produzca mayor efecto. En este último
caso particularrnente es necesario ejercitarse á serrar algun peda-.
zo de madera examinándole porque el mal seria irreparable.'

Hay varias maneras de serrar la madera, cuando se quieren oh
tener piezas delgadas, como tableros, y se divide su gr_ueso,'

Cuando al contrario se quieren obtener piezas grue'sas algo lar

gas y anchas, entonces se divide la longitud ó; la latitud. haciendo
mover la sierra paralelamente á la lon-gitud ó á la latitud y per-.

, pendicularmente á la mayor superficie.
,

Es esencial el escojer- para serrarla de canto los tablones sin



DE CAllPIN'tllRÍA. ' � Ú3
�udos'ni defectos porque las partes que se sacan sonlas que en la
obra ocupan la mayor superficie. Se da tambien la prefer�ncia á
las que tienen mayor color ó que son mas veteadas examinando

para ello la madera es decir; dando en su superfície ó dos golpea
de la sèmigarlopa. ,

_

'

,

También se prefieren las que se hallan sobre la malla de la ma

dera es decir, aquella cuya superfície es oblícua á _los radios que
se estienden del centro á la circunferencia, la madera cortada e�
este sentido es-menos espuestaá garcearse, no obstante es mas di
fícil de pulir pero produce mas buen efecto cuando es barnizada.

Se aserrarán de plano las tablas, què tienen grietas -ó
.

nudos'
parquè es mas fácil el hacer desaparecer estos -defectos, en los di-,
íerentes .cortes arreglándolos de manera que se pierda lo menos

posible de madera. ,Si hubiese entonces necesidad de conserear

algunos, el mal seria menor porque estas imperfecciones ,se' ven

meno� sobre u� montante ó un travesaño que no 10 serian sobre
un tablero de mayor superficie."

,

Antes de emprender el serrar la madera para 'una obra cual
quiera debe tenerse en cuenta el número y naturaleza de las pi�
zas ql.le se necesitan; calculando los montantes, travesaños, table
ros etc., con sus dimensiones, y las molduras con que se quiere
adórnar. Este úl-timo punto no es sin importanoia. porque es útil el
reservar para las piezas que deben llevar molduras los costados en

'

que es menos dura la madera y mas próxima de la albura á fin de
que se pueda trabajar con mas comodidad.

Una vez ejecutado se establece la obra, es decir, que se, indica
por señales sobre la pieza de madera que debe cortarse, se esco

gen para ellos 'las tablas y demas piezas necesarias. Si se tratase
de grandes puertas deben tomarse las tablas largas bien derechas
y de �lo. Si ia tabla tuviese rayas ú otros defectos debe dejarse
para menos importantes corno son travesaños etc.

, Para establecer la obra se escojerá la arista que sea nias recta
y se señalará sobre cada cara las longitudes que l'e necesitan ti':':
rande paralelas á esta arista lo que se liará sin trabajo por medio
del bramil. Pero.en esta operacion debe tenersè cuidado de dejar
unos, siete milímetros de mas á cada latitud, porque el pasage de
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la sierra hace perder una parte de este escedente Y el aderezar'
cuasi lo demás. ,

Si la pieza que se quiere emplear no tiene ninguna arista pasa

hlemente recta debe aderezarse con una garlopa ó si se quiere tra

.zar una línea que siga lo mas cerca posible las partes centrales ,á

fin de que se pierda menos madera; esta primera línea servirá de

guia para tirar las paralelas, pero en este caso no sirve el bramil.

_

Si las aristas ó los lados de una tabla fuesen demasiado curvas,

no deben sacrificarse todas las partes escedentes de un lado ó del

otro, pues seria mas económico d'i vidirla en varios trozos Y. servir

se de cada una de estas porciones que se cortarán de manera en

que todas queden casi rectas para hacer travesaños ,ó montanles

de la misma medida.

Es supérfluo el añadir que siempre se debe proporcionar la lon

gitud de 'las piezas que se' emplean, á la lo.ngitud' de los trozos

que se quieren sacar. Por ejemplo no deberia hacerse menos que
hubiere á una-de sus estremidades nudos' ó grietas, empleando una

tabla de 3 metros (6 piés) para construir un montante de i Il)é
tro 67 centésimos (5 piés) quedando un cabo de tablade 33 cen-

tésimos (1. pié) del que nada podria hacerse.
.

. No es menester que se contente el carpintero de serrar la made

ra' que necesita por el dia, debe al contrario hacer una provision de

'Illadera serrada para-gastarla algun tiempo despues, porque será.

mas seca y la obra quedará mejor y mas sólida.

Sehallan en el comercio hajo, el nombre de lablones, tablas etc.,
maderas que han' sido serradas y desbastadas, ya en los bosques ó

selvas para usos determinados, y éstas toman varios nombres segun
sus dimensiones. .

Se dá particularmente el nombre de tablas á las porciones de

árboles muy delgadas relativamente á las demás dimensiones. de
la longitud de-un métro <2�9 milímetros, á 8 métros 1U milí
metros (de 6 á 25 piés) y de ancho de <244 á 3<25 milímetros,
(9 pulgadas al pié).

.

Cuando la tabla tiene 54 milímetros ,(� pulgadas) de grueso, se
llama doblete, Y si es mas grueso de,Sl á 135' milímetros (de 3 á

.

15 pulgadas) se llama tabla. ' .
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El tablon tiene 4 métros 872 milímetros á 6 métros 497 (de lB

á 20 piés) de largo 13B ci 162 milímetros (B á' 6 pulgadas) de an-

cho, y 81 milímetro (a'pulgadas) de grueso. '

Los.cabriales n'o difieren de los tablones sino que son cuadrados

y tienen í08 milímetros (4 pulgadas) de escuadrado. '

Las latas tienen de grueso sobre 3 O milímetros (1 S'Iíneas) y el

largo de 10s tablones.
"

,

El operario. que' no tenga sino grandes piezas de madera y quie
ra tener de mas delgadas deberá arreglarse cuando las sierre á las

dimensiones indicadas, 'si quiere tenertahlas delgadas tomará un

doblete que lo-serrará en tres, dividiendo, su gru�so' en des cortes

de sierra. A primera vista parece que las tablas asi obtenidas de
berán ser-muy gruesas, pero debe tenerse èn cuenta que debe per':"

.

derse por cada corte de sierra de B á 7 milímetros ..

