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Como hacer una VELADOR RUSTICO CON TRONCOS 

 

Los trabajos realizados con ramas y troncos, descortezados o no, han. tenido 

notable aceptación por lo fácil de su construcción, el bajo costo y su agradable 

rusticidad. 

Presento hoy dos tipos diferentes de veladores para mesa y un brazo de luz, 

que muy bien se adaptaría en un living "fin de semana". El primer modelo se 

ilustra en la figura 1, y consiste en un trozo de tronco no muy grueso; 8. cm. de 

sección serán suficientes. Se elegirá una parte de forma interesante y se cortará 

de 38 cms de largo. En todo su largo se le practicará un agujera (con una mecha 

o taladro, o en caso contrario con una varilla o alambre al rojo). La base del 

velador será una rueda también cortada de un tronco, pero de mayor diámetro, 

20 cm. En la figura dos pueden verse claramente otros detalles, como ser, la 

salida, del cable y su llave interruptora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si los pedazos de madera son troncos descortezados pueden ser pulidos, 

teñidos y barnizados. En caso, contrario, sólo se usará barniz paya su 

terminación pues su propia corteza le da artístico aspecto. El segundo velador 

señalado con el numero 3 muestra su corte constructivo en la ilustración 4. Es 

muy simple, complementándose con un cenicero que lo hace mas practico. 

También debe ser agujereado, y como no lleva pantalla se le colocara una 
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lamparilla esmerilada o de color. El cenicero puede tallarse directamente en el 

tronco, o si no ajustar uno de metal al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al brazo para luz diremos que tampoco es complicado. Se cortará un 

trozo de tronco de 46 cm. de largo, y ajustándolo en la morsa se dividirá en dos, 

en su largo, es necesario que el tranco tenga una rama; será el soporte del 

portalámparas que llevara la lamparilla. Dicha rama tendrá 15 cm de largo y se 

agujereara a fin de pasar el cable conductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se colgara en la pared mediante un tornillo y un pitón. Para encender o apagar 

se empleará una llave empotrada en la pared. Si se pinta con esmalte color 

bermellón o crema se logrará un llamativo contraste. 
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