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Una de las causas del engrandecimiento de nuestra época y del poderoso
desarrollo que toman las ciencias y las artes, se revela de cierto modo en
la expresión característica de nuestro siglo, que no aparece como una obra
acabada de este ó del otro arte, sino más bien como la aplicación completa
y variada de las ciencias á las artes industriales. Asi se ha demostx^ado en
los concursos universales celebrados en estos rütimos años en París y Lon¬
dres, pues basta fijarse en los catálogos y descripciones que de ellos se han
publicado, para convencerse del espíritu dominante de todos los pueblos
del mundo, que, con sus multiplicadas producciones, satisfacen las nece¬
sidades y goces de la vida, mejorando las condiciones individuales y socia¬
les , y dando márgen á que con razón se llame á nuestro siglo el siglo in¬
dustrial,

Pero la aplicación de las ciencias á la industria ha marchado unida con
la aplicación de las bellas artes á las artes industriales, pues en un gran
número de fabricaciones, que requieren, no solamente el auxilio de la
ciencia, sino también el del gusto, se lia necesitado unas veces la repre¬
sentación gráfica y exacta de los objetos, y otras sólo el sentimiento, te¬
niendo que acudir en todas al poderoso auxilio del dibujo.

Por la eficacia de éste, se ha hecho la propaganda del adelanto intelec¬
tual en todos los pueblos, dando por resultado que los proyectos, inven¬
tos y mejoras se han conocido, no exclusivamente por los hombres cientí¬
ficos , sino por todas las clases de la sociedad, sirviendo de medio entre
el que piensa y ejecuta, dándonos razón de lo que va á hacerse áun ántes
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de ejecutarse cualquier obra, máquina ó manufactura. Con su auxilio, se
dan cuenta los hombres de negocios de las empresas que van á acometer,
y la administración y la magistratura resuelven cuestiones muy impor¬
tantes. El dibujo ha llegado á ser indispensable para todas las ciencias, ar¬
tes y oficios , y por su reconocida utilidad forma ya parte del programa de
estudios de la enseñanza general y de las especiales en todos los países ade¬
lantados. Considerado independientemente de su utilidad, y áun como sim¬
ple adorno, forma parte de la instrucción del individuo, para hacerle
comprender lo que sin su auxilio no conoceria.

La experiencia que hemos adquirido en la enseñanza y práctica del di¬
bujo, nos ha permitido componer un tratado, que tiene por objeto dar á
conocer los principios y reglas en que deben descansar las aplicaciones
más generales de las artes.

Convencidos de la necesidad de propagar los conocimientos del dibujo
entre las várias clases de la sociedad, y muy particularmente entre los jó¬
venes que se preparan para ingresar en las diferentes escuelas especiales, y
entre los laboriosos artesanos, y deseando coadyuvar á ello por nuestra
parte, unimos nuestros esfuerzos á los de otros profesores muy dignos y
muy celosos, que tanto han hecho con la publicación de sus obras y leccio¬
nes, facilitando el desarrollo de tan importante estudio en nuestro país.
Si en algo podemos contribuir para continuar la obra comenzada por ellos,
nuestro trabajo quedará completamente recompensado, pues ningún otro
motivo nos ha impulsado á publicar este Tratado.



TRATADO

TEÓRICO Y PRÁCTICO

DE DIBUJO.

DEL DIBUJO EN GENERAL.

El dibujo en general es el arte que enseña á representar sobre una superficie plana,
cualquier objeto de la naturaleza colocado en el espacio.

La division del dibujo, según nuestro modo de ver, es la siguiente:

DIBUJO.

Geométrico.
LINEAL.

NATURAL.

DE ADORNO.

TOPOGRÁFICO.

( Proyecciones.
I Perspectiva.

A ojo y á pulso.
De la figura humana.
De paisaje.
De flores y frutos.
De animales

El dibujo lineal es el arte de representar los cuerpos por simples líneas.
El geométrico es el arte que enseña á representar los cuerpos sobre una superficie pla¬

na, por medio de construcciones geométricas.
El de proyecciones es una aplicación del dibujo lineal y geométrico, que tiene por ob¬

jeto la representación clara y exacta sobre una superficie, de las figuras y cuerpos coloca¬
dos en el espacio.

El de perspectiva es el arte que enseña á delinear sobre una superficie todos los objetos,
tales como se ven desde un punto fijo, llamado punto de vista.

El dibujo á ojo y á pulso es el que se ejecuta sin auxilio de instrumentos.
El dibujo natural es el arte que enseña á representar todos los cuerpos de la naturale¬

za, tales como en ella se presentan, con sus sombras y colores, mirados desde un punto
determinado.

Se divide en dibujo de la figura humana, de paisaje, de flores y frutos, y de anima¬
les. El principal estudio es el de la figura humana.
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El dibujo de adorno es una aplicación del dibujo lineal j natural, que por medio de va¬
riadas combinaciones, sirve para decorar los productos de las artes.

El dibujo topográfico es una combinación del dibujo lineal, geométrico y de paisaje.
Tiene por objeto representar sobre una superficie los diferentes accidentes y variaciones
del terreno.

La clasificación ó division del dibujo que acabamos de liacer, lo ha sido atendiendo á
su naturaleza, ó modo especial de dibujar tales ó cuales objetos; pero respecto á las diver¬
sas ciencias, artes é industrias en que se emplea el dibujo , ó lo que es lo mismo, respec¬
to á sus aplicaciones, se divide en una multitud de especialidades, como por ejemplo:
arquitectura, artes cerámicas, artefactos, albañileria, bisutería, carpintería, carruajes,
cerrajería, cantería, ebanistería, fundición, geografía, jardinería, joyería, máquinas,
platería, tapicería, talla, vidriería, decoraciones, etc., etc.

Estos dibujos ó aplicaciones son combinaciones de las diversas maneras de dibujar que
hemos expresado en el cuadro precedente, y que, por su generalidad y aplicación á cada
una de las ciencias, artes é industrias, constitujmn el dibujo llamado propiamente dibujo
industrial.

Por lo que acabamos de indicar, es evidente que el dibujo tiene infinidad de aplicacio¬
nes , muchas más de las que hemos expuesto ; pero ninguna de ellas puede hacerse sin un
estudio elemental, base de toda aplicación.

Este no consiste en copiar de tal ó cual lámina, ó de la naturaleza en sus variadas for¬
mas , sino en establecer un método conducente, que nos dé medios y reglas para formarnos
una convicción tal de lo que ejecutamos, y adquirir una manera de hacer propia y deter¬
minada , que nos permita más adelante poder manifestar por medio de los principios que
establecemos nuestras ideas ó proyectos, á cuyo fin nos dirigimos.

Para mayor facilidad en la marchande la enseñanza, hemos creído conveniente dividir
este tratado en las partes siguientes :

PRIMERA PARTE. — Geometría.

1." Nociones y problemas.
2.° Curvas mecánicas.
3.° Curvas por puntos.
4.° Curvas por intersección de rectas.
5.° Escalas, cuadrículas, copia y reducción de dibujos.

SECUNDA PARTE.—Trazado geométrico.

1.° Combinaciones delineas rectas.

2." Idem de líneas curvas.

3.° Idem de lineas rectas y curvas.
4.° Molduras.
5.° Aplicación de las molduras.



TERCERA PARTE.—Lavados.

1.° En una, dos, tres tintas, por capas generales.
2.° En color, imitación á maderas.
5.1 De varios cuerpos, por capas cortadas.

Como el método que hemos establecido es el simultáneo, el cual consiste en enseñar
á dibujar, no tan sólo con instrumentos, sino también sin ellos, á ojo y ápulso, según
convenga á la especialidad de cada alumno, destinamos la cuarta parte de este tratado al
dibujo de adorno, que comprende cuatro secciones.

CUARTA PARTE.—Adorno.

Primera sección.—Adorno de perfil.

4.° Lineas de preparación.
2." Idem de movimiento y sentimiento.
3.° Formas generales.
4.° Construcción del adorno.

Segunda sección.—Adorno larddo.

4.° Operaciones del lavado.
2.° Ejercicio de varios lavados.

Tercera •seccion.—Adorno á la pluma.

4.° Ejercicios de preparación.
2.° Varias aplicaciones.

'Cuarta sección Adorno con aguadas coloreadas.

4.° Preparación.
2.° Aplicaciones.

QUINTA PARTE.—Proyecciones.

4.° Estudio de las proyecciones.
2.° Ejemplos de várias proyecciones.
0.° Intersecciones y desarrollos.



SEXTA PARTE.—Órdenes de arquitectüra.

1.° Toscano.
2.° Dórico.
5.° Jónico.
4." Corintio.

5.° Compuesto.

Estas son las seis partes que vamos á publicar por ahora ; y más adelante continuaré-
mos con la perspectiva y estudio de sombras, el dibujo topográfico, la carpintería y eba¬
nistería, la albañileria, la cerrajería, la fundición, dibujo de máquinas, y algunas apli¬
caciones á otras várias artes, que todas ellas forman el programa de este Tratado.



PRIMERA PARTE.

GEOMETRIA.

CAPITULO PRIMERO.

NOGIOKES Y PROBLEMAS.

Nociones. — Se llama Geometría la ciencia que tiene por objeto resolver los problemas
de la extension ; se divide en Geometria plana y del espacio.

Cuerpo geométrico es una porción limitada de espacio ; consta de tres dimensiones :

longitud lo largo, latitud lo ancbo, y profundidad ó grueso su espesor.
Superficie es el limite del cuerpo.
Lima es el limite de la superficie.
Punto es el limite de una linea.
Linea recta es la más corta distancia entre dos puntos {Fig. 1, Lám. /).
Linea curva, aquella en que ninguna parte, por pequeña que sea, es recta {^Fig, 2).

Puede ser cóncava y convexa.
Cóncava es la que puede ser cortada por una recta en más de dos puntos {Fig. 2).
Convexa, la que no puede ser cortada por una recta en más de dos puntos {Fig. 24).
Nota.—En toda curva, se dice que es cóncava ó convexa hácia un cierto lado, según

la curvatura se aleja ó se acerca de este lado ; asi, la parte A C B {Fig. 2) es cóncava mi¬
rándola por abajo, y convexa mirándola por arriba.

Linea quebrada es la que se compone de partes ó trozos de linea recta, ó solamente
de lineas curvas {Figuras 3 y 4).

Linea mista, la que consta de parte recta y parte curva {Fig. 5).
Suqmficie p)lana, ó plano, es aquella en que puede aplicarse una recta en todos senti¬

dos y coincidiendo con ella.
Superficie curva, aquella en que ninguna parte, por pequeña quesea, es plana.
Superficie mista, la compuesta de partes planas y partes curvas.
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Figura es un conjunto de líneas que representan algun objeto.
Las figuras se dividen en rectilíneas, curvilíneas y mistilíneas.
Rectilínea, la que se compone de líneas rectas.
Curvilínea, la que se compone de líneas curvas.
Místilínea, la que se compone de líneas rectas y curvas.
Angulo es la separación ó abertura de dos líneas que se cortan. Las líneas que le forman,

se llaman lados, y el punto de intersección, vértice : para nombrarle se pone en medio
la letra del vértice; así que el ángulo {Fig. 6) se nombra BAC. Cuando el ángulo está
aislado, se acostumbra á designar con una sola letra, colocada dentro, háciael vértice ;

por ejemplo, M {Fig. 12).
Los ángulos, re.specto á sus lados, se dividen en rectilíneos, curvilíneos y mistilineos.
Rectilíneo, aquel cuyos lados son lineas rectas {Fig. 6).
Curvilíneo, aquel cuyos lados son lineas curvas {Fig. 7).
Mistilíneo, aquel cuj^os lados el uno es recto y el otro es curvo {Fig. 8).
Perg)endicular es una recta, tal como A B {Fig.Pi), que al encontrar á otra, forma con

ésta dos ángulos, B A Cg D A B, que son iguales.
Paralelas son las rectas que hallándose dos á dos situadas en un mismo plano, no se

encuentran, por más que se las prolongue ; como las AB, CD, FF {Fig. 10).
Oblicua, toda recta que no es perpendicular ni paralela á otra, y forma, por consi¬

guiente, como la AEcon la CD, dos ángulos, EA C j EA D, desiguales {Fig. 9).
Angulo recto es cada uno de los ángulos que forman dos rectas perpendiculares entre sí;

por ejemplo, E^B A C {Fig. 11).
Agudo es todo ángulo menor que un recto ; por ejemplo, el M {Fig. 12).
OMîiSO, todo ángulo mayor que el recto; por ejemplo, A B C{Fig. 13).
Polígono es una figura plana, cerrada por líneas rectas {Fig. 14). El interior sollama

superficie ó área del polígono, j la línea que lo limita se llama perímetro , periferia ó
contorno.

