
  

M i prim er  carcaj. 

Por Roberto.



  



  

Las primeras medidas las 
tome de este patrón sacado 

de Internet.



  

Mis primeros patrones 
• Con las medidas  

anteriores, el carcaj 
para mis flechas era 
pequeño, debido a la 
longitud de estas, por lo 
que las modifique a mi 
gusto. Y esto es lo que 
salio.

• Para hacer la prueba no 
cosí la tela , la sujete 
con grapas.

• Y como no , ha probar al 
campo de tiro.



  

Después de preparar todos los patrones solo 
tenemos que trasladarlos al cuero, 
anteriormente hemos elegido el color y el 
grueso de este.



  

Empezamos a preparar los cueros lo primero es pegar 
y coser todo lo que luego no podamos hacer. Nos 

facilitara mucho trabajo pesar que es lo que luego 
no podemos coser, (alguna Web de ayuda).

• www.mailxmail.com/curso/vida/trabajodelcuero
• www.sebyc.com/pielycuero/html/herramientas.htm
• artesanias-de-cuero.blogspot.com/2008/01/repujado-de-

cuero.html

http://www.mailxmail.com/curso/vida/trabajodelcuero
http://www.sebyc.com/pielycuero/html/herramientas.htm


  

Si nuestra idea es poner alguna imagen, antes de coser es 
un buen momento para hacerlo, yo me incline por un indio y 
la cabeza de un tigre, mi primer paso es pasar el dibujo 
al cuero con un papel de calco, después con ayuda de un 
estañador de electricista quemarlo, con mucha paciencia y 
mucho cuidado (OJO NO SE PUEDE BORRAR).



  

Con ayuda de unas pinzas metálicas sujetamos las dos 
partes para poder pegarlas.



  

Después a coser con dos agujas para poder dar la 
terminación de la costura.



  

Para oscurecer la piel lo podéis hacer con aceite de 
oliva .



  

Cuando todo lo tengamos hecho solo nos queda darle 
un poco con el soldador en los bordes y un poco de 

grasa de caballo para conservar el cuero.



  

Los detalles van después .

Se me ocurrió hacer un soporte para llevar la regla , y un 
soporte para la pierna para poder andar por el monte.



  

Luego como no una pequeña riñonera para llevar el 
resto de las cosas. 



  

Como no un protector para el brazo, el mismo 
procedimiento,1º hacer el patrón, 2º probar el patrón, 3º 
pasarlo a cuero u otro material, 5º costura del cuero, y 

la ayuda del zapatero para poner los enganches.



  

Otros patrones para vosotros



  

Bueno espero que lo que os he contado 
os sirva de ayuda.

Roberto.

                                         Rotedia @ hotmail.com 
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