Delien hacerse observaciones análogas 'cuando se cortan las pie
zas de madera en cualquier olro sentido, Si sè quieren-hacer tres
travesaños de 654 milímetros (2 piés) deberá .aserrarse en tres el
cabrial de 1 métro 949 milímetros (6 piés) de longitud, de esta ma

nera no esperimentará ninguna pérdida; por lo demás no aconsejo
aserrar de antemano la madera, -en cuanto á su longitud. Esta

,dimension es muy variable en las diferentes obras. Es muy- dif�- .

rente cuando- se trata de aserrarla á· lo largo, porque entonces las
. piezas de madera' se hacen mas delgadas, poniendo en descuhier- ..

to mucha mas superfície y la desecacion se hace con mucha mas

rapidez. ... .

. Del dz'bujo lineal para et carpinteco.

'Hemos espuesto ya en los principios de geometría práctica la
manera de trazar toda especie de figura regular, y el medir las su-. ,

perficies algunas nociones de arquitectura, y las proporciones que
deben arreglar las composiciones del carpintero, falta ahora para
c,ol�pletar. to�.o lo que debe decirse sobre los conocimientos pre
Iiminares mdlspensables al carpintero el entraten algunos detalles'
sobce el dibujo.

No pretendemos el dar á los operarios los medios de pasar de
TOMO II. 14
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la habitud y del trabajo, necesario para ejecutar á la mano her-'
mosos diseños; no es este nuestro objeto.

Pero hay una clase de dibujo que se ejecuta con la regla y el

compás que se posee casi. por ent�ro cuando se saben hacer Jas .

. operaciones que hemos enseñado para trazar las varias figuras;
una especie de dibujo que no tiene por él la ventaja de la belleza
sino el de la regularidad y exactitud y este es el que .esp6ndremos
sus principios fundamentales.

.

Iln dibujo comun por fiel que sea puede dar bien la idea dela
forma esterior de los cuerpos y de su situación mútua. Pero no

podria servir de gliÏa segura al operario que quiere deducir la fi",:

gura y las dimensiones de las piezas que entran en su eonstruccion.:
Ei exámen de la mayor parte de las figuras de las láminas de
muebles de ebanista lo harámas palpable un gran número de pie-'
zas se ven en s,u verdadera forma y el encorvo de la prespectiva
altera las· verdaderas dimensiones, una cubierta, una armadura,
una .puerta, sa hallan compuestas de piezas ensambladas en que
cada una debe ser cortada y preparada antes, de manera qU,e no

se tenga necesidad de ninguna corrección para ocupar su lugar.
enla ensambladura y unirse con lasdemas que se hallan vecinas.
Pues' ¿ como puede esper�rse que sin diseño que frecuentemente
no espresa sino las partes esteriores y que da á las líneas' sino

. <longitudes y posiciones aparentes pueda dar al artista las medidas

precisas paca cada pieza. fabricada á parte, entre en la oonstruccion

general en ellugar que debe ocupar, y con las formas y dimen
siones rigurosamente útiles para su destino?

Lo que no se ,puede obtener para un dibujo comum se halla fa-
cilmente por las proyecciones. _

Por desgracia'la teoria de, las proyecciones es bien dificil para
, hacerlas comprender-á los que no poseen Ips principios necesarios,

no obstante espondremos lo mas útil para poner á los lectores en

estado de trazar el plano de todas las obras que quieran em-
prender. _ .

Llámase proyección de un punto sobre una línea ó sobre un

plano el pié de la perpendicular bajada de este punto sobre-esta
[ínea � sobre este plano.
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La proyección de una redil sobre un plano, 'es otra recta de

longitud y de direcciones diferentes que determinan las proyeccio
nes de sus. dos estremidades ó de dos de sus puntos tomados don-
de se quiera sobre su longitud.

.

.

La longitud de toda recta en el. espacio, es el mas grande lado
de un triángulo rectángulo cuyos dos lados del ángulo recto, son

el uno la proyección horizontal de la recta, y la otra la diferencia
de nivel de Ips dos estremos ó su proyeccion vertical, .

Cuando se proyecta una línea, un círculo ó una curva cual

quiera sobre un plano que le es paralelo, esta figura se transporta
con la misma forma y magnitud.. .'. ..

Tales son los cuatro primeros principios que establece Mr. Fran
eour no lo-hemos seguido e'n las demostraciones que ha dado, 'esto
hubiera conducido en unos detalles inútiles en una ohracomo esta,

. pero tenernos estos principios por demostrados, y vamos á ver

cuales son sus consecuencias.
Gracias á estos principios que sabemos proyectar las líneas,

sabemos. también por medio del cuarto principio el obtener una

línea enteramente semejante á la línea proyectada; por lo que
basta el hacer la proyeccion sobre un 'plano paralelo á esta línea.

. P�ro como todos los objetos pueden ser descritos por líneas,.
obtendremos una figura enteramente exacta proyectando estos ob
jetos en líneas que le representen sobre un plano que le es' paralelo.

Lo haremos visible por un ejemplo. Sea la puerta dé un arnia
rio. Supongamos pue hemos puesto en frente. una mesa mas grande
cuya superfície es bien paralèla á la de la puerta. Si de cada uno

. de los puntos de la puerta se pudiesen tirar una sèrie de líneas
perpendiculares sobre la mesa, es claro que los puntos que ter
minan estas líneas trazarian sobre la superficie unida una figura
enteramente semejante á la puerta; es claro tamhien que las pro
porciones .. siendo tam bien perfectamente observadas, las dimen
siones de cadà una de las partes de là puerta serian perfectamente
conservadas sobre la figura -que se podria medir como sobre de
la puerta; y con la fignra se podria hacer una puerta enteramen
te semejante á la que ha servido de modelo.

Pero para obtener estas figuras no se puede proceder del modo
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que se acaba de indicar porque seria muy embarazoso pero el'se-.

gU'ndo de los principios que .acebamos de indicar nos facilita el'
medio de obviar este inconveniente. I ••

Sabemos que las proyecciones de las líneas son determinadas

por dos puntos de los estremos, sabemos tambien que la posicion
de las líneas entre sí se hallan arregladas por la medida de sus án

gulos.
Esto supuesto volvamos al problema de la puerta de que que-

remos trazar la ·figura.
'.