Los polígonos, por el número de sus lados, se divideo. en triángulos los de tres lados,
cuadriláteros los de cuatro, pentágonos los de cinco, exágonos los de seis, eptágonos los
de siete, octógonos los de ocho, eneágonos los de nueve, decágonos los de diez, dodecá¬
gonos los de doce, pentedecágonos los de quince ; y en general, polígonos de tantos la¬
dos, según el número de que constan. Por la posición de sus ángulos ó lados , en cónca¬
vos y convexos. Por la magnitud de sus ángulos ó lados , en regulares é irregulares.

Polígono cóncavo es aquel que tiene uno ó varios ángulos entrantes [Jigura 14), ó
que puede ser cortado por una recta en más de dos puntos, como lo verifica la G EL.

Convexo, aquel cuyos ángulos son todos salientes, ó que no puede ser cortado por una
recta más que en dos puntos {Fig. 26).

Regular, aquel cuyos lados y ángulos son todos iguales entre sí {Fig. 26).
Irregular, aquel cuyos lados y ángulos no son iguales entre sí. Puede suceder que los

lados sean iguales y los ángulos no, ó vice versa ; pero el polígono no dejará de ser irre¬
gular.

Diagonal de un polígono es una recta que va desde un vértice á otro, sin que sea
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ninguno de los lados adyacentes á dicho vértice; por ejemplo, la ^ ^ {.Fw- 14).
Transversal ó secante, una recta que corta á uno ó varios lados del polígono en puntos

distintos de los vértices; por ejemplo, la CT [Fig. 14).
Rasante, la¿[ue pasa por un vértice sin internarse en el polígono; por ejemplo, IdíEF

[Fig. 14).
Los triángulos se dividen,.por razón de sus lados, en equiláteros, iso'sceles y escalenos;

y por razón de sus ángulos, en rectángulos, ohtusángulos y acutángulos.
Equilátero es el que tiene los tres lados iguales, en cuyo caso lo son también los tres

ángulos ; pero esta propiedad pertenece sólo al triángulo, y no á los demás polígonos
[Fig. 15).

?

Isósceles, el que tiene dos lados iguales [Fig. 16).
Base es el lado desigual ; altura., la perpendicular bajada desde el vértice opuesto á este

lado.

Escaleno, el que tiene los tres lados desiguales [Fig. 17).
Rectángulo, el que tiene un ángulo recto [Fig. 16). El lado opuesto al ángulo recto se

llama hipotenusa, y los otros dos lados, catetos.
Obtusángulo, el que tiene un ángulo obtuso [Fig. 17).
Acutángulo, el que tiene los tres ángulos agudos [Fig. 15).
Los cuadriláteros se dividen en paralelógramos, trapecios, trapezoide, rombo, rectán¬

gulo y cuadrado.
Paralelógramo, el que tiene sus lados paralelos dos á dos [Fig. 18).
Trapecio, aquel que tiene dos lados paralelos y los otros no [Fig 19). ' •
Trapezoide, no tiene ningún lado paralelo á otro [Fig. 20).
Rombo, sus cuatros lados son iguales, pero no sus ángulos, siéndolo solamente dos á dos

[Fig. 21).
Cîcadrado, lados iguales y ángulos rectos [Fig. 22).
Rectángulo, ángulos iguales y rectos, lados desiguales, pero iguales dos á dos [Fig. 23).
Circunferencia es una curva plana y cerrada, A MB F A , cuyos puntos equidistan de

otro interior. O, que se llama centro [Fig. 24).
Circulo es la porción de superficie plana comprendida dentro de la circunferencia. A

veces se emplea también esta palabra para espresar la circunferencia.
Radio de un círculo es la recta que va desde un punto á otro de la circunferencia ; por

ejemplo, O D fig. 24).
Cuerda es una recta que va desde un punto á otro de la circunferencia; por ejemplo,

A C [Fig. 24).
Diámetro es una cuerda, A B, que pasa por el centro [Fig. 24).
Tangeoite á un círculo es una recta, F F, que tiene un solo punto común, D, con la

circunferencia [Fig. 24), cuyo punto se llama de tangencia ó de contacto; goza de la pro¬
piedad de ser perpendicular al radio en dicho punto de contacto.

Secante es una recta que corta á la circunferencia.
Circunferencias tangentes son las que se tocan en un solo punto, C, como las O y O'

[Fig. 25).
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Circunferencias secantes, las que se cortan en dos puntos, como las i/ iV P y M N 0
{Fig. 25), que se cortan en los puntos ify N.

Circunferencias concéntricas, las que tienen un mismo centro; como las ^ B Cg M
NP [Fig. 25), cuyo centro común es O. ,

Circunferencias excéntricas, las que tienen diferentes centros, como las 3ÍNP jla.
31N C [F%g. 25), que tienen diferentes centros, Oj O'.

Se llama corona ó anillo la porción de círculo comprendido entre dos circunferencias
concéntricas [Fzg. 25).

• Se llama grueso de un anillo la parte de radio, P A, comprendido entre dos circun¬
ferencias concéntricas [Fig. 25).

Arco es una porción cualquiera de la circunferencia, tal como A C [Fig. 24).
Semicircunferencia es un arco igual á la mitad de una circunferencia, A C D B

[Fig. 24), y semicírculo, la mitad de un circulo.
La circunferencia se divide en 360 partes iguales, que se llaman grados ; cada grado en

60 minutos, cada minuto en 60 segundos.
Centro cletmg)oUgono regular es un punto, O [Fig. 26), colocado en su interior, que

dista igualmente de todos sus vértices, pudiendo pasar por éstos una circunferencia, cuyo
radio y centro son iguales á los del polígono.

Radio de un 'polígono regular, la recta, O B, que va desde el centro á un vértice
[Fig. 26).

Apotema de un polígono regular es la perpendicular bajada desde el centro á uno de
sUs lados, O m [Fig. 26).

Polígono inscripto en un círculo es el que tiene todos sus vértices en la circunferencia,
A B CDEF[Fig. 26).

Polígono circunscripto es el que tiene todos sus lados tangentes á una circunferencia,
A BCD FF [Fig.'¿C).

Se llaman figuras iguales las que superpuestas coinciden.
Figuras equivalentes, las que tienen diferente figura, pero la misma superficie.
Se llama eje de simetría la recta que divide á una figura en dos partes tales, que dor

filándola por dicha recta, coinciden exactamente.
Figuras simétricas son las que tienen uno ó más ejes de simetría.
Centro de simetría, el punto donde se cortan dos ejes de simetría perpendiculares.
Figuras semejantes son aquellas que tienen sus ángulos iguales respectivamente, y

sus lados proporcionales.
Vértices homólogos son los correspondientes á ángulos formados por lados proporcionales.
Lados y diagonales homólogas son los lados y diagonales que unen vértices homólogos.
3íedir una línea es una operación que consiste en averiguar cuántas veces una línea de

longitud fija, que se llama unidad, está contenida en la línea propuesta, ó si es menor
que parte de unidad en la línea dada.

Plomada es un instrumento compuesto de un hilo, A B [Fig. 27), al extremo del cual
se coloca un peso cualquiera, P.

Linea vertical es la que señala el hilo de la plomada cuando, sosteniéndola por un
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punto, A [Fig. 27), se abandona el peso, P, y queda en reposo, sostenido por el hilo. Toda
linea, tal como la figtira 28, paralela á este hilo es también una vertical.

Linaa horizontal es la perpendicular á la vertical.
Linea inclinada al horizonte, la que no es vertical ni horizontal; como A B[Fig. 29).
Lineas convergentes ó divergentes son dos rectas que, trazadas en un mismo plano, no

conservan igual distancia en toda su extension ; como las J i? y G D {Fig. 29) ; se dice que
son convergentes hácia la parte por donde se van acercando, y divergentes por la que se
van separando.

Plano vertical es el que pasa por una línea vertical.
Plano horizontal, el que pasa por dos horizontales que se cortan, ó es perpendicular á

la vertical.
Plano inclinado, el .que no es vertical ni horizontal.
Hemos creído útil dar las nociones que preceden, para hacer más inteligibles las solu¬

ciones de los diversos problemas que á continuación exponemos ; las cuales será muy con¬
veniente que el alumno aprenda de memoria, como también que dibuje á mano alzada,
en mayor tamaño, en un cuaderno, las líneas y figuras que comprenden, poniendo de¬
bajo de cada una de ellas su nombre, con objeto de empezar á ejercitar el pulso, á adqui¬
rir buen golpe de vista., y sea más fácil el recordarlas, ántes de pasar á resolver dichos
problemas.

En las figuras destinadas á la resolución de los problemas se representan el punto y las
líneas que en ellas entran, como indicamos en el cuadro [Fig. A, Láni. /), con objeto de
evitar la confusion que muchas veces suele haber.

PROBLEMAS.

Problema 1.° {Figura oO, Lám. I).

Dada una recta, A B, y un punto en ella, 31, levantar en este punto una perpendicular
á dicha recta.

1.° Con una abertura cualquiera de compas, y haciendo centro en 31, señalemos dos
partes iguales, 31D j 31E.

2." Desde los puntos PjE como centros, y con un radio mayor que D 3L, tracemos dos
arcos de círculo, que se cortarán en un punto, B.

3.° Tírese 31B, g ésta será la perpendicular k A B.

Problema 3.° (F/jí. 31).

Dada una recta, ^ y un punto Q, fuera de ella, bajar desde este punto una per¬
pendicular á dicha recta.
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1.° Desde el punto Q como centro, y con un radio mayor que la distancia desde Q á la
recta A B, trácese un arco de círculo, D XE.

2.° Con un radio mayor que. la mitad de la porción i? i?, y haciendo centro en i), y
luégo en E, trácense dos arcos, que se cortarán en un punto, C.

3.° Trácese Q C, y ésta será la perpendicular pedida.

Problema 3." {Fig. S'à, Ldm. II).

Dada una recta, A B, que no se puede prolongar, levantar en su extremo, A, una per¬
pendicular.

1.° Tómese un punto, O, cualquiera como centro, y con un radio igual k O A, descrí¬
base un arco, c A r.

2.° Tírese el diámetro c o r.

8.° Únase el punto A con el r, y ésta será la perpendicular á A B.
Observación.— En la práctica no es preciso trazar todo el arco c A r, sino la parte ne¬

cesaria para determinar los puntos c y r, y análogamente decimos del diámetro c o r, del
cual sólo hace falta trazar el extremo, r.

Problema 41.° {Fig- 35).

Dada una recta, A B, de longitud determinada, dividirla en dos partes iguales por
medio de una perpendicular.

1.° Desde los extremos A y de la recta como centros, y con un radio mayor que la
mitad de A B, trácense dos arcos, que se cortarán en M.

2.° Análogamente tracemos por la otra parte de la recta otros dos arcos, que nos de¬
terminarán por su intersección el punto X.

3.° Tírese MX, y ésta será la recta pedida.
•

Problema 5.° {Figuras 34 y oo).

