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Madèra OMlcuada. Cuando se corta oblicuamente á las fibras.
Madera recta. Es aquella qus se puede escuadrar sin grande

desperdicio, pero que no tiene los ángulos vivos.
Madera resiniua. Es la que contiene resifla.,
Madera roja. Es la que fermenta y está espuesta á pudrirse.
Mader« ragada. � Es aquella 'q,u� las capas anuales que faltan

en su crecimiento se separan y no adhieren las unas con las otras.

Madera sana. La que no tiene ni nudos ni garceaduras.
Madera trabajada. La que se halla acepillada' con la garlopa ó

el cepillo.
Madera vasta.

'

La que es de mala calidad ó la 'mas ordinaria.
'Madera viciadà ó' cariada. La que tiene partes podridas y en-

fu�a
'

'_
Madera mcwsa. La que después de trabajada ha tomado vicio

garceándose de cualquier manera.

'Madera oioa. 'La quetiene toda su fuerza ..

Maestro carpintero. Es el que traza y emprende las obras de
armadura y tiene carpinteros á su cuenta.

Máquina., S,iríónim{) de ingenio, que es el nombre genérico de
varios aparatós que emplean los operarios, para subir ó hacer mo

ver las cargas. Las máquinas compuestas son la grua, el cabes':"

tante, etc.; y las máquinas simples cuales son la palanca, la p()-
lea, la rosca, la cuña, etc.

, '

Março. Andamio que forma una de las partes de la carpin
teria.

Med£da. �edida en forma de regla dividida y suhdividida en

varias partes que sirve para trazar los cortes hechos en la madera.

Med�'a caña. Especie de 'moldura.
,

Membron., Grande pieza de madera colocada horizcntalmente
que sirve 'para ase,gur;lr otras piezas de .la misma materia.

Membrones. Piezas mas pequeñas que las anteriores.
Me�eta. Especie de plataforma sobre de una escalera en que los

escalones se haUan� interrumpidos. Cuando esta plataforma tiene
en cuadro la longitud de los escalones; sellama semi-plataforma.

Modíllon repisa. Pedazo de hierro ó de madera asegurado en,

la pared par un estre!!,o yla parte seliènte sostiene los balcones,
T01\1O Iii., 27

"



�fO: l\1�NUÁL
,

y sirve también para reforzar las vigas, ó' á sostenerlas cuando no

se pueden asegurar en la pared. '
,

'

lJ'lontantes. piezas de madera á plomo..
Montea. De una bóveda, la altura desde su -nacimieutoá su' es

tremo,' ;

'Muesca. Agujero hecho en una pieza de madera de-Ia forma

'de la espiga que recibe. Paraque una muesca esté bien hecha es

necesario que esté muy ajustada y que el agujero sea bien igual y
los lados de la espiga bien paralelos.

N.

Nacirmento.' Oríge� de un� bóveda Ó. de una curva.
,

-,

10.
'

Obra: Término empleado en' la oarpintería, poner en obra una

materia cualquiera, se dice también obra y fuero de obra, pDf
dentro 6 por fuera de un edificio ó de una pared.

'.
'

Oja, Plancha de madera delgada.
Oio de Buey. Aberturà circular ó elíptica, especie de lucerna.

Olanv'as, Pequeños cilindros ó,prisnias de madera,
"

P.

Pata de oca. Tirante de cubierta sobre del cavallets de una

iglesia gótica, se dice también de la manera con quelos carpinte
ros señalan las piezas de madera trazando tres líneas que pasan
por un mismo punto. .

-
'

_

Pavimento. Reunion de varias'piezas de madera colocadas ho
- rizontalmente que sirve� para separar los diferentes pesos de un

edificio y multiplicar la superficie. I
-,

-

-

Pavzmento de plataforma. Superfície ó arca de tablones formada

sobre de un espacio guarnecido de estacas para hacer los cinicen

tos; las piezas de madera planas que forman el piso se hallan ase

guradas con clavijas de hierro sobre la cabeza de las estacas. '

Paso. Especie de entallas 'hachas en las soleras 6 plataformas
de las cubiertas para recivir los pies de los cabriales.