Observamos que esta puerta fig. C!l.6 lám. C!l.8, tiene una forma

paralelográmica, unida la línea que forma la parte inferior' y ho

rizontal que figura sobre la tabla que se quiere dibujar por otra lí
nea semejante horizontal y de la misma longitud. Las líneas que
terminan los montantes parecen verticales, se examinarán con la
escuadra y se miden, y se figuran por dos líneas de igual magnitud,
elevadas verticalmente á' cada estremidad de la línea horizontal

por· la cual se. completa el trazado. -Ei paralelégramo queda luego
completo'; pongo sobre la línea de arriba y sobre la línea de aha

jo la latitud de los balanes, despues se pone -sohro del dibujo el

grueso de los montantes, despues los' travesaños qu� dan lá di':_'
.mension de los tableros; entonces el dibujo se halla trazado y es

semejante á la fig. C!l.6. Si en lugarde tener que hacer líneas que
.

se corten' en ángulos rectos, se hubiese encontrado un ángulo mas
agudo ó mas obtuso; véase por ejemplo la fig. C!l.lJ no hubiera si
do un obstáculo porque sabemos hacer un ángulo igual á otro .

. Esta figura asi trazada no da sino·la apariencia: esterior, y cier
tas partes de variàs piezas de madera quedan ocultas; pero nada

impide el hacerlas sensibles y afigurar las espigas y muezcas como

se ha hecho por los varios tableros que se ven en.Ia figura C!l.8 sir
viéndonos de líneas de puntos, ó trazadas con lapiz de otro color.

Hasta ahora los diseños son de una magnitud igual al objeto re

presentado, pero esto es embarazoso en muchos casos, y &1 otros

imposible, pero se pueden reducir pO.r medio de una escala pro
porcional, representando los piés por líneas, los metros por cen

tímetros etc. y trazando una línea por. ejemplo de 1 C!l. centímetsos

por.otra de 1 C!l. metros etc. ; ya se conoce que haciendo esperimen-
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tal' la misma reduccion á todas las partes del dibujo, las propor
ciones serán las mismas y el dibujo llenará el. mismo objeto, y por
medio de este dibujo será fácil reproducir con las mismas dimen

siones el objeto representado; mientras que se sepa que los centí
metros de'l dibujo, son la representacion de metros, ó las líneas.

representacion de piés,
No basta el tener un diseño cómodo, es menester tambien tener

el número de dibujos necesarios, porgue es necesario tenerlos de

los diferentes lados para poderlos egecutar, y si se tratase de una

papelera por egemplo, no basta tener el dibujo de enfrente ó la

proyeccion sobre un plano vertical de todas sus partes anteriores,
(lo que se llama etevadon) es necesario tambien la proyeccion
del fondo sobre rin plano horizontal (que es lo que se llama plano.
En fin es por las obras de las cuales es necesasio tener el dibujo
del frente, detrás, y lado, lo que se .llama elevacion anterior, la
teral y posterior. Hay también muchos casos en que hay una ne

cesidad de conocer los detalles interiores del objeto que se quiere
hacer, entonces 'se supone que este corte" sea horizontal sea ver

tical y se dibujalo que se llama corte.
Ya se ve que un dibujo de esta naturaleza no sirve solamente

para volver á hacer una obraya egecutada , sino que sirve tam-'
bien sino para retener las dimensiones de una obra que no se ha
hecho aun.

Por egemplo queremos construir una' paralela, se trazará la �le
vacion para arreglar las dimensiones del plinto de Tas puertas ca

jones etc. : para fijar sus alturas se dibujará su plano para señalar
la redondez de los ángulos ó el diámetro de las columnas; un

corte vertical indicará la posicion de los cajones y partes interio
res, y sobre estos varios dibujos se arreglará fácilmente la dimen
sion de cada una de las piezas de madera que deben entrar en la
obra; de manera que se puedan egecutar separadamente' y ensam-
blar la obra con seguridad. .

'

Este género de, dibujo se emplea con grande éxito cuando se
deben cubrir las superficies curvas de las bóvedas y otras obras
de este género: ,
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Supongamos que tenemos de revestir un plafón en plena cim ....

bra recta en plano, se nota que la elevación es un semicírculo y
que los piés derechos de este están en escuadra: á su frente. Para
trazar el dibujo y nos ocupamos primeramente del plano " se ,hará
sin trabajo formando un paralélogramo rectángulo cuyos dos lados
serán iguales á la longitud y otros- dos á la profundidad del metro
que debe revestirse sobre estas cuatro primeras líneas señalaré el

espesor de la madera ren cas,o denecesidad el lugar d'e los tra
vesaños muescas y espigas. Para tener la elevacion trazo' una línea
horizontal igual á lalongitud del plano, y' sobre el centro, bajo
una vertical cuya altura es igual á Ia de la bóveda, sobre delna
cimiento del centro, después del punto 'donde estas líneas se.cor

tan se traza un semicírculo que va de' la estremidad de Ia verti
cal, á las dos eslremidades 'de la horizoutal ; del mismo centro

para señalar el grueso de la madera trazo otro semicírculo inte
rior , de m�nera que -el intervàlo de los dos círculos .sea este es

pesor. Estos dos semicírculos habiendo 'arreglado.el grues� de las
curvas servirán para cortar las piezas que las componen cuya Ion-

.

gitud se halla tambien señalada. En fin dos semicírculos entre los
dos primeros arreglan la latitud de la ranura en la cual deben
ajustarse los tabletos.

Pondremos otro ejemplo de un arco capialzado lám. �8 fig. �7
"

plano al sesgo y elevacion subbajada , por el frente en plena cim-·
bra por detras recto e.n corte del centro el corte diagonal en cuar

to de círculo.
' .

Este arco capialzado cuya diagonal se halla terminada en .arco
lía sido imaginada en el dibujo; esta diagonal. colocada en uno

de los ventanales de una puerta, ó de una. encrucijada, por .esta
razon la parte inferior de la curva del centro, debe hallarse á la
altura del punto mas elevadò del fondo.