Dado un ángulo rectilíneo, construir otro igual al primero, y dividirle en dos partes
iguales.

I. Construir un ángulo igual á otro con la regla y el compas (Eiff. 34).
1.° Con un radio cualquiera, y haciendo centro en M, tracemos el arco jí?
2.° Con el mismo radio, y haciendo centro en C, tracemos un arco indefinido, q' x.
3." Con un radio igual á qp, y haciendo centro en q', tracemos un arco rm, que nos

determinará por su intersección con elq' x, un punto, p)'-
4.° Tírese Cp', y tendrémos que el ángulo jí?' es el pedido, é igual kp) Mq.
II. Dividir un ángulo en dos partes iguales {Eig. 34).
1.' Haciendo centro en i/con radio arbitrario, trácese el exeo p q.
2." Haciendo centro en los puntos pjq,j con un radio también arbitrario, trácense

dos arcos, que se cortarán en un punto, n.
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3.° Unase n con if, y esta recta dividirá al ángulo dado en dos partes iguales; por lo
que se llama bisectriz.

III. Construir un ángulo igual á otro dado, con el semicírculo 6 trasportador [Fig. 35).
1." Coldquese el centro del trasportador en el vértice, ¡I, del ángulo dado, y el diámetro

según la dirección de uno de sus lados del Ms, por ejemplo.
2.° Véase á cuántos grados corresponde la intersección x del lado Mp, con el círculo

del trasportador; en la figura son treinta y cinco. •
3.° Coldquese el trasportador de modo que su centro coincida con el punto C de la recta

dada, CB, y su diámetro siga la dirección de esta recta.
4." Señalemos con el lápiz el punto x' correspondiente á los grados leídos anteriormente.
5." Quítese el trasportador, y tírese Cx', que será la recta pedida.

Pi-o1)lcnia 0.° [Figuras 56 y 37).

Dada una recta, A B,j un punto, c, fuera de ella, tirar por este punto una paralela á
dicha recta.

Primera solución. Con el compas y la regla [Fig. 36). Sea A 3 la recta dada, y ó'el
punto por el cual se trata de tirar la paralela.

1.° Haciendo centro en C, y con un radio arbitrario, describase un arco, m n.
2.° Con el mismo radio, y haciendo centro en m, descríbase el otro arco, Cs.
3.° Sobre el arco m n tomemos, á partir de m, una porción ,mD, igual á s C.
4.° Tírese CD, y ésta será la paralela á A B.
Segunda solución. Con la regla y el cartabón [Fig. 37).
1.° Coldquese el cartabón, P, de modo que uno de sus catetos coincida con la recta A B.
2." Sin mover el cartabón, coldquese una regla, X, en contacto con él. ,

3.° Sujetando con la mano izquierda la regla, X, hágase resbalar el cartabón, P, á lo
largo de la regla, basta que su cateto pase por c, de modo que quede en la posición P',
y marcando con el lápiz la C P, ésta será la recta pedida.

Nota.—Esta solución es muy cdmoda cuando hay que trazar muchas paralelas á la mis¬
ma recta.

Pi'oMcma í'.° [Flg. 58).

Dada una recta, A B, de longitud determinada, dividirla en un número cualquiera de
partes.

Supongamos que se quiere dividir en siete partes.
1.° Por uno cualquiera de sus extremos, A por ejemplo, tírese una recta indefinida, A C.
2.° Desde A , tdmese sobre esta recta, con una longitud, A m', arbitraria, tantas partes,

A on', on' n', n' o', etc., como bade tener la recta, A B, que en la figura son siete.
3.° Únase el punto último, 5', con el extremo, B, déla recta dada, por medio de la rec¬

ta, s' B.
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4." Por los puntos 'ni, 7Í, o'... tírense paralelas á, s' B, las cuales determinarán los pun¬
tos m, 71, 0... que dividen ála recta, A B, Qn siete partes iguales.

Observación.—En la práctica no es necesario tirar las rectas, m'm, ?^..., enteras,
sino solamente colocar la plantilla según su dirección, y señalar los puntos, 77i7i...

Problema 8.° [Fig. 39).

Dada una recta, A B, dividida en un número cualquiera de partes desiguales, A 7n,
77171, 71B, y otra recta. A'ÏÏ, sin dividir, y de longitud distinta á la de a( B, señalar so¬
bre esta recta. A' B', los puntos m' n' de tal modo, que la parte A ' ni, m ' 7Í, 7Í B', sean
entre si como las A 771, 77% 7i, 71B, 6 como se dice en geometria, proporcionales á las A 771,
ni7ij 71 B.

1.° Por un extremo. A, de la recta, A B, tírese una recta indefinida, A R, que forme
con ^ ^ un ángulo cualquiera.

2.° Tómese sobre esta recta una parte, A D, igual á A ' B'.
3." Únase el punto B j oí D por medio de una recta, y por los puntos de division 71,

m, tírense paralelas k B D. Los puntos s, t, donde estas paralelas cortan k A D ,1a. dividen
del modo deseado ; como A B es igual k A' B', no hay más que señalar los puntos í y í so¬
bre la

Problema 0.° (Fi^. 40).

Construir un triángulo equilátero, dada la magnitud de su lado.
1.° Sobre una recta, A M, tomemos una parte, A B, igual kP Q.
2.° Con un radio, A B, haciendo centro primero en , y luégo en B, describamos dos

arcos de circulo, que se cortarán en un punto, C.
3.° Tírense CA y CB, j A B C será el triángulo pedido..

Problema lO (Fig. 41).

Construir un triángulo, dada la magnitud de dos de sus lados, P Q j R S, j el ángulo
comprendido, /i.

1.° Sobre una recta, A M, tómese una parte, A B, igual á la recta P Q.
2.° Constrúyase en uno de los extremos, .5, de la recta, AB, un ángulo igual al R

{p7-oblema 5).
3.° Tómese una parte, B C, igual á la recta, R S.
4.° Únase el punto C con el .4 , y tendrémos el triángulo pedido.

Problema fll (Fig. 42).

Construir un triángulo, dada la magnitud, P Q, de uno de sus lados, y los dos ángu¬
los adyacentes a j b.
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1.° Tómese sobre una recta, A M, una parte igual á la recta, P Q.
2." En los dos extremos de la recta, A B, construyanse dos ángulos, uno igual al a,

y otro al b.
3.° Prolónguense sus lados no comunes basta que se encuentren en un punto C, y

se tendrá el triángulo pedido.
Observación.—Para que este problema sea posible, es necesario que la suma de los dos

ángulos a ^ b sea menor que dos rectos.

Ppoltlcina 1® {Fig. 43).

Construir un cuadrado, dada la magnitud, P Q, de su lado.
1.° Sobre una recta, A M, tomemos una longitud, A B, igual é, P Q.
2.° Levántese en A una perpendicular á A M {problema 3.°).
3." Por el punto B levántese una perpendicular kAM,j paralela k A D [problema 6.*).
4." Sobre estas dos rectas, tomemos A D B C, iguales k P Q.
5." Tirese D C, j AB CD será el cuadrado pedido.

Problema 13 [Fig. 44).

Construir un pentágono regular, cuyos lados sean iguales á una recta dada, P Q.
1." Tómese sobre una recta, A r, una longitud, AB, igualà la recta dada.
2.° Divídase la 4 J5 en dos partes iguales [problema 4.°).
3." En su extremo A levántese la perpendicular A S, igual k A B [problema 3.°).
4.° Desde m, con el radio m S trácese el arco Sn, hasta que corte en n el lado, A B, pro¬

longado.
5.° Haciendo centro en Ay enB con el radio B n, trácense dos arcos, que se cortan en P.
6.° Desde A y D como centros, y con el radio A B, trácense dos arcos, que se corten

en P, y desde B y D, con igual radio , otros dos arcos, que se corten en G.
7.° Unamos B con C, C con D, D con E, y E con A, y el polígono asi formado será

el polígono pedido.
Problema 14 [Fig. 45).

Construir un exágono regular, dada la longitud, QB, de su lado.
1.° Sobre una recta, A B, igual k QR, construyase un triángulo equilátero [proble¬

ma^."'].
2.° Haciendo centro en O con el radio OA, trácese una circunferencia, AB CE.
3.° Colóquese el lado QR seis veces sobre la circunferencia, O, que marcará los pun¬

tos 4 B U...
4.° Únase B con C, Ccon E, etc., y el polígono que resulte será el pedido.

Problema 15 [Fig. 46).
Dada una recta, AB, como lado, trazar un polígono regular, desde el de seis lados has -

ta el de doce inclusive.
3

♦
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1.° En el punto medio, m, de la recta dada, AB, levántese una perpendicular, mD,
indefinida.

2.° Haciendo centro en B con el radio A B, descríbase el arco A O.
3.° Divídase el arco A O en seis partes iguales.
4." Si se quiere construir, por ejemplo, un eptágono, trácese con un radio, O 1, ha¬

ciendo centro en O, el arco de círculo 1 7, y el punto 7 será el centro de una circunfe¬
rencia, que trazada con el .radio 1 A 6 1 B , será la circunscrita al eptágono.

5.° Colóquese la recta dada, AB, siete veces consecutivamente como cuerda, y resul¬
tará el eptágono, cuyo lado será A B.

6." Para construir el octógono, se tomará O 8 igual á 0 2,-y el punto 8 será el centro
de una circunferencia, que trazada con el radio 8 Aú8 B, y colocando la recta A B como
cuerda, resultará el octógono.

7." Continuando de este modo, el punto 9 será el centro del eneágono, el 10 del decá¬
gono, el 11 del undecágono, y el 12 del dodecágono.

Prolílcma ÏG [Fig. 47).

Construir un polígono igual á otro dado.
1.° Sobre una recta, A'B', igualà la A B, construyanse dos ángulos, B'A'B' y

A ' B' C, iguales álos B A B j A B C.
2° Tómese A ' B', igual k A B, y B' C, igual á B ü.
3.° Haciendo centro en B' con un radio igual k BD, trácese un arco, y haciendo

centro en C con un radio igual k GD, trácese otro arco, que cortará al primero en D'.
4.* Trácense las rectas D' B' y D' C, y el nuevo polígono será igual al propuesto.

Pi'olílcma lí' {Fig. 48).

Inscribir un triángulo equilátero en una circunferencia.
1." Trácese un diámetro, A B.
2.° Con el mismo radio de la circunferencia dada, O, y haciendo centro en A , trácese

el arco B O i^, que al cortar á la circunferencia, marcará los puntos By F.
3.° Trácense las rectas B B, B F y BF, y quedará resuelto el problema.

Problema 18 {Fig. 48).

Inscribir un cuadrado en una circunferencia.
1.° Trácense dos diámetros perpendiculares, A B y CJD.
2." Únanse A con C, C con B, B con I), D con A, y resultará el cuadrado inscrito.

Problema lO [Fig. 49).

Inscribir un exágono regular en una circunferencia.
1.° Colóquese el radio O seis veces sobre la circunferencia, y nos dará los puntos

ABC, etc.

*
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2.° Unase Â con B con G, etc., y el polígono así formado será el exágono pedido.

Problema SO (F¿£f. SO).

Por un punto dado en la circunferencia de círculo, trazarle una tangente.
Sea M el punto dado en la circunferencia, cujm centro es O, trácese el radio que pasa

por el punto M, y la perpendicular M T, tirada desde este punto á dicho radio, será la
tangente pedida.

ProbScma SI (Fig. 49).

Circunscribir un exágono regular á una circunferencia.
1." Colóquese el radio O m seis veces sobre la circunferencia, que quedará dividida

en seis partes iguales.
2." Por los puntos de division, m np, trácense tangentes á la circunferencia, y que¬

dará resuelto el problema.
Rectificar una linea quebrada ó curva, es hallar una recta que sea igual á la quebrada

6 curva en longitud.
Problema SS {Fig. SI).