Perfil. Seceion perpendicular hecha al través de un edificio de
una 'pieza de armadura, etc., que sirve para dar á èonoecr los va-
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rics contornos y dimensiones. El perfil difiere del corte, en que en

éste se proyecto tambien sobre el plano secante, .las partes no cor

tadas que se hallan en el interior, ó al esterior del-edificio etc., lo
que no tiene lugar en el perfil que no debe representar sino el con

torno del cuerpo propiamente dicho.
Picar. Señalar una pieza de madera para serrarla.

.

. Pico de-piuo .. Instrumento con su mango para entallar la ma

dera.
Pie derecho. Jambas de una' puerta tambien es un paso.above

dado, la parte comprendida entre el pavimento y el nacimiento de
la bóveda.

.

. : Piez« de armadura. rodo pedazo de madera cortado que en

tra en una ensambladura. Las mas gran�es piezas como ·las vigas,
los tirantes, jambas de fuerza, son las piezas maestras.

Pieza de puente. Grande-viga colocada al través sobre "el.es
tremo superior de una.pieza, en la-cual se ensamblan los puntos de

apoyo y las ataduras.. ,

Piesa maestra. Pieza principal de una armadura inclinada se

gun la caida del techo de la cubierta, cuya armadura forma parte,
la que se halla ensamblada p,OI' un estremo en el tirante y pot el
otro con el punzon. .

Plataforma de cubierta. Piezas de madera planas ensambla
das cabecera por cabecera á cola de molino y colocadas sobre el
grueso de las paredés para recibir los pasos cortados por las mues
cas, los piês de los cabriales. Cuando la plataforma es dóble, ó for
mada de dos piezas estas se hallan ensambladas entre sí por viro-
tillos.

.

Plena cz'rn,bra. Cimbra que forma un semicírculo perfecto ..

Plena cimbra. Véase Arco.
Poblar. Guarnecer un espacio hueco de piezas de madera re

partidas á distancias iguales le puebla un tabique de tablas un pa
vimento de vigas, una cubierta de cabriales.
.

Poner en crudo. Cotocar cimientos todo lo que sirve para soste

ner alguna cosa.

Poner de canto. Colocar una pieza por ellado mas estrecho.
PlJn{31' de plano. Colocar una pieza por ellado mas ancho.

I
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Propiedad. Cualidad, virtud de las plantas lo que pertenece á

alguna cosa, la distingue.
Puente. Pieza de madera donde descansan lastablas de un an

damio tambien se llama puente una pequeña, pieza d'e madera de la
a.rmadura de una cubierta, cortada á escuadra por uno deloses
tremes y en hicel por el otro lado.

Puente. Obra de mampostería ó de madera ó de piedra y ma

dera reunida compuesta de una ó barias arcadas construido en su

parte superior como un camino para facilitar un paso" de un rio.
Puente Durmíe�te. El que está fijo é inmóvil.
Puente de corredera. Que corre girando sobre poleas.
Puente levadizo.' El que se levanta con -cadenas ó cuerdàs sin

hallarse apoyado por ningun pilar únicamente en sus dos estre

mos.

Puntal. Toda pieza de madera que colocada de aplomo sirve
para sostener y afianzar Ulla viga ó cualquier otra pieza que ame-

naza ruma, ,

Punzon. Pieza de madera de cabeza parte verticalmente en el
cual se hallan ensamblados los costados de Ia'armadura.

Tambien se llamapuazon el árbol vertical sobre el cual una má

qUIna gira y se apoya.
,

R.

Rampante. Todo lo que está inclinado.
- 'Rampa de cabrí'al. La inclinacion de los cabriales de una cu

bierta.

Rayo .de JÚplter. Véase ensambladuras.
Reducir un 'dibujo. ,El acto de hacer una espia exacta en peque

ño conservando las mismas proporciones.
Refuerzo. Brazos de las sitias y canapés.
Reja. Ensambladura ó sistema de grandes piezas de madera

que se cruzan en cuadro, y que son retenidas entre sí por entallas
á cola de milano y con clavijas. Las piezas de esta ensambladura se

colocan á lo largo y las otras al través. Se emplean tambien en los
terrenos poco consistentes é inundados con el intermedio de estacas.

Reumr. Se entiende el unir dos ó varias piezas de madera sin
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ninguna ensambladura sino simplemente para fortiñcar las unas con

las otras dándoles la fuerza el necesaria para uso á que están des

tinadas.
S..

Saltdas. Dientes cortadas en forma de desarrollo de círculo que
se aseguran en un árbol giratorio que se emplea para levantar las

palancas de mazos, etc.