Para formar, el plan de 'este arco es necesario que S\1 profun
didad sea de la 'misma' medida quela latitud del fondo y' que la
cimbra de la diagonal sea en altura, igual á la de la curva del
fondo á, fin de que se pueda colocar uno de los ventanales de las
puertas-de la encrucijada ó de los póstigos.
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F6rmese el plano con la intencion que la distancia AB, sea

igual á A C. Fórmese la curva, de slevacicn del fondo del 'semi .....

círculo de manera que t s, sea igual á p q.
Divídase el plano y el corte del medio en cuatr? part�s de jun.

tas de tableros. Tírense las horizontales en plano; levántense es

tas líneas sobre el cuarto de círculo, háganse las curvas que de

muestran las juntas ; divídase la mitad de la longitud en seis par...

tes iguales sobre la curva del fondo, y tírense al centro las líneas'

de los cortes 1, �, 3, 4, 5, 6.
.

Para trazar estas curvas se toma-la latitud en ,plano y se tira la

longitud de sus líneas respectivas, se levanta perpendicularménte
la segunda de estas dimensiones sobre la primeralo que determjna
la estension de la línea oblicua de cada corte' (véase i i i). Las
líneas de divisiones del planoj las de elevacion, sien'do tiradas
las unas "horizontales' y las otras perpendícularrnente sO,br� la.lon
gitud y la latitud de cada corte dan por'su encuentro sobre la lí
nea ohlícua las juntas de los tableros ..

Para tener. el desarrollo de la curva del corte diagonal, tírese

paralelamente á la línea· del sezgo A B, la línea a b, levántense •

perpendicnlarmente los ángulos formados por las curvas de de:'"
,lante y por las del fonda, lo mismo que pòr las líneas de las jun
tas, tómese la altura de la curva sobre su elevacion p q; tómese
tarnbien la longitud de las juntas 7, 8,9; que se conducirán pa
ralelamente á ab, háganse pasar con su encneñtro las perpendi
culares x x, las líneas de los ángulos interiores de la curva, y las
que señalan su grueso; las intersecciones de estas son las horizon
tales del plano darán las líneas de los ángulos esteriores.

Estos ejemplos.y los principios que preceden deben bastar para
guiar al carpinter.o inteligente y, ponerlo en estado de ejecutar el
plano de todas las obras por las cuales no hay necesidad de re-'
correr al Director. .

.Adere,zar y aplanar las superfiC£es .de l� mader� .

.

La operacion de aplanar y aderezar las superficies .� dejadas
ble� paralel�s entre sí, se ejecuta por �ediÒ de la garlopa y de
vanos otros mstrumentos que hemos dado á conocer.
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Despues de haber escogido una tabla de una magnitud propor
cionada 'á la obra que se quiere hacer, se examina cuando. se quie
re aplanar cual es de las superficies que es mas de. filo y presenta
menos defectos ó la que es convexa. Se pone la tabla en plano so

bre el banco .de manera que esta superficie 'sé halle en alto y que
se pueda trabajar libremente .se apoya la estremidad de la tabla

flor la mitad de sp grueso contra elgarabatillo y se da á la. otra
.

estremidad un golpe de mazo que hace penetrar los dientes en la
madera y sujeta la tabla de una manera estable..

Si hay demasiadas desigualdades se empieza para hacerlas sal
.

tar con el formón y el mazo. teniendo cuidado. de inclinar con exac

titud el formon siguiendo el ángulo. de su bicel.
Se toma èn seguida la semigarlopa y con este instrumento se

empieza á enderezar la superficie y hacer desaparecer .las fuertes

desigua!dades �n una palabra, se desbasta la 'obra .. La semigarlopa
es el' instrumento mas cómodo. para esta operacion, porque es me

nos pesado' y facil de manejar y su hierro se halla algo redondeado
en sus ángulos por lo. que. penetra mas facilmente en la madera' y

, quita las virutas mas gruesas, p.ero este instrumento no seria su

cinto ; pero cuando se ha descubierto toda la superficiede la ma

dera y cuando se ha puesto casi de nivel y desaparecido las aspe
ridades se reemplaza por la garlopa; la grande estension del hier
ro de este instrumento la forma perfectamente derecha de su corte,
la longitud de su tusto. que le hace seguir siempre una direccion
bien horizontal, la hacen muy á propósito para aderezar la obra,
y hacer desaparecer las mas pequeñas desigualdades y obtener

superficies bien rectas y tan unidas como pueda.desearse .

. Aunque sea sencilla esta operacion de impeler la garlopa y
semigarlopa, no debe creerse que no pida mucha inteñsion. A me

nudo sucede al aprendiz inatentivo que no mira.sus movimientos

.
obteniendo una superficie curva CDn una garlcpa mal arreglada.
Comunmente la hoja se halla mas bombada por el centr,o y mas

elevada en' este punto que á las estremidades, por lo que es fácil
hallar. el defecto y remediarlo; el aprendiz tiene la garlopa con las

d,OS mànos, coge la empuñadura con la' mano derecha apoya .la
mano. izquierda sobre la estremidad anterior del instrumento que

"
.
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regularmente tiene un boton y ernpuja el i nstrumenio sobre la La"": .

Lla dirigiéndola dellado del garabatillo llega hasta arriba, y cuan- ,

do el hierro ha pasado la labia conduce la garlopa retrocediendo
hasta la otra estremidad y vuelva á impclcrla. ,

Si se hace atención á lo que se pasa en esta opcracion, cuando
el operario pone por la primera vez la garlopa sobre la tabla es

necesario que el hierro toque el canto por la estremidad PQr la
cual comienza; de lo que resulta que la estremidad superior del
Insto se hallá en el aire y por poco que la apoye con la mano de
recha, hace bajar esta parte y quita la parte anterior; en esta po
sicion el hierro se halla necesariamente un poco mas hajo. -Luego
la garlopa llevándose por todos los puntos' sobre. la tabla. Esté
efecto de' hcrizontalídad cesa, perd luego que el instrumento toca
al fin de su curso, este mismo efecto se reproduce puesto que la
eslremidad anterior del fusto _no lleva 'mas -sobre Ia tabla, y se