Eectificar una linea quebrada, A B CD E.
Sobre una recta indefinida tómese a 1), igual k A B; h c, igual k B C; c el, igual á

CE, etc.; la recta a e será la quebrada, A B G D E, rectificada.

Problema 33 (Fig. 52).

Eectificar la linea curva, A B G.
Tómense várias partes de la curva, A a, ah, he, que puedan pasar por rectas, y se re¬

solverá como el anterior.

Problema 34 (Fig. 53, Làm. III).

Eectificar una circunferencia por el método de Mascheroni.
1.° Tírese un diámetro cualqriiera, A B.
2.° Desde los puntos A^ B, extremos de este diámetro, y con un radio igual al de la

circunferencia, descríbanse dos pequeños arcos, que nos determinarán, por su intersección
con ella, los puntos c y el.

3.° Haciendo centro en los puntos H y .5, y con un mismo radio, B d, descríbanse dos
arcos, que nos determinará^ por su intersección el punto /.

4." Haciendo centro en c ó en íf, y con el radio cf, describase un arco, que nos dará el
punto r.

5." Tírese la recta Br, y ésta será igual á la cuarta parte de la circunferencia r'ectifi-
cada; llevándola cuatro veces sobre la recta A'B', tendrémos la longitud total de la cir¬
cunferencia, ó sea su rectificación.
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Problema ®5 {Fig. 54).

Dados tres puntos, A, B j C, que no están en línea recta, hacer pasar una circunfe¬
rencia.

1.° Unanse estos puntos por medio de dos rectas, A B y B C.
2.° En medio de A B levántese una perpendicular, y otra en el medio de-.5 C {;pro-

hlema 4.°).
3.° El punto de intersección de estas perpendiculares será el centro del circulo pedi¬

do , cuyo radio lo formará una de las distancias, OA, O B ú O C.

CAPÍTULO IL

CURVAS MECÁNICAS.

Curvas mecánicas son aquellas que pueden trazarse por un movimiento continuo.
Muchas son las curvas mecánicas que enseñan á trazar varios autores, pero nosotros he¬
mos escogido, para formar el objeto de este capitulo, las que más aplicación ofrecen á las
artes, como son : la elipse, hipérbola, parábola, óvalo, ovoide, espiral, cicloide, epici¬
cloide y catenaria.

DEFIIVICIONES

Elipse es una curva plana, cerrada, tal, que la suma de las distancias desde un punto
cualquiera de ella á dos puntos fijos, que se llaman focos, es una cantidad constante.

Eje mayor, el de simetria Á B {Fig. 55), y menor, el G D.
Se llama una curva abierta, simétrica en dos sentidos, compuesta de dos

ramas, que pueden prolongarse indefinidamente, y tal, que la diferencia entre las distan¬
cias de un punto cualquiera de ellas á dos puntos fijos, que se llaman focos, es igual á
una cantidad constante {Fig. 56).

Parábola es una curva abierta, simétrica en un sentido, y tal que las distancias desde
un punto cualquiera de ella á un punto fijo, que se llama foco, y á una recta fija, que
se llama directriz, son iguales {Fig. 57).

Vértice es el punto C {Fig. 57), y directriz, la recta rm.
Óvalo es una curva cerrada y convexa, simétrica en dos sentidos, y compuesta de
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varios arcos de círculo, trazados de dos en dos con radios diferentes {Fig. 58); en su for¬
ma se asemeja á la elipse.

Ejes del óvalo, las dos rectas, ÁBg CD, perpendiculares entre si, que determinan su
ancho y su largo {Fig. 58).

Se da el nombre de ovoide á una curva cerrada, convexa, simétrica en un sentido, y
más angosta de un extremo que de otro {Fig. 59).

Las rectas ABjCD toman el nombre de ejes {Fig. 59).
Se llama espiral á una curva que va dando vueltas al rededor del punto donde empie¬

za, sin que se cierre jamas {Fjg. 60),
Cicloide es una curva abierta, y simétrica en un sentido, que se engendra por un punto

fijo de la circunferencia de un circulo que rueda sobre una recta {Fig. 61).
Base de la cicloide es la recta nn', que une sus extremos {Fig. 61), y eje ó montea,

la perpendicular A .S en su punto medio.
Se da el nombre de epicicloide á una curva abierta, simétrica en un sentido, descrita

por un punto de la circunferencia de un circulo que rueda sobre la circunferencia de otro
fijo {Fig. 62).

Se llama catenaria, la curva que sigue la dirección de una cuerda ñexible, suspendida
por sus extremos y abandonada á su propio peso {Fig. 63).

PROBLEMAS.

Problema S6 (F/g. 5b, Lám. III).

Trazar una elipse, dados los dos ejes A B j CD.
1.° Tómese una abertura de compas igual á A O, semieje mayor.
2." Con esta abertura, y haciendo centro en C, descríbanse dos arcos de círculo, que

cortarán al eje mayor en los puntos F y F', llamados focos.
3.° Tómese un hilo cuya longitud seaAB, y sujétense sus extremos, uno en F y otro

en F'.
4.° Colóquese la punta del lápiz dentro del espacio comprendido entre la recta FF' j

el hilo, y manteniendo el hilo tirante, empujándole con la punta del lápiz, póngase ésta
sobre un extremo, A , del eje mayor.

5.° Hágase resbalar el lápiz, tocando siempre el papel, y manteniendo el hilo tirante,
la punta trazará la elipse.

Nota.—La x es una posición del hilo, en que el lápiz está en n.

Problem» aS' {F\g. 56).

Trazar una hipérbola, dados los dos ejes A B g CD.
\.° En el extremo A levántese una perpendicular k A B, g tómese una longitud,

A R, igual k O C.
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2.° Con el radio O B, j haciendo centro en O, describanse dos arcos de circulo, que cor¬
tarán al eje ^ prolongado en los puntos F y F\ que se llaman focos.

3." Tómese una regla, y señálense dos puntos Mcia los extremos, uno F, y otvop.
4.° Tómese un hilo cuya longitud sea igual á Fp, ménos A B, es decir, de longitud

marcada en la regla, ménos el eje ^ .5.
5.° Sujétense los extremos de este hilo, uno áj», y otro á un foco, F'.
6.° Colocando la regla sobre el tablero, de modo que el otro extremo pase por F, y

manteniendo el hilo tirante por medio de la punta del lápiz que toque al canto de la re¬
gla, hágase resbalar el lápiz sin dejar de tocar la regla, sin que el hilo se afloje y sin
que el extremo deje de pasar por F', y quedará trazada una rama de la hipérbola.

Análogamente se trazará la otra.

Problema SS {Fig. 57).

Trazar una parábola dado el eje CB, el vértice C. y el foco F.
1.' Tómese sobre el eje una parte, CA , igual & CF, levántese la A m, perpendicular

al eje, y ésta será la directriz.
2.' Tómese una escuadra, E, y señálese en ella, hácia su extremo agudo, un punto j?.
3.° Tómese un hilo igual á la longitud, rp, j sujétese uno de sus extremos ájí?, y

otro á F.
4.° Colóquese una regla, B, de modo que su canto coincida con la directriz A m, y

manteniéndola sujeta, hágase resbalar la escuadra E, cuidando que el hilo quede tirante
por medio de la punta de un lápiz, que tocando siempre á la escuadra, trazará la curva
pedida.

Problema {Fig. 58).

Trazar un óvalo, dados los dos ejes A By CE.
1.° Tómense sobre los semiejes dos partes arbitrarias, pero iguales, Apy Cr.
2.° Tírese la xectap r, y levántese en su medio una perpendicular, que cortará al eje

menor en un punto, m.
3.° Tómese on, igual á om, y op', igual á op.
4.° Tírense las rectas indefinidas, np), np)', mp y mp'.
5." Con el radio p A óp' B, describanse los dos arcos, a A. by cB d.
6.° Con el radio m- b, y haciendo centro, primero en m y luégo en n, describanse los

arcos b C cy a E d, y el óvalo quedará terminado.

Problema 30 {Fig. 59).

Dado el ancho A B, trazar una curva en forma de huevo, ó sea un ovoide.
1.° Levántese en medio de A B una perpendicular, CE, que nos determinará el eje.
2.° Con el radio OA describase la semicircunferencia A CB, y señálese el punto o.
3.° Tírense las rectas indefinidas Ao y Bo.
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4." Con el radio A B, j haciendo centro, primero en A j luégo en B, describanse los
arcos y •

5.° Con el radio on describase el arco nDm, y el ovoide quedará construido.

Prolílciiia 31 (Ftg. 60).
Trazado de la espiral.
1.° Trácese un cuadrado, al c el, y prolongúense sus lados en un mismo sentido.
2.° Haciendo centro en el vérlice c, por ejemplo, y con el radio el, trácese el arco h e.
3.° Haciendo centro en el, trácese el arco ef, luégo Qlfe^, con el centro en y así

continuando, se obtendrá la espiral.

Problema 3® (F/g. 61).

Dada la montea A B, trazar la cicloide.
1.° Fórmese de madera ó carton un disco, D, cuyo diámetro sea A B, ^ coloqúese en

un punto, n, de su circunferencia, la punta de un lápiz invariablemente unida al
disco D.

2.° Colóquese una regla, B, según la recta que ha de servir de base á la cicloide.
3.' Colocando el disco D tangente á la regla, de modo que el lápiz, n, se lialle en

el punto de contacto, y tocando el papel, hágase rodar este disco sin que resbale sobre la
regla, y la punta del lápiz marcará la cicloide pedida, n B n'.

Problema 33 [Fig. 62).

Trazar una epicicloide, dados el circulo director y el generador.
1.° Fórmense de madera ó de carton dos discos, uno A, cuyo diámetro sea el del círculo

director, y otro D, cuyo diámetro sea el del generador.
2.° En un punto, n, de la circunferencia de i?, sujétese una punta del lápiz.
3.° Únanse los H y i? por medio de una regla, B, de tal modo, que sus circunferencias

queden tangentes y puedan girar al rededor de los centros a j b.
4.° Colóquense los discos sobre el papel, la punta del lápiz, n, en el punto de contac¬

to, y sujetando el A, hágase rodar el D, sin que resbale sobre la circunferencia del disco
H , y el lápiz, n, señalará la epicicloide, n c n'.

Problema 34 {Fig. 63).

Trazar una catenaria, dada la base A B jlo. montea G D.
L' Sujétese una cuerda flexible y pesada á un extremo, B, de la base.
2.° Sujétese otro punto de la cuerda al extremo H , y de tal modo, que la porción que

quede colgando entre B j A, pase por el punto B.
3." Pásese un lápiz tocando á la cuerda sin estirarla, y la curva que quede señalada

será la catenaria.
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Notas.—El tablero donde se señala la curva deberá estar vertical é ligeramente indi- '
nado hácia atras.

Aunque el trazado de las curvas anteriores es el verdadero en teoria, no se conseguirá,
sin embargo, con la exactitud y aproximación debidas ; así es que sólo se ban puesto
con el objeto de dar á conocer la generación de dichas curvas. En los capítulos iii y iv se
darán á conocer los trazados de estas mismas curvas por puntos y por intersecciones de
líneas, que es de la manera que debe precederse al hacer el dibujo.

CAPÍTULO IIL

CURVAS POR PUNTOS.

Son las que se trazan á pulso, despues de haber determinado geométricamente varios
puntos de ellas. Nos ocuparémos del trazado de las mismas curvas que en el capítulo ii,
añadiendo tan sólo la evolvente de círculo, que es de bastante ínteres para las artes.

Evolvente de circulo. Si consideramos al rededor de un círculo un hilo flexible é inex¬
tensible, que este círculo lo colocamos sobre un plano, y que tomando un extremo del
hilo, manteniéndole siempre tirante y tocando al plano, le vamos desarrollando, la curva
que trace este extremo será la evolvente.