Semu�cubi"ertaf;. Son las que forman los grupos.
Serrar. La accion de serrar cualquier pieza de madera.
Sotera. Se dice de treda pieza horizontal sostenida por una pa·

red que forma peldaño sobre, la cual lleva otra pieza de cabeza
como en las escaleras en que los núcleos se ensamblan.en las sole
ras colocadas en la pared.

Solera. Plataforma estrecha, en los tablados de madera es una

pieza horizontal destinada para recibir las vigas.
Stereotomie, Es el arte de hallar la figura de los objetos segun

el dibujo que representan. Es un arte eonocido'de aquellos.que prac
tican el corte de las piedras y de Jas maderas.

Suóir de (ondo. Se dice de los tabiques ó piezas de madera que
partiendo del plan terreno 'van hasta el estremo del edificio. '

Surplomo. Que no se halla de aplomo y que se desvía de Ja ver

tical.
T.

Tabique. Se dá. este nombre en u.n tablado de madera que se

pone para reparar una pieza de otra en una habitación.
Tabla, Toda clase de madera serrada que no escede de dos pal

mos de grueso.
TaMon. Pieza de madera gruesa y plana.
Tala. Es la accion de cortar los árboles que se hallan en pié'

el trabajo que se necesita para cortarlos. 'Talar es' un trabajo in

dispensable para volver ó para levantar nua pieza de madera por
medio de una palanca y de una cuña que se coloca debajo.

Taladro. Instrumento que sirve para agujerear.
�anpon. Pequeño pedazo de madera que se pone para tapar un

• aguJero.
Tapadera. Tablilla móvil que gira' s'Obre quicios y cierra el
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frente de los secreters cuando es vertical y sirve de papelera cuan

do es horizontal.

Tapadillo. Peqneño tejado cubierto. de pizarras 6 de plomo, que
se coloca en las aberturas de las torres 6 campanarios para pre
.servar las armaduras interiores de las lluvias que penetrarian por
aquellas.

Traviesa. Pieza de madera que deja un espacio libre en los te

chos para colocar los tubos de las chimeneas, se ensambla con es-

piga en, las vigas.
.

Tiraste. Pieza principal ó viga que sostiene en una .armadura
las piezas laterales y el punzon·. I pieza que se pone en una arma

dura la que impide la. separación de las piezas inclinadas.
Travazan. Ensambladura que comprende el espacio cuadrado

que se ha dejado hueco por el paso de los tubos de las chimeneas.

I Se llamen las piezas de madera con entalla que sirven para ase

gurar Jas demás piezas de una ensambladura.
, Trabar. El acto de unir las piezas.
Traza. Se llaman trazas las de un plano las rectas segun las

cuales un plano encuentra los planos de proyeccion.
Trazar. Tirar las líneas de, un dibujo sobre el papel con otra

materia.

v.
- .

,. VZ:qa. Cualquier pieza de madera afianzada por los dos cabos.

Viga maestra. Pieza colocada á las estremidades de un tablado

de madera 6 la ensambladura de dos, en la que se ensamblan las
soleras de cada piso.

Vzga de tabique. La que se halla ensamblada con espigas y
muescas en las soleras de un tabique.

Viga de {onda. La que sube del fondo sobre otra.

Vzga de membranes, La que sirve para llevar del fondo las vi-

gas en los tabiques. ,

Viga de jalea. Ls que forma ellado de una puerta 6 ventana y
sostiene el dintel.

Viga de pesebre. La que sirve p::ra separar las distancias pa�a
los caballos en las cuadras.
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Viga de lucerna. La que forma ellado y sostiene el fronton.
Virotillos. Son las piezas colocadas entre otras dos, en los cua

les se ensamblan con espiga y muesca que es una especie de tra--
;>

vesaño.

Viruta�. Madera menuda que los carpinteros quitan con sus

instrumentos de la superficie de las piezas que trabajan para darles
su forma.

'l'.

Ynglete. Toda pintura cortada oblícuamente segun un ángulo de
45 grados:

Ynstru'Qlento. Nombre genérico de todos los instrumentos sen

cillos que emplean los carpinteros. El cincel es una herramienta el
com pas es una herramienta.

Ynstrumentos. Véase herramientas.

FIN DEL TOMO TBRCERO y ÚLTIMO.
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