_

ahaja por poco que-se comprima con Ia mano izquierda de lo queresulta que á cada movimiento de la g,adopa., el grado de inclina
èion del hierro, varia tres veces y de tal manera queèl corte pe
netra mas fácilmente en la madera en el principio y fin del curso
que en.el medio, ,

,_La causa del mal siendo bien conocida es fácil hallar el reme-
.

dio, pues qne tod; proviene de un pequeño defecto de horizonta
lidad en la garlopa; defecto que produce poco èfccto .{ cada vez
pero acaba poor ser bien sensible á conseéuencia del gran número _

de' curso,s que se debe hacer con el instrumento, por lo que se de
he poner todo e� cuidado posible en-evitarlo. Cuando se comienza.
el curso debe' .apoyarso fuertemente con la mano izquierda no' .

apretándola del.todo con la mano derecha, no empleando esta ma
no sino para impeler hasta que todo el fuste descanse sobre la tabla. Al contrario' cuando se toca al término del curso cuando la'. . "

,estrc�id,ad del {ustò empieza á pasar Ia pieza de. madera que se
trabaja su mano izquierda no de.be apoyar la máno derecha' sola
c?l�prim.� é impele, la izquierda �Q sirve �in� para �antener y di�
ngl.r el mstrumente en línea recta. Esta manera -de proceder, parece en los principiantss embarazosoy mjuucioso, pero todas estas
precauciones son indispensables cada vez que se quiere' usar di-

TOMO II.
11)
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cho instrumento. Pero felizmente los aprendices contraen lúego la

habitud de estos movimientos intermitentes y acaban para ejecu
tarlo sin apercibirse. Por una razón análoga á la que acabo de dar

á conocer, cuando se aproxima el borde de la tabla, un lado so

lamente del instrumentó se halla sòstenido, y la tabla seria con

vexa sobre su latitud sino se sostuviese el instrumen'o inclinando
la mano á la derecha cuando se halla cerca del borde izquierdo,
y á la' izquierda cuando se halla á la derecha.

.

.Independientemente de estas precauciones, debe ponerse suma

atencion de poner 'bien el fusto, es decir de dar al hierro elgrado
de inclinacion conveniente, y disponerlo de manera que la peque
ña superfície inclinada del bicel séa paralela con la 'superfioie i'n-'

ferrer de la ga';'lopa, que forma' por decido 'asi la' continu�cion.
No debe creerse que se adelanta mas dando mucho hierroy ha

cerio salir por debajo de !panera que. tome mueha madera á la

vez; esto seria Ull, error: es menester al oontrario que . el hierro

sea poco saliente. 'Sin esta pr�caucion penetra demasiado y espe

rimenta una fuerte resistencia, no lo puede vencer se afloja ó resal

la sobre la tabhi,'y la cubrede profundidades irregulares entalla-

.. das. Sucede mas ó menos que las virutas siendo demasiado grue

sas no pueden salir por si mismas. del agujero y se aoumulan.y �e
entascan y no hay otro medio que sacarlas con. una punta de hier

ro, -y se piorde 'mas tiempo que el que se presumia economizar. Se '

previene en ·parte.este inconveniente engrasando un poco-el agu

jero de la garlopa ..
Cuando 'bay demasiado hierro se hace' entrar

dando uno ó d05 golpès detrás' de la garlopa, y apretando la cuña

para sujetarla. Al contrario para hacer salir el hierro se golpea
sobre el frente ó sobre el, talon del hierro cuando se' .golpea es

necesario poner la curvatura de este hierro bien al centro del

Insto.
'

..

, Cuando sé han empleado todas estas precauciones no hay aun

seguridad de que.la obra se halle perfectamente aderezada. Se halla

bien e? el, sentido dé la.longitud pero no ,hay seguridad despues de

haber pasado por toda la garlopa un mismo número de veces y de

haberla pasado bien cada vez en línéa recta por consiguiente no
.

)

�hay una certitud que se hallé bien aderezada la madera al través ..
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Hay masalguna vez la tabla es convexa por una de sus e�tremi-'
dades y cóncava por la otra, és necésario pues conocer �l medio
de estas imperfecciones, haybno que es muy sencillo ,que consiste
en cerrar un ojo y. colocando el otro.al borde de la tabla y en una

direccion bien paralela á su superfície. Entonces como �odo lo que
se llalla en la línea recta debe hallarse 'oculto por e� borde, se ob
servan las mas pequeñas desigualda-des, si hubiese no obstante un

pequeño grado de inclinacion en una de las estremidades podria no.
apercibirse, pero se puede dejar este defecto 'mas aparente por cu-

. ya razón se aplica á cada estremidad dos largas reglas que loma

rán necesariamente la misma inclinacion que la estremidad que no

seria bien aderezada al través; y su longitud se hará mas sensi
ble alojo menos ejercitado al defecto' de paralelismo. Se puede
tambien (y puede que seael mejor medio) el esplicar en tod,os los
sentidos sobre la superficie una buena regla bien recta; y mirando
al través de I� luz estosdos objetos y que apenas se perciba la luz"
el trabajo será bien hecho, y será imperfecto si la luz se vel mas

en un punto que en otro.

Sean los que fueren los defectos que se notaren en la veri fica
cion es menester acepillarlas de manera que se hagan desaparecer
y pasar suficientemente la garlopa sobre las partes salientes ó con-

,

vexas, pero cuando se aproxima el fin de la operacion 'es necesa-

rio verificarlo de nuevo.
'

Tales 'son las reglas generale;; parà aderezarIa superfície de
una tabla, pero ya se sabe segun lo que se ha dicho cuando se han

'

descrito las 'herramientas, que cuando se trata de aderezar trozos
de poca estension y hacer pequeñas obras se sustituye á la garlopa
muy embarazosa en este ,caso, una pequeña garlopa designada bajo
el membre especial de garlopa uujlete ó de cepillos de diferentes
formas. Se sabe' también que cuando las maneras son duras ó nu

dosas se emplean 1GS hierros menos' inclinados cuyo bicel es algo -

'

mas fuerte y menos agudo tomando menos madera á la vez. Debe
mos añadir que cuando las maderas son repelosas es decir, forma
oas de fibras, 110 paralélas entre si; pero entrelazadas y cruzadas
en diferentes sentidos se atraviesa la madera es decir que se impe-
le el cepillo I