Problema 35 (Fíjf. 64, Lám. 111).

Trazado del círculo, dado el radio.
1.° Tómese una tirade papel ó carton delgado, P, y señálense en ella dos puntos, oj a,

cuya distancia sea igual al radio.
2.° Haciendo coincidir con el centro del círculo uno de dichos puntos, o, señálese sobre

el papel ó tablero el otro punto a.
3.° Colocando en diversas posiciones, análogas á la anterior, el carton P, se tendrán

tantos puntos, d, c, el, e, como se quieran, y uniéndolos luégo á pulso por medio de una
curva, ésta será el circulo pedido.

Problema 36 {Figuras 6S y 66).

Trazar una elipse, dados los ejes A B j CP.
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primer trazado {Fig. 65).

1.° Tómese una tira de papel ó carton, P, y señálense en ella tres puntos, n, mjm',
de tal modo , que la distancia nm sea igual al semieje menor O C, y la distancia n m'
igual al semieje mayor OA.

2.° Coloqúese esta tira de modo, que los puntos m y m' caigan cada uno sobre un eje,
como se ve en la figura, y el punto n marcará un punto de la elipse.

3." Haciendo tomar al carton diversas posiciones análogas á la anterior, se tendrán
tantos puntos como se quieran.

segundo trazado {Fig. 65).

1.° Tómese una tira de papel ó carton, P', y señálense en ella tres puntos, s,r j r', de
modo, que la distancia s r sea igual al semieje menor O C, y la sr' igual al semieje
mayor O A.

2.° Prolónguense los ejes, y colóquese el carton P' de modo, que lospuntos r y r' cai¬
gan sobre dichas prolongaciones, y el punto s será un punto de la elipse pedida.

3." Poniendo el carton en diversas posiciones, se obtendrán cuantos puntos se deseen.

tercer trazado ipig. 66).

1.° Determínense los focos F ^ F', como se hizo en la figura 55 [problema 26).
2.° Señálense varios puntos, 1,2, 3, arbitrariamente entre el centro o y un foco.
3.* Con el radio 4 1, y haciendo centro en y en F', describamos cuatro arcos de

círculo hácia el sitio por donde debe pasar la curva.
4.° Con el radio P1, y haciendo centro en y en F', describamos otros cuatro arcos,

que cortarán á los primeros, y nos darán los puntos m, m', m" y m'",
5.° Operando análogamente con respecto á los puntos 2, 3, se tendrán otros puntos de

la curva.

Problema Sy {Fig. 67).

Trazar una hipérbola, dados sus ejes A B y CP.
1." Determínense los focos, F y F, como se hizo en la figura 56 [problema 27).
2.° En la prolongación del eje AB,y k continuación de un foco, señálense arbitraria¬

mente varios puntos, 1, 2, 3,...
3.° Con el radio 4 1, y haciendo centro en y en F, descríbanse cuatro arcos de

círculo hácia el sitio por donde debe pasar la curva.
4.° Con el radio .5 1, y haciendo centro en i^y en F, descríbanse otros cuatro arcos,

que cortarán á los primeros, y nos darán los puntos de la curva, m, m', m", m'".
5.* Operando análogamente con respecto á los puntos 2, 3,... se tendrán otros puntos

de la curva.
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Problema 38 [Fig. 68).

Trazar una parábola, dado el eje y el foco i^y el vértice A.
1.° Tomemos en la prolongación del eje una parte, A B, igual k A F.
2." Señálense sobre el eje varios pnntos, 1, 2, 3, 4, etc., pudiendo ser el foco i^uno

de ellos.

3." Levántense en estos puntos perpendiculares al eje, A P.
4.° Con el radio B\,j haciendo centro en F, describamos dos arcos, que cortarán á la

perpendicnlar levantada en 1, y nos darán los puntos 7n y m', que pertenecen á la curva.
5." Análogamente harémos con los radios B F, B2, B^, etc.

Problema 39 [Fig. 69).

Trazar una cicloide, dada la montea o d.
1 .* Trácese un círculo cuyo diámetro sea igual á la o íf, y levántese la o i), perpen¬

dicular k o d.
2.° Rectifiqúese la circunferencia de circulo {2yroUema 24), y llévese la mitad de su

longitud de o á i?, y la otra mitad Aq o k D'.
3.° Divídase la semicircunferencia ob d en un número cualquiera de partes iguales,

y cada una de las porciones o i) y o i)' en el mismo número de partes iguales.
4.° Por los puntos de division, abc, tírense paralelas á D D'.
5." Con el radio oa,j haciendo centro en los puntos 1, descríbanse dos arcos, que

cortando á la paralela tirada por a, nos dará los puntos m y m', pertenecientes á la ci¬
cloide.

6.° Con el radio o b, j haciendo centro en 2, se obtendrán los n y n', y así los demás.

Problema 40 {Fig. 70).

Trazar una epicicloide, dados los dos círculos, director C y generador P.
. 1.° Tómese á partir de O, y sobre la circunferencia C, una porción o s, j otra o s\

iguales cada una en longitud á la semicircunferencia ob d.
2.° Divídase la. o b d en un número cualquiera de partes iguales, y las porciones o sj

o s' en el mismo número de partes iguales que o b d, las que están marcadas por los
puntos 1, 2, 3.

3." Haciendo centro en C, trácense circunferencias que pasen por los puntos de divi¬
sion abc.

4.° Con el radio o a, j haciendo centro en los puntos 1, descríbanse dos arcos, que cor¬
tarán á la circunferencia que pasa por a, y nos darán los puntos m y m' de la curva.

5.° Con el radio o ó, y haciendo centro en 2, tendrémos los n y w', y así de los demás.
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Prolilenia M (Fig. 71).

• Dado un círculo, O, trazar su evolvente.
1.* Eectifiquese la circunferencia dada, O, sobre una recta, S, y divídase esta longitud

en un número cualquiera de partes iguales.
2." Divídase dicha circunferencia. O, en el mismo nximero de partes iguales en que se

ha dividido la recta S, y por los puntos de division ah c... tírense tangentes indefinidas
y prolongadas solamente en un sentido, a a' h b'...

3.° Sobre la primera tangente a a', tómese una parte, am, igual á una de las divi¬
siones de S. Sobre la segunda, h h', tómese h m', igual á dos divisiones, y asi continuaré-
mos con las demás tangentes, tomando en cada una de ellas una parte más. Los puntos
m, m', m"... pertenecen á la curva pedida.

Problema 43 (Fij. 72).

Trazar la espiral de Arquimedes, dado el centro d, el origen ¿ï, y el número de vuel¬
tas , tres.

1.° Con el radio d a describase una circunferencia, y á partir de a, divídase en un
número cualquiera de partes iguales; en la figura son cuatro.

2.° Tírense los radios da, da', d a", que van á parar á los puntos de division.
3.° Divídase el d a en tantas partes iguales, ah,h cj cd, como vueltas ha de tener

la espiral, que, según los datos, en esta figura son tres.
4." Divídase cada una de estas partes en tantas otras como se haya dividido la circun¬

ferencia; en la figura son cuatro.
5.° Hecho esto, para formar la primera vuelta de la espiral tomarémos sobre d a' una

parte, d m, igual hdV, sobre d a", una parte, d n, igual á íf 2 ; do, igual á 3, y los pun¬
tos a, m, 11,0 j h pertenecen á la primera vuelta ; análogamente se formarán las demás, y
quedará construida la espiral.

CAPÍTULO lY.

CURVAS POR INTERSECCIONES.

Estas curvas se obtienen por intersecciones de rectas entre si ó por intersecciones de
otras curvas. Son de bastante ínteres y en un número considerable; pero sólo pondrémos
las que se usan más ordinariamente, que son las que hemos enseñado ya á trazar en los
capítulos anteriores ; de modo que tendrémos con éste tres métodos para trazar las mis¬
mas curvas, de los cuales elegirémos el más conveniente según el caso.
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Problema 413 [Fig. 73, Lám. IV).

Trazar un círculo, dado el radio.
1." Construyase un cuadrado, AB CD, cuyo lado sea igual al doble del radio dado.
2.° Determínense los puntos medios, MNP y de dichos lados, y trácense las rectas

MJVjPQ.
3.° Divídanse los lados O M j 31D del cuadrado O 31D P en un mismo número de

partes iguales; por ejemplo , en ocho.
4.° Las rectas Ql j Pl por su intersección determinarán un punto, m, que pertene¬

cerá á la circunferencia buscada ; las rectas Q 2 y P 2 otro punto, n, y los demás de la
misma manera indicada en la figura, con lo cual resultarán los puntos para el cuadrante
P mn p q rsM. Los otros cuadrantes se trazarán del mismo modo.

Problema 4141 ipig. 74).

Trazar una elipse, dados los dos ejes.
Sean 45 y CZ* los dos ejes de la elipse.
1.° Se trazará él rectángulo 31 NP Q, cuyos lados sean iguales á dichos ejes.
2.° Lo mismo que para el circulo, se dividirán los lados A O y 4 Z* en un mismo nú¬

mero de partes iguales, y los puntos w, n,... determinados también de la misma manera,
serán otros tantos puntos de la elipse pedida.

Problema 415 {Fig. 73).

Trazar una hipérbola, dados sus dos vértices reales y otro punto de la curva.
Sean 4 y 5 los dos vértices reales, y C un punto de la hipérbola.
1." Trácese la recta 4 B que una los vértices 4 y .5, y dicha recta será el eje real.
2.° Trácese también la perpendicular CZ* á la 4 4", y tomando una magnitud, 31D,

igual á, M C, el punto D será otro punto de la hipérbola.
3.° Divídanse los lados 31C j CP del rectángulo 3£ CP A en un mismo número de

partes iguales, que en la figura son ocho.
4.° Las rectas 47 y determinarán un punto, m, de la hipérbola; las rectas 4 6 y

B 6 otro, y los demás de la misma manera, como lo indica la figura, con lo cual se ten¬
drá la rama izquierda; para obtener la de la derecha se procederá del mismo modo.

Problema 4[6 {Fig. 76). /

Trazar una parábola, dados el vértice y otro punto de la curva.
Sea 4Z el eje, 4 el vértice, y 3íun. punto de la parábola.
1.° Trácese la perpendicular M JVá la A B, y tomando en ella una parte, B lY, igual á

la B 31, el punto N que resulte será otro punto de la parábola pedida.
2." Constrúyase el rectángulo A B 3£ Q,j divídanse los lados B 3£j 3£ Q en un mismo

número de partes iguales.
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3." Por los puntos de division 1, 2, 3, etc., dellado BM, trácense paralelas aliado^ .5,
y por los puntos también de division del lado Q M, las rectas ^ 1, .4 2, 4 3, con lo cual
quedarán determinados los puntos q, etc., que pertenecen á la parábola.

Problema Jí" {Fig. 77).

Trazar un ovoide, dada la altura a b del eje.
1." Trácese un trapecio, AB C D, cuya altura sea igual k lo. a b dada, y cuyos lados

tengan la misma inclinación respecto de la base, y por consiguiente simétricos respecto
del eje.

2.° Se dividirá cada uno de los lados del trapecio en igual número de partes iguales,
y se unirán los puntos de igual numeración, como lo indica la figura; si este número es
bastante crecido, dichas rectas, por su intersección, determinarán la curva pedida.

Problema 48 {Fig. 78).

Construir una cicloide, dada la montea o d.
1." Tírese una recta indefinida, o D, perpendicular á o d.
2.° Eectifiquese la circunferencia de diámetro o íf, y tómense á derecha é izquierda de o,

las partes o D j o D', iguales cada una á la semicircunferencia rectificada.
3." Divídasela semicircunferencia obd en un número cualquiera de partes iguales,

cuantas más, mejor, y las porciones o D j o D' también en el mismo número de partes
iguales.