Ó la garlopa transversalmente á la longitud y en esto
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'caso es bastante difícil el hacer correr el hiérro sobre una grande
, superfície �pero no Sy emplean muchoesta clase 'de maderas sino

,

poi, pequeñas obras destinadas á ser pulimentadas. "

. 'cuando se ha bien adereia:,dà la primera superfície, se ha hecho

lomas difícil de Ia obra; y esta sirve para aderezar todas ras de

mas; por poco que la tabla sea gruesa se bace en cada uno de ,los
hordes con el gramil una señal que se seguirá desbastando la otra

superfície y arregla su paralelismo con la primera ; para ello s� ha

ce corr-er la cabeza del g{amil sobre 'de lª superfície aderezada, 'y
se, tiene cuidado de n'o hacerlo .variar en cada una de las dos ;opé
raciones, la longitud de la parte de lavarilla que pasa lacabeza á

fin. de qtle el.grueso sea 'el inismo ,en los gos lados:" ,",

. Efectuada esta operación se vuer�'e la.tabla-sobre el banco y PD-
,ne al aire la superficieno 'trabajada y después' de haber fijado ,la

obra. en el garabatiUo, y SG adereza esta segunda superfície como

la primera., -' - \

Esta operacion hecha, es menester pensar en aderezar ellado ó

la orilla de la tabla. Si la estremidad de la tabla es bien recta con
una escuadra se traza sobre la-superficie ge la tabla y lo mas cerca

, 'posible del borde una línea perpendicular- á esta estrcmidad y esta

línea es �a que debe servir de gljia. Si la estrernidad. de la-tabla
n'O fuese bien recta, deberá tirarse en uno de los hordeslougitudi
nales una línea recta mirando únicamente que 'siga tan cerca como

sea posible las profundidades del borde á fin de cortar menos

madera.
'

Si hay mucha madera que quitar, y el- borde es muy desigual,
se aseguraIa tabla sobre el banco por medio del barlete y después

.eon un forman y uu mazo se quitan de una, y otra parte, todas, las
'partes mas salientes, y 'se pone el borde, 'cerca del nivel sobre to

dos los puntos con la línea que se ha trazado, debe no obstante ino

dejar demasiada madera y dejar al contrario antes de llegar .á Ja
-línea á fin de que los primeros golpes de Ja garlopa no Ja hagan
desaparecer. ,

Despues de este trabajo preliminar se pone la tabla de pié sobre
el lado del banco girando en alto el costado que se quiere adere

zar. Si no se ba olvidado la descripcion quc hemos dado del bance
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apenas hay necesidad de decir. como debe asegurarse la tabla 'ên
esta posicion; se vé que está asegurada ,por uu 'cabo en la prensa
dol lado ó 'garabatillo lateral y sostenida al' etro estremo por u�
barlete de pié; sucede no obstante alguna vez que 'este método de:
be modificarse. Esto es indispensable cuando lla tabla es muy corta

'

y que no puede ser apoyada sobre' el harlete ; en este casó 'no ha,y
otro medio que' reemplazar el barlete de pié por una especie d'e
garabatillo móvil, se hace en un travesaño de madera una 'entalla
lateral triangular y un poco profunda s.è fija este travesaño ;que se

llama pzé de cièrvo en el-sobre del ban-co, por medio del barlèts
comun y como este puede ponerse ya en un agújero ya en otro, se

'arregla demaneraquè el pié, de ciervo; se presente dellado de la .

estremidad de lª-,tabla y se sujeta fuertemente en esta.posicion des
pues de haber apretado con el mazo' el estrerno de la tabla contra
la entalla.

Se 'deshastàn y se pulen como las mas grandes superficies y
con mucha mas' facilidad, pues que en razon 'de 'su poco' grueso no

es de temer que no sean bien aderezadas en el sentido de su lon
giíud. Como serià difícil de mantener sobra una snperficie tan

'

estrecha un instrumento tan largo como una garlopa, se usa 00n
.

preferenoia para esta operation el cepillo ó.la, garlapa de inglete.
Cuando se está seguro por medio de una regla ó bien cerrando un

ojo y mirrarlo si está bien recto sobre toda su longitud, no queda
queverificar ; si 'la superfície nuevamente aderezada forma un án-.
guIo bien recto con la primera ó le es bien perpendicular de que
se asegurará Iaoilmente, pasar de un estremo á '

otro el ángulo
que ellas forman con el ángulo entrante de una, buena esc�adra.,

El otro-canto debe ser aderezado de la .misma manera pero es

necesario antesel jto�ar una precaucion indispensable para ponerla tabla, á la latitud que le corresponde, para asegurarse que .es
tan ancha porun estremo como por otro y que Sus dos lados son
bien paralelos entré si; se empuja la varilla del gramil de manera
que la punta debe estar separada, y qué sea un intérvalo igual al
que debe terrer por toda la tabla, se aplica el gramil contra la tabla,
y se hace pasar de un estremo á otro de manera que traze una lár
ga línea al borde opuesto de una de las grandes superfies, se hace

í

.

I'.
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otro ta01to sobre la otra superfiòie, y las dos rayas q'lll'e resultan que
son las d03 bien paralelas entre si y con el borde ya aderezado son

igualmente distantes de- esté primer lado, y servirán de guia'ciUan-
do se adereze el segundo.

'

Alguna' vez sucede que los d'Os cantos, Ó las dos grandes super

ficies de una labia deben ser inclinadas entre si y no paralelas, en

este, caso serarreglan los ..grados de inclinacion sobre toda la estén

sion de la .salta regla ó f-alsa escuadra. Si son las' dos caras de Ia
tabla "que no d'eben ser paralelas, es necesario despees de haber

,

aderezado la una, aderezar 'en seguida la- otra á lo larg'o de la cual

se har-á pasar la salla regla para verificarlo.
I

'-Si-las dos superficies deben.formar eotre si un ángulo de 45

-grados, valdrá mas servirse de la escuadra de iHglete, que da in

variablemente este ángulo. f,
-

:

_

111a1Jera de Fonlornear cl�óra¡' y e�cul'var la madera.

Todas las piezas de madera que se emplean è� la carpintería
no son planàs, con frecaencia s'e empleau.que .presentan curvatu

ras -muy variadas, es. necesario p'ues saber cual 'es la manera de

cortar y acepillar estas raaderas barenos easeguida conocer de

talladamente un procedimiento para dispensarse de estas opéracio
ries difíciles.