4.° Con el radio o «, y haciendo centro en los puntos 1, descríbanse dos arcos de círculo;
con el radio ob haciendo centro en los puntos 2, descríbanse otros dos arcos, y asi se
continuará hasta que por fin desde o como centro, y radio o íf, se describa el último
arco. La curva formada por las intersecciones de estos arcos será la cicloide.

Problema 40 {Fig. 79).

Construir una epicicloide, dado el círculo director C y el generador D.
1.° Tómese, á partir de o, sobre el círculo C, una porción, o s, igual en longitud á la

semicircunferencia obd, y otra porción, os', igual à os.
Divídase la semicircunferencia o bd j las porciones o s j os' en el mismo número

de partes iguales, cuantas más, mejor, y procédase análogamente á lo explicado en el
problema anterior, y la curva quedará formada por intersecciones de arcos de circulo.
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CAPÍTULO V.

ESCALAS, CUADRÍCULAS, COPIA Y REDUCCION DE DIBUJOS.

El problèma que nos proponemos resolver en este capítulo es, dado un dibujo, sacar
de él una copia, ya del mismo tamaño, ya de un tamaño menor ó mayor.

Al efectuar una copia, debemos tener presente que es preciso emplear dos clases de li¬
neas, unas, ya rectas, ya curvas, que por su conjunto forman el dibujo en cuestión, y
otras que sólo sirven como medio para encontrar la verdadera posición de las primeras,
y por eso se llaman auxiliares ó de construcción; de éstas, algunas veces se conservan las
más principales para facilitar una nueva copia, pero por lo general, deben quedar des¬
truidas despues de acabada aquella.

No pueden darse reglas fijas para determinar estas lineas auxiliares ; la práctica y un
estudio detenido del dibujo que se trata de copiar, harán en cada caso conocer las nece¬
sarias y las ménos posibles, por lo que únicamente harémos algunas observaciones.

PHmcra. Se examinará con cuidado cuáles son las lineas de cuya posición dependen
una porción de otras; por ejemplo, ejes, limites, alturas, etc., y se procurará fijar éstas
las primeras.

Segtinda. Se fijarán las demás lineas con respecto á éstas.
Teniendo esto presente, para poder copiar un dibujo, es preciso ántes resolver este pro¬

blema.

Problema 50 [Fig. 80, Lám. IV).

Dados dos puntos sobre el papel, AjB, correspondientes á los A' B' del dibujo que se
trata de copiar, hallar la posición de uno, C, correspondiente al C.

Primera solución.— 1.° Tírense las rectas AP, A'P' y A' C.
2.° Tírese por A una recta, que forme con A P nn ángulo, CAB, igual á C A' B'.
3.' Témese sobre éste una distancia, A C, igual kA'C',jC será el punto pedido.
Segunda solución.—1.° Tírense las rectas A B, A' B', A' C y B' C.
2.° Tírese por A una recta, que forme un ángulo, CAB, igual k C A' B',y otra que

forme CB A , igual á C B' A', y el punto donde se corten A Cy B C, será el pedido.
Tercera solución.— 1.° Bájese desde C una perpendicular, c'm' k A' B'.
2.° Llévese la distancia A'm' desde A hasta m, y levántese la m C perpendicular á

la A B. Témese sobre esta perpendicular una parte, m C, igual á m' C, y C será el punto
pedido.

Cuarta solución.— 1." Con un radio igual k A' C, y haciendo centro en A, trácese
un arco de circulo hácia la parte en que deba encontrarse el punto que se busca.

2.° Con un radio igual á B' C, y haciendo centro en B, trácese otro arco, que cortará
al primero, y este punto de intersección será el pedido.

Nota.—De estas cuatro soluciones, se elegirá la más conveniente para efectuar, según
el caso.
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Sea A B CD el papel en el cual se trata de efectuar un dibujo. Cómo en todos los di¬
bujos lineales, sea de edificios, muebles, artes, etc., efttran como componentes una gran
porción de líneas horizontales y verticales, conviene trazar dos rectas, una vertical y
otra horizontal, que nos sirvan de norma para las demás, y cuyas rectas se llaman, por
esta razón, directrices.

1.° Al efecto, desde las esquinas del papel,-Cy D, como centros, y con un radio arbi¬
trario, que la práctica indicará, se trazarán dos arcos de círculo, que nos darán por su in¬
tersección el punto m.

2.° Desde las esquinas A j B como centros, describamos otros dos arcos, y tendrémos
el punto n.

3.° Desde los m j n como centros, y con un mismo radio, que elegirémos conveniente¬
mente , describirémos cuatro arcos, que cortándose dos á dos, nos darán los puntos o j p.

4." Trazarémos las rectas mnj o p, que serán las perpendiculares y directrices pe¬
didas.

Nota. — Estas rectas se trazarán de lápiz, y se borrarán cuando se haya acabado el
dibujo.

Problema 52 (Fig. 81).
Trazar el marco del dibujo.
1.° Suponiendo trazadas las directrices mnj 02'), desde dos puntos cualesquiera , r y s,

de una de ellas, como centros, y con un radio igual á la mitad del lado del marco, des¬
cribirémos cuatro arcos de círculo.

2." Poniendo la regla tangente á cada dos arcos de éstos, trazarémos las rectas y
zu, que serán paralelas krs.

3.° Desde los puntos , en que le.^ xy ^ zu cortan á la directriz m oi, tomarémos á
derecha é izquierda las distancias ay, ax, bujbz, iguales á la mitad del otro lado del
marco.

4." Tírense zxjuy, y el marco quedará trazado.
Calcado por transparencia.—Es un método de copiar dibujos, que consiste en colocar

el papel blanco sobre el dibujo, é ir siguiendo los contornos de éste, que se hace visible
al traves del papel blanco, ya por la transparencia de éste, ó ya por colocarlo frente á
la luz, de modo que ésta le atraviese.

Las precauciones que hay que tener presentes al calcar son :
Primeara. Asegurar el papel contra el dibujo, para que no cambie de posición uno con

respecto al otro miéntras se efectúa la copia.
Segunda. Trazar todas las líneas suaves, y despues aumentarlas más fuertes, cuando

ya no esté el dibujo debajo.
Tercera. Emplear el papel paja ó vegetal, para los dibujos que deben quedar delinea¬

dos, y el gelatina ó tela para las tintas y colores.
Calcado por imjrresion.—Este método de calcar consiste en emplear un color auxiliar.
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interpuesto entre la parte posterior del dibujo que se trata de copiar, y el papel blanco
donde debe reproducirse, y seguir con un estilete, llamado calcador, los contornos del di¬
bujo ; de modo que la impresión producida por este calcador queda señalada sobre el
papel blanco con el color interpuesto. Este color intermedio puede ser polvo de lápiz, d
bien el que llevan al efecto los papeles llamados polígrafos.

Escala. —'èo, llama así una recta, A B {Fig. 82), dividida en partes iguales, O 1, 1 2, 2 3,
etc., que nos representa en el papel la unidad de medida en el terreno ó en el objeto;
así, por ejemplo, la parte 01 puede representar un metro, una vara, etc., según el con¬
venio hecho. Como esta unidad, por ejemplo el metro, se divide en diez decímetros,
podemos representar también estas divisiones en la escala, dmdiendo una parte, 0,10,
en diez partes iguales. de modo que la escala (Fig. 82) nos sirve para representar metros
y decímetros.

Relación de escalas.—Se llama así nn quebrado cuyo numerador expresa un número
de unidades de medida natural, que son iguales al número dé" unidades de medida de
escala expresado por el denominador. Por ejemplo, la relación de escalas 7io expresa
que la longitud de diez unidades de la escala es igual á la longitud de una unidad del
terreno; es decir, que las dimensiones del dibujo son todas la décima parte que la del
terreno ú objeto natural. La relación expresa que dos partes de la escala componen tres
del tamaño natural; así es que en este caso el dibujo será mayor que el objeto.

La relación de escalas acostumbra ponerse junto al dibujo.

Pi'oMcmâ-53(Fî3. 81).

Construir una escala para apreciar metros y decímetros, y cuya relación sea, con la
medida natural, Yioo.

Antes de pasar adelante, harémos algunas observaciones sobre el metro.
El metro es la unidad fundamental de nuestro sistema de pesas y medidas, llamado

métrico-decimal.
Su longitud es igual á la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre

que pasa por París.
Un metro es igual á una vara, siete pulgadas y ochocientas cinco milésimas de linea.
Los divisores y múltiplos del metro son los siguientes :

DRUSORES.

El decímetro es igual á una décima parte del metro.
El centímetro, á una centésima parte.
El milímetro, á una milésima parte.

MÚLTIPLOS..

El decámetro es igual á diez metros.
El hectómetro, á cien metros.
El lilometro, á mil metros.
El miriámetro, á diez mil metros.
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Pasemos ahora á la resolución del problema..
1.° .Sobre una recta, Â B, señalarémos una porción de partes, 10 O, 01,12..., iguales

cada una á la centésima parte del metro, ó sea un centímetro.
2." Dividirémos la primera de estas partes, por ejemplo 10 O, en diez partes iguales.
3.° Pondrémos la numeración como se ve en la figura.

Problema 54 (F/^. 82).

Uso de la escala.—Supongamos que se quiere tomar una longitud que en el papel nos
represente dos metros siete decímetros.

Colocarémos una punta del compas en el punto á la derecha del O ó A señalado con
el 2, y la otra punta en el señalado con el 7 á la izquierda de ^, y la abertura que
quede en el compas marcará la longitud pedida.

Escala volante.— En la práctica es muy conveniente señalar la escala sobre el borde de
una tira de papel {Fig. 83}, la cual se lleva directamente sobre las lineas donde se han
de señalar las distancias- Estas escalas son sumamente útiles, dispensan el empleo del
compas, no fatigan las líneas principales del dibujo, y ofrecen la inapreciable ventaja
de proporcionar gran economía de tiempo.

Nota. — Cuando la medida es métrica, existen escalas construidas de boj y marfil, que
deben emplearse en vez de tiras de papel.

Problema 35 (Ftj. 84).

Escala de transversales.— Sucede á veces que las partes de unidades que deben apre¬
ciarse en la escala son muy pequeñas, y resultaría confusion si se hubiera de emplear
el método directo de dividir la unidad, como se ha hecho en la figura 82 ; en estos casos
se emplea la escala llamada de transversales {Fig. 84), cuya construcción y uso vamos
á explicar.

Construcción.— Supongamos que se hayan señalado sobre la recta AB un cierto nú¬
mero de unidades, y que quieran apreciarse octavas partes de unidad.

1." En los puntos de division, levántense perpendicularesk AB, como A C, Om, 1 n.
2.° Sobre la 4 C tómense, á partir de A, ocho partes iguales, aunque arbitrarias, y tí¬

rense por los puntos de division paralelas k A B.
3.° Tírese la transversal O 8, numérese la escala según se ve en la figura, y con esto

quedará terminada.
Uso.— Supongamos que la unidad es la vara, y se haya de tomar sobre la escala una

longitud que en el papel represente tres varas y cinco octavos.
Esta longitud será la comprendida entre el punto x, que es la intersección de la per¬

pendicular 3 q, con la paralela que pasa por el quinto punto de division de .4 0, j el
punto 5, intersección de esta misma paralela con la transversal O 8.

Reducción de un dibujo.—Al sacar la copia de un dibujo en mayor ó menor tamaño
que el modelo, se dice que se reduce á mayor ó menor escala. Para esto pueden seguirse
dos métodos, que vamos á exponer; empleándose uno ú otro, ó los dos combinados, según
el caso.



Problema 50.

Reducción usando escala. —1° Se construirá una escala para el dibujo que vamos á
hacer, siguiendo lo expresado en el problema 53 {Fig. 82), y considerando como escala
6 medida natural la del dibujo modelo.

2.° Se fijarán los puntos y lineas principales, y luégo los secundarios {prol·lema 54,
Fig. 82).