" La primera operacion que debe efectuarse cuando se quiere con

, tornear, es decir, cortar las maderas curvadas y hacer un calibre.

se da este nembre á los pedazos de madera delgados, eertados

conforme á la curva que se quiere obtener y que sirven en segui
da de reglas para trazar ia obra. Se emp1ean para elio tablillas _de
madera blanca, .que se còrta fáJci�metlte después de haber marcado

la CINlrva ,con 'el oompas, ó desenes d'e haber dibujádo cuando no

forma una porcios de circulo, independieatemente de ésle medio

que es conocido hay otro ffiiUy cómodo que no he visto emplear de

nuestros dias que estaba antes en 'I1S0, del qmè aconsejo eiemplear-
10 de nuevo, Cuando se .quiere imitar un mueble que se tenga á Ia

vista cuyas curvas son ya determinadas en las proporciones de

bidas. ,

Eo lugar de tantear Largo tiempo para llegar ,á hacer los ca-
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libres que tengan exactamente las� mismas 'c�rvaturas, porq�e 11'0

se pueden calcar por decirlo asi ; con una regla de plomo, rii muy
delgada ni muy gruesa á la que 'se harian tornar todas las formas'
convenientes es sistema mas cómodo y fácil: Bastará para bacerlo e

con perfección el comprimir la regla contra las varias'superficies
del mueble que se quiere imitar; si es un sillon por ejemplo' se apli
cará luego al respaldo, después sobre los brazos, despnes sobre el
.montaute que la sostiene, despues sobre los piés de detrás, A me
dida que se tomarian las impresiones de cada una de sus partes¡.
se servirá de la regla de plomo para trazar todas las curvas sobre
las tablitas, cuando se habrán seguido todas las curvas con la sier-'
l'a de contornear se encontrará proveido sin tanteos ni ensayos in- ,

'

fructuosos y casi sin trabajo de una provision de calibres. La mis
ma regla puede servir algun. número de veces, Con la sierra de
contornear es como se sierran las partes cóncavas y piezas cimbra-

,

das, pero es necesario tornar la precaucion de trazar dos líneas pa-ralelas que indiquen la curvatura de la pieza y su grueso. _

Hay dos crases de curvaturas, ciertas piezas curvas son 'pocoanchas y entonces su curvatura sc' halla tornada á espensas de la
latitud de la tabla que las' da. Basta entonces para trazarlas "elaplicar el calibre sobre la superfície superior de latabla y retirar
el uno despues del otro las señales c'uyo intérvalo arregla el grue .

so de la obra.
Si al contrario la pieza curvada, tiene una' grande latitud la CUl:

vatura debe tomarse en el grueso de la tabla que sirve de materia
primera. entonces en lugar de dos líneas deben trazarse cuatro sobre cada parte de la tabla que se ha aderezado. Se trazan dos lí
neas de cadalado que deben ser igualmente repartidas porque sOQ

,

estas las que determinan el espesor que es necesario que sea igual'en cada orilla. Ya se ve que en este caso si lá curvatura de Jaobra es muy pronunciada, es muy ventajoso el hacer la pieza cur
va de varios trozos porque no haorá necesidad de lomar tabt'ús tan
gr,uesas lo que será de mucha economía en la madera.

.Cuando se habrá asi cimbrado aproximativamente la pieza esmenester acabarla acepillándola; esta operacion es tanto mas indispensable porque la sierra sigue rara vez con una perfects regu-

-

..
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laridad las líneas que se han trazado y corrige el cepillo.estas pe-
queñas imperfecciones.

'

.

Se aderezan las piezas sobre el canto y se ponen' de escuadra

por, los dos cabos, és deeir que debe asegurarse que lòs cuatro

lados de.la pieza hagan entre si ángulos rectos, en seguida se pule
c'1 interior y el esterior de la curva C9n 10s cepillos cimbrados.

Cuando las piezas curvas son 'muy anchas debe temerse ella
dearIaa estremidades poniéndolas de escuadra es decir, dándole
de Ull lado ó de otro una, inclinacion viciosa, lo que seria suficiente

�ara impedir qu� se aderezáran bien las grandes superficies de las

piezas. Para evitar este inconveçiente 'es menester tirar sobre el

plánode la curva y á su estremidad dos líneas segun las cuàles se

dan dos golpes de gqilla'me que hacen una ranura. Se pO�1en dos
trozos de madera un pocolargos que manifiestan todas las irr.egu
laridades de construccion.

Si hay piezas de una forma y curvatura tales que no se pueden
acepillar; con el cepillo cimhrado, entonces no hay otro 'medio sino'
.valerse del formon, la l'aspa ó el rascador.

.

,

Procedumetüo de Isaac Sargent para encurvar l« madera. '

Hasta aqui los medi;s ,que .a�ahamos de describir eran las solos
frecuentemente empleados para procurarse piezas 'bien encurvadas;
eran á la vez empleados por el carpintero carretero y ebanista, casr
siempre las piezas cimbradas, eran tornadas en trozos mucho mas

gruesos de madera que se tenian de contornear con la sierra ó can,

'élformon para darles la forma conveniente ; era por consiguiente'
imposible el no cortar el hilo de la madera. Las mismas fibr�s ce

sarian de ir de un estrerno al oiro, de manera que mas se preferia
et aclelgaza'r la obra á fin de darle. mas gracia haciéndola rna's fra
gil; y darle-la solidez necesaria no habia otro med'ió

H

que �ácerla
mas pesada. .

. .