Problema 55" {Figuras 8S ?/ 86).

Reducción por cuadricula.—Sea Y XYZXo. figura cuya copia queremos sacar en es¬
cala de ^/3.

1.° Para esto construyase un cuadrado, ah cd, cuyos lados tengan con el del propuesto
la relación

2." Dividanse los lados del ABCDjahcd en. el mismo número de partes iguales.
3.° Por los puntos de division 1, 2, 3... del lado A C, tírense paralelas al lado A B, j

por las divisiones de éste, perpendiculares á este mismo lado ; hágase la misma opera¬
ción en el segundo cuadrado, y tendrémos formadas dos cuadriculas, cuya relación será

4.° Señálense en los cuadrados correspondientes los puntos de las lineas que forman el
dibujo, el cual es fácil concluir despues.

Compas de reducción.— Es un instrumento muy útil cuando se quieren copiar dibu¬
jos en mayor ó menor escala. Se compone de dos reglas de metal, unidas por medio de
un tornillo de presión, O {Fig. 87), que puedan formar un ángulo más ó ménos abierto al
rededor de su punto de intersección. Se puede variar éste, de modo que quede la misma
relación entre la abertura MNg mn, que la que se quiere exista entre los dos dibujos ;
entónces la distancia correspondiente á dos puntos, M g N, del dibujo mayor, será en el
menor m n.

Cuando se haya obtenido el punto O, ya por la graduación del compas, ya por tanteo,
queen algunos casos es necesario, se deja invariable dicho punto O por el tornillo ya
indicado.

Cuando las dimensiones de un plano sean tales que, cualquiera que sea la posición en

que se le coloque, no pueda quedar comprendido en su totalidad en una faja de papel
del ancho que fijan los formularios de obras públicas, se dispondrá su dibujo del modo
que manifiesta la figura 88, que es el siguiente. Sea m li la tira de papel, ab e\ plano
que se va á copiar en ella, y c ô la parte que queda fuera.

1.° Despues de trazar la línea x l por enmedio de la faja en la posición que se le ha
dado para copiar la parte a z del plano, tírese Inly por medio de la otra parte, c b, que se
sale de la faja, yá uno y á otro lado \o& q eg r d, paralelas á la ¿y, y equidistantes de
ella la mitad del ancho de la tira.

2.° Divídase el ángulo xly en dos partes iguales por medio de una linea, que pasará
forzosamente por los puntos dg e.

3." Fórmese el ángulo g eh, igual á d ef.
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4." La parte del papel viene á sustituir á la faja r d eq, que habria de estar
junta con lo. mdef para dibujar unido todo el plano a h.

5.° Para representar en.ld.p g eh la parte 2: b de plano comprendida en \z.r d eq, désele
vuelta á la tira basta que e g coincida con e d, con lo cual quedan ambas confundidas,
cayendo bácia un mismo lado.

6.® El triángulo d eg quedará en blanco; la porción de plano z b resultará dibujada
en L Y para que esta parte pueda empalmarse con la del mismo modo que lo están
en a 5, no babrá más que doblar la tira de papel por la bisectriz e l del ángulo de g, que
viene á ser también perpendicular al borde fh de la tira, y unir en este doblez las e g
j e d.

CAPÍTULO VI.

ESCRITURA, CARACTÈRES QUE DEBEN EMPLEARSE, SU COLOCACION.

Escritura.—indispensable á todo dibujante tener que escribir los enunciados,
rótulos y nombres en los dibujos, es necesario que la escritura no desdiga de la impor¬
tancia del dibujo ó plano. Una mala escritura basta para ecbar á perder el dibujo más
bien ejecutado, lo cual se debe evitar. Para ello es necesario ejercitarse algunas veces,
dibujando sólo de lápiz algunos de los caractères que indicamos.

Toda escritura debe estar ejecutada con pureza y elegancia, y en un todo conforme á
la ortografía admitida por la Academia.

Caractères. —IjOB que más aplicación tienen á las diferentes clases de dibujo, y los que
se usan más comunmente, son los siguientes :

1.° Mayúscula recta.
2.° Mayúscula inclinada.
3.° Romana recta.

4.° Romana inclinada.
5.° La itálica.
6.° La cursiva.

7.° De adorno.

La mayúscula recta se usará en los títulos generales ; la inclinada, para nombres pro¬
pios ; la romana recta, en los títulos particulares ; la inclinada, en las denominaciones
que se extienden para llenar algun espacio, en el cual deben ponerseletras sueltas y se¬
paradas ; la itálica, en todos los nombres interiores del dibujo ; la cursiva, para los deta¬
lles más pequeños y subordinados del dibujo ; la de adorno se emplea en los títulos de los
dibujos que representan objetos de gusto ó decoración, y no está sujeta á instrucción es¬
pecial.
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También está en uso un carácter, que por su sencillez j elegancia es muy recomen¬
dable , conocido por letra francesa. En otro lugar darémos abecedarios de todos estos
tipos.

Colocación. — También requiere un estudio particular la colocación de los rótulos y
enunciados en los dibujos, para que estén dispuestos con simetría, y presenten con el
dibujo un buen conjunto. Para obtenerlo en cuanto sea posible, se tendrán presentes las
observaciones siguientes :

1.' Coloqúense los rótulos j)aralelos á la base del dibujo.
2.' Distribúyase de modo que estén, ni muy aproximadas , ni muy distantes una pala¬

bra de otra.

3.' Que el tamaño de las letras sea proporcionado al tamaño del dibujo.
4." No todas las palabras deben estar en caractères mayores, y para ello se tendrá pre¬

sente su aplicación, indicada anteriormente.

CAPÍTULO VIL

ÚTILES QUE SE NECESITAN PARA EL DIBUJO Y ADVERTENCIAS GENERALES.

Útiles.— 1.' Un estuche que contenga un compas de piezas, otro de puntas fijas, una
bigotera, un trasportador, dos tiralíneas y doble decímetro.

2.' Una regla de 60 á 80 centímetros de larga.
3.' Dos cartabones ó plantillas, uno isósceles y otro escaleno.
4 ' Tres lápiz-plomo de Faber, uno del número 2, otro del 3, y otro muy delgado

para el porta-lápiz del compas.
5.° Dos pedazos de goma elástica, uno para borrar lápiz, y otro para borrar tinta.
6.' Papel de hilo.
7.* Un pedazo de tinta de China.
8.® Un par de platillos de loza para desleír la tinta.
9.* Tres pinceles, uno para la tinta dé China del tiralíneas, y otros dos unidos para

lavar.
10. Plumas metálicas para el dibujo.
11. Una esponja.
12. Un pedazo de cola de boca, para pegar el papel al tablero.
13. Una caja de colores á la miel.
14. Un tablero de 60 centímetros de largo por 50 de ancho.
Advertencias generales sobre los útiles y los dibujos.— Considerando conveniente ex¬

poner algunas advertencias para que el alumno desde un principio pueda tener resuel-
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tas algunas de las dificultades que con frecuencia suelen ocurrir en la práctica, las cua¬
les le hacen perder un precioso tiempo si no las tiene previstas de antemano, ponemos
á continuación las siguientes :

1." Papel. — El papel empleado en el dibujo debe tener bastante cola, grano fino, y
ser del mayor grueso posible. Se preferirá siempre el papel hecho á mano al papel con¬
tinuo, porque este último no resiste bastante al frote de la goma elástica.

2.' Lápiz.— Los lápices de plomo son los únicos que se emplean para el dibujo lineal.
Un lápiz es de buena calidad cuando puede afilarse sin que se rompa y cuando trace
una línea igualmente negra; los mejores hasta el dia son los de Faher.

3.' Tinta de China.—Para juzgar de la calidad de la tinta de China, es preciso frotar
la extremidad de la barra en un platito que contenga algunas gotas de agua, yen se¬
guida, y por separado, dejar secar la barra y la tinta desleída. Si las superficies están
sucias, granulosas y tiernas, la tinta es de mala calidad. Si, por el contrario, están du¬
ras, unidas y brillantes, presentando un reflejo bronceado, la tinta es buena. Se podria
aún hacer la tinta bastante espesa, para que se pudiese trazar una línea pura y negra,
dejarla secar, y despues pasar con un pincel una capa de agua; si la tinta se extiende y
se vuelve desigual, es un signo de la mala calidad de la tinta, pues debe sufrir el lavado
sin alteración.

4.' Para desleir la tinta es preciso verter dos 6 tres gotas de agua en un platillo, y
frotar el cabo de la barra hasta que se obtenga tinta muy negra; verter entonces un poco
más de agua, y teniendo el platillo en una posición inclinada, continuar el frote, pasando
la barra por la parte superior del platillo, á fin de no mojarla mucho, porque en secán¬
dose se agrieta y se parte en pedazos.-

5." Tinta liquida para delinear.—Esta tinta tiene la ventaja de dejar todos los dibu¬
jos con mucha igualdad; es recomendable para grandes trabajos de oficina ó talleres, en
los cuales el dibujo no debe ser esmerado y debe delinearse con premura; pero no para
los dibujos que requieren un estudio detenido y acabado.

6.' Tiralíneas.— Para que un tiralíneas sea bueno es preciso que sus puntas sean de
acero, exactamente iguales y bastante fuertes, á fin de que su separación no varíe con la
presión que el dibujante pueda hacer contra la regla.

La tinta de China se introduce entre las puntas con un pincel pequeño, teniendo cui¬
dado de no cargar demasiada, y de evitar, sobre todo, que salga al exterior.

Cuando se trace una línea, debe colocarse casi perpendicular, inclinándole un poco
hácia la derecha.

Despues de haberse servido de él, es preciso enjugarle con cuidado, y encerrarle en el
estuche con las puntas separadas lo más posible.

Para igualar las puntas de un tiralíneas, podemos servirnos de un trozo de pizarra, y
todavía mejor de una hoja de esmeril, encolada á la punta de una tabla, de la cual nos
servirémos como de una lima muy fina. Despues de haber cerrado el tornillo hasta juntar
las puntas, se las iguala, frotando en el sentido de su longitud.

Hecho esto, se redondea la punta del tiralíneas dando vueltas, de manera que el mango
describa una semicircunferencia.
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7.' Compas. —compas, para ser bueno, no debe abrirse ni cerrarse de golpe; debe
tener las puntas de acero templado é iguales, y tan finas como lo permita la clase de su¬
perficie sobre la cual se trabaja. Cuando se está usando, es preciso tenerle por la cabeza,
para no ejercer presión alguna sobre las piernas, y no apoyarle sobre sus puntas sino
muy ligeramente para no agujerear el paj)el.

8.° Modo de pegar el papel al tablero.—Se doblará por cada uno de sus lados sobre una
distancia de un centímetro, haciendo que los dobleces formen con lo restante del papel
una cazoleta.

Se echará la cantidad de agua que pueda contener la cazoleta ántes formada, y se
dejará por espacio de diez minutos; si el papel fuese muy grueso, necesitará de quince á
veinte.

Por uno cualquiera de sus lados, se hará derramar el agua que el papel no haya
absorbido, y se pegarán con cola de boca d goma los gruesos indicados en la operación
primera. El papel no se debe mojar nunca por detras -, siempre por encima, sea cual
fuere la manera de pegarlo.

9.' Es muy importante empezar un dibujo por las líneas principales, d sea aquellas de
cuya posición dependen otras várias ; por ejemplo, las lineas de eje, fijar los puntos prin¬
cipales, tales como centros de círculo, y construir de este modo el conjunto d masa ge¬
neral del dibujo. Estudiando y haciendo esto con cuidado, se evitan una multitud de li¬
neas inútiles, que es difícil despues quitarlas con la goma.