" , .. ,

• �
•

I \ ra J; 'Todos estos inconvenientes
'

acabaron dé 'existir cuando se em-
pleó e} prçcedimiento siguiente. ,). I

�

!On 'ingenioso artista había 'imagiqádo ablandarla madera' ha
ciéndola hervir �n el agua i contornearla en segui�à eu mbld�s
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hechos á propósito segun la forma determinada lo que salió per
fectamente; pero la magnitud de las calderas necesarias para esta

operación y otras dificultades de ejecucion habian impedido que
se jeneralizaríl¡ este método. Recientemente un inglés restableció ,es

te procedimiento pero con: algunas modificaciones que hacen la eje
cucion mucho mas fácil cllyos medios sonlos siguier¡tes. Debe tra

bajarse la madera á filo derecho dándole la forma y la longitud q�le
debe tenor cuando sea curvada y no se le da sino la fuerza n,eeesa
ria. En seguida se espone al vapor .del agua hirviendo bastante

tiempo para 'que esté ablandada al punto 'de poder ser doblada.ó
curvada sin romperse. Sino se ha olvidado-lo que se ha dicho an

teriormente en' esta obra sobre la manera con que se propuso ase

cal' con mas prontitud y mejorar las maderas, se ver4 que el proce
dimiento que describimos.ahora reune estas ventajas' especiales, se.

verá también que para ejecutarlo no hay necesidad de emplear
grandes calderas.

Cuando la madera se ha-ablandarlo bastante se contornea en un
" '

molde á propósito .. Nada impide el q,ue se haga d'e madera ; por
poco que tengan. de hacerse un cierto nÚ:1JerO dé piezas de la
misma forma será bien compensado .el trabajo que, se tome. Estos
moldes regularmente.son formados de dospiezas; se deja secarla
madera á la sombra sin quitarla de los moldes. Cuando se hallan
hien secos y han adquirido invariablemente la forma que se les ha
hecho temar, se quitan f se vuelven. á ablandar de nuevo. Estas
maderas preparadas asi á filo recto 00 pierden nada de su, suavi
dad ni de su elasticidad. El carpintero el ebanista pueden emplear

• • .",' l.' (

este procedimiento para: darlas 'formas curvas y menos pesadas en

la consirnccioh de las sillas partioularmente.
Los ebanistas' que' no emplean este procedimiento" saben muy,

bien qpe las piezas contorneadasles falta la solidez, cuando la cur

vatura es muy prenunciada. En este caso e,�ectivamenlc la pieza s�
Jlalla serrada casi al través y á la fibra le falta longitud. Para re
mediar en algo este defecto,cruzan al estrernoy al centro de la pie
za unas muezcas tan profundas como es posible y las llenan' de pe.-
dazes de madera de hilo bien pegadas.

.

La esporiencia ha manifestado, lo que hahia anunciado la teoria
TOl\J. II.

j,

16
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que se halla en favor de las maderas de filo recto. Las maderas se
,

hacen quebradizas porla antigua preparación al fuego y'á mas les

quita el nervio Y la elasticidad, ni tampoco en aquellas que el gus
to debe dominar.

No solamente el arte qué nos ocupa, sino tambien el de carrete

ro y demas que emplean las maderas en filo derecho hallarán ven

tajas sino tambien las demas construcciones tanto, por la solidez

como por la elegancia que se pueden dar á las piezas.
Método para ensamblar las piezas de madera. '-

No es suficiente el saber aderezar Y contornear las varias pie
zas de madera que componen una .obra, es necesario conocer el

arte de unirlas entre si, Y entallarlas de manera que sus estremida
.

des se metan las unas dentro de las otras, que es lo que llamamos

ensamblar Y no tiene duda que esta operacion no constituya uua

de las partes mas importantes del arte del carpintero, porque sin

ello no haria jamás sino piezas gruesas de fracmentos.y jamás
una obra completa; si se descuidase ó las puntas fuesen mal hechas

entonces el mueble .mas bien hecho quedaria gro/sero, cornun, y
ridículo; de la perfección de las ensambladuras depende la solidez

y elegancia de los trabajos del carpintero, por lo que se debe po-
ner el mayor cuidado y precision.

,. .

\ .

Hay varias clases de ensambladuras que es. indispensable co-

nocer á fin de poderlas emplear à propósito pero regularmente se

hallan compuestas de espigas y muezcas.

1.° De las muescas.

Se entiende por muezca una cavidad longitudinal cuya abertu

ra tiene la forma de un paralelógramo rectángulo hecha en una

pieza de madera. La muezca es casi siempre mucho mas larga que
ancha y la definicion qlle acabamos de dar indica bien que tiene

cuatro paredes.
2°. Muesw en forma de orquilla.

La muezca toma el nombre de orquilla cuando falta 'una de las

paredés; es decir, cuando la entalla es prolongada hasta la estre-
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midad de la pieza de madera en la cual se ha hecho, de manera

que si la muezca penetra ,esta pieza de madera de parte á parte
esta estremidad forma una especie de horquilla compuesta de dos
tablillas paralelas salientes al estremo de la pieza de madera que
forma cuerpo con ella.

-

5°. De la espiga.
Se llama espiga la estrémidad de la otra pieza de madera que

debe entrar en la muesca. Para que estas dos partes se adapten
exactamente la una en la otra, conviene que tengan las mismas di
mensiones por consigciente si las piezas de madera que deben en

samblarse tienen un volúmen igual, es de absoluta necesidad que
para formar la espiga se adelgaze una de ellas á su estremidad y
se hará este adelgazamiento entallando la pieza de madera per
pendicularmente á cada una de las caras de una profundidad de
terminada despues se quita el exceso de la madera, desde el fondo,
de estas entallas hasta la estremidad de la pieza de madera de mo

do que el adelgazamiento empiece bruscamente y' no por gradua
cion y que la espiga tenga la forma de una pequeña planchuela
adaptada á la estremidad de la pieza de madera. Las caras de esta

planchuela forman un ángulo tecto con el exceso de grueso .de esta
estremidad y este exceso que se llama enraeomietua se aplica
exactamente sobre de la superficie de la otra pieza de madera
cuando la espiga ha entrado en la muezca. Cuando no tiene sino
un errasamiento se llama bastarda.

La fig. �, lám. 28 representa una espiga y una muesca colo
cadas en frente la una de la otra.

Lo que se acaba de decir indica dos clases diferentes de ensam

bladura el ensarriblage de horquilla, y el ensamblage de, muezca.

4.� Ens�mbladura de horqiulla.
Se sabe que esta ensambledura es aquella en la cualla muezca

no tiene sino tres paredes y para basta la estremidad de la madera,
lo que se espresa diciendo que no tiene espaldón, porque se da
este nombre á la pequeña porcion de madera que separa una mues
ca de otra y tiene lugar á la pared estroma. En la ensambladura