10. El trazado con lápiz debe ser muy ligero y fino, sin apretar, para que no resulten
surcos en vez de líneas.

11. No se debe pasar ordinariamente un dibujo de tinta sino cuando está enteramente
concluido de lápiz ; no obstante, hay casos en que conviene pasar desde luégo ciertas lí¬
neas de tinta, borrar las auxiliares que hayan servido para determinarlas, y continuar
el dibujo con lápiz. Esto se hace para evitar confusion, y que se borren, con el roce, li¬
neas importantes.

12. Las lineas de tinta deben ser negras y finas, proporcionadas á la escala del dibu¬
jo ; un dibujo en gran escala no necesita las líneas tan delgadas como un dibujo en es¬
cala pequeña. Por esta razón, en las vistas de detalle, las lineas deben ser más gruesas
que en la vista total ó de conjunto.

13. Se ha convenido en representar por líneas más gruesas las que se llaman de fuerza
ó separación de luz y sombra, ó sea aquellas según las cuales se encuentran dos superfi¬
cies, que están la una en luz y la otra en sombra.

14. Cuando el dibujo ha de ser lavado, todas las líneas, inclusas las de fuerza, han
de ser delgadas y de una tinta pálida (gris).

15. Cuando se va á pasar de tinta un dibujo, es preciso comenzar siempre por los arcos
de círculo ó curvas que hayan de trazarse mecánicamente, porque es más fácil enlazar
una recta con una curva, que una curva con una recta.

16. Aun cuando hayan de darse líneas de fuerza, conviene primero trazar todo el di¬
bujo con líneas delgadas, borrar luégo con goma las de lápiz, y despues sóbrelas delga¬
das dar las fuertes.
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17. En cuanto á la escala, nuestro parecer es que se haga solamente con una línea del¬
gada, dividida por pequeños trozos perpendiculares, numerados, ó de transversales
{Fiff. 82); pero sin poner linea gruesa inmediata, como hay en algunos dibujos, espe¬
cialmente antiguos.

La relación de escala se escribirá encima del nombre de la unidad, al fin de la última
cota 6 trozo.

18. Las lineas del marco serán delgadas, del mismo grueso que las finas del dibujo.
Las lineas gruesas para esto son de muy mal gusto.

Es preciso evitar cuidadosamente amenguar el efecto de un dibujo con accesorios muy
aparentes, porque éstos llamarían demasiado sobre si la atención, en perjuicio de aquel,
que es el que debe resaltar más.
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SEGUNDA PARTE.

TRAZADO GEOMÉTRICO.

E.IERCÍCIOS DE DELINEÂCION.

Esta segunda parte comprende el trazado geométrico y várias aplioaciones suyas, com¬
binando las lineas entre si, ya rectas, ya curvas, ya también rectas y curvas á la vez ;
molduras simples y compuestas por trazado geométrico y por sentimiento , vasos, jarro¬
nes, balaustres y balaustradas.

Como lo que nos proponemos es dar á conocer la delineacion de cualquier objeto que
se presente, proporcionamos al alumno varios modelos, para que pueda ejercitarse, no sólo
en el trazado, sino también en el manejo del tiralíneas , copiando los dibujos por el órden
establecido en las láminas que componen esta segunda parte.

Conocidos los principales problemas de la geometría por medio de las reglas que liemos
dado en la primera parte, así como la manera de reducir y aumentar un dibujo en una
relación dada , el uso de las escalas, las líneas de datos , construcción y resultado, consi¬
deramos innecesaria la explicación detallada del trazado de cada dibujo, como all'i lo hici¬
mos; sólo indicarémos la marcha general de la construcción, exceptuando aquellas figu¬
ras cuJO trazado particular así lo exija.

En todos los dibujos comprendidos en estas láminas se encuentran las lineas auxiliares
ó de construcción, los centros y las partes que deben tener, en aquellos dibujos cuya
exactitud lo requiere, cuando tratamos de dibujar una forma concreta.

Las formas de los dibujos e.stán motivadas las unas por las otras, de lo simple á lo com¬
puesto, con el objeto de que el alumno encuentre facilidad é ínteres en la marcha pro¬

gresiva que nos hemos propuesto.
En la lámina VIII las figuras están dispuestas para que se puedan ejecutar simultá¬

neamente. bien por trazado geométrico, ó á ojo y á pulso, de la manera que el pro-
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fesor considere conveniente, según la marcha que tenga establecida en su enseñanza.
La reproducción ó copia de todas las figuras se debe ejecutar, por lo ménos, una mitad

más del tamaño del dibujo, para que tenga más facilidad el alumno en copiarlo y el di¬
bujo produzca mejor efecto.

La imitación de un trazado no es exacta sino cuando cada una de las líneas del modelo

corresponde á una linea igual á la de la copia, y al mismo tiempo las demás lineas for¬
man entre sí ángulos iguales á los del modelo, y las que corresponden sucesivamente sean
la reproducción fiel del dibujo ó figura que se trata de copiar, para lo cual se tendrán
presentes las reglas dadas en la parte primera, capitulo v.

CAPITULO PMMBRO.

COMBINACION DE LÍNEAS RECTAS ENTRE SI. - COMBINACION DE LÍNEAS CURVAS.-

COMBINACION DE RECTAS Y CURVAS.

Coin1finac*Ion «le líneas eeetas (Fig. L", JLám. I).

1." Trácese el eje horizontal AB j los verticales a b, c d... que están indicados, á la
distancia que corresponde, según el tamaño en que se quiera ejecutar el dibujo.

2.° Sobre los ejes verticales señálense los puntos por donde deben pasar las lineas hori¬
zontales e f j y h, y sobre el eje horizontal A B los puntos por donde deben pasar las
oblicuas.

3." Trácense por todos estos puntos las líneas paralelas entre sí que se correspondan y
cierren unas con otras en los puntos señalados, y tendrémos dibujada la figura 1.'

4.° Pásese en seguida á delinearla con tinta de China, marcando las lineas de luz y de
sombra.

m

Antes de seguir adelante harémos algunas observaciones entre dichas líneas de luz y
de sombra.

Para poder distinguir las partes entrantes de las salientes en un dibujo que ha de que¬
dar sólo delineado, se ha convenido representar por líneas más fuertes, llamadas de som¬
bra , las aristas que separan la parte de luz de la sombra, ó en otros términos, las líneas
según las cuales se encuentran dos superficies, de las que una está alumbrada y otra en
sombra.

Se supone que los rayos luminosos que alumbran los cuerpos son paralelos entre .sí y
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que se dirigen de izquierda á derecha y de arriba abajo, formando con el plano horizon¬
tal un ángulo de 45°.

En los dibujos que presentamos en las láminas de esta segunda parte están ya deter¬
minadas las líneas de luz y de sombra ; para encontrar exactamente estas lineas se nece¬
sita el recurso de la geometria descriptiva, pero en muchos casos basta el sentimiento
para conocerlas.

Paralas figuras 2.*, 3,', 4.', 5.', 6.', 7.% 8.", 9.' y 10 de esta lámina, como son deri¬
vadas de la primera, se practicarán iguales operaciones que en aquella, aunque es algo

■ más complicado su trazado. *

(Lámina II. )

De la combinación de rectas entre si pueden resultar infinidad de dibujos, entre los cua¬
les , los que presentamos en esta lámina son conocidos con el nombre de grecas, que por
sus formas tienen mucbisimas aplicaciones á várias artes.

Para copiar las figuras 11, 12, 13, 14 y 15 se procederá del modo siguiente:
1." Trácese una cuadricula, cuyos cuadrados sean iguales al ancho que se quiera tenga

la greca.
2." Se señalarán con lápiz los gruesos ó cintas de la greca, dejando el ancho qrte deba

tener , y se procurará que ios enlaces se correspondan los unos con los otros, con lo que
se tiene dibujada la greca.

Combinación de líneas curvas (Fig. 16, Lám. III).

1.' Descríbase una circunferencia de círculo, divídase en seis partes iguales, y por los
puntos de division trácense los radios.

2.° Divídanse en dos partes iguales los radios o a, o b j o c, y trácese el triángulo cen¬
tral d e f.

3.° Haciendo centro en cada uno de los vértices d, e y /, y con el radio d a. descríbanse
los arcos man, nb p y p cm.

4.° Tómese el grueso del dibujo, repítase la misma operación, y tendrémos dibujada la
figura.

(Figura 17.)

1.° Descríbase una circunferencia de circulo, divídase en cuatro partes igrrales y trá¬
cense radios por los puntos de division.

2.° Divídase uno de ellos, el o a por ejemplo, en siete partes iguales, y con un radio,
o m. igual á cuatro de estas partes, describase otro circulo, m n p q. que nos marcará los
puntos que han de ser los centros para trazar las curvas que componen el dibujo; para
su grueso se practicará lo mismo que en la figura anterior.

/

#



(Figura 18.)

1.' Descríbase un circulo de construcción, divídase en cuatro partes iguales, y trácense
lo^ radios que pasan por los puntos de division.

2.° Divídase uno de ellos, el o « por ejemplo, en cinco partes iguales, tómense tres, y
desde el centro. con un radio igual á dichas tres partes, describase un circulo, que al cor¬
tar á los radios ya trazados nos dará los puntos que han de servir de centro para las cua¬
tro circunferencias consecutivas, que han de ser tangentes entre si.

(Figura 19.)

1." Se trazará el circulo, divídase en ocho partes iguales, y señálense los diámetros
que pasan por los puntos de division.

2.° Uno de sus diámetros, el o*a por ejemplo, divídase en seis partes iguales, tómense
dos de éstas como radio, y trácese un circulo, m n 2), y los puntos m np, etc., en que
éste corta á los diámetros, serán los centros de las circunferencias concéntricas dos á. dos,
cuyos radios quedan determinados por sólo la inspección de la figura.

( Figura 20. )

1." Trácese una circunferencia abe, divídase en ocho partes iguales, a b, be, etc., y
por los puntos de division trácense diámetros.

2.° Divídase uno de estos diámetros en diez partes iguales, y con un radio igual á tres
de estas partes describase una circunferencia m n j)-

3." Los puntos en que la circunferencia m np corta á los diámetros de la «z ¿ c serán
los centros de las circunferencias tangentes y concéntricas dos á dos que componen la
figura. Eespecto á los circuios concéntricos con el primero, el mayor se hará pasar pol¬
los puntos de contacto de las demás circunferencias, y el menor con una magnitud igual
á este radio, disminuido del grueso que en la figura se haya dado á las fajas circulares.

(Figltia 21.)

1.° Describase una circunferencia abed, divídase en doce partes iguales, ab, be,
c d, etc., y trácense los diámetros que pasan por los puntos de division.

2.° Divídase uno de sus diámetros en catorce partes iguales, y con un radio igual á
cinco de éstas trácese una circunferencia m n jt-

3." Los puntos en que la circunferencia mncorte á los diámetros ya trazados serán
los centros de los arcos r s, tu, etc., que componen la figura, cuyo radio será igual al de
la circunferencia on n j?;. Respecto á los circuios concéntricos con ëiab c d, el mayor se
hará pasar por los puntos en que se cortan los arcos anteriores, y el menor como en el
ejemplo último.



(Figuka 22. )

1." Descríbase una circunferencia ah c, divídase en ocho partes iguales, y trácense los
radios como en la figura anterior.

2.° Divídase el radio en ocho partes iguales.
3.' Haciendo centro en el de la figura, y con un radio igual á una de las divisiones del

radio, trácese otro circulo.
4.° Descríbanse otras dos circunferencias concéntricas con las primeras, una con un

radio o n, igual á tres de las partes en que se ha dividido el radio, y otra con un radio o m,
igual á cinco de las mismas partes, y tendrémos los centros m, n, p, q, etc., de las circun¬
ferencias tangentes que componen la figura, marcados por las intersecciones de estas cir¬
cunferencias con los radios ya trazados.

( Figura 23. )

1." Describase una circunferencia de circulo ah c el; divídasela en doce partes iguales,
ah, he, c el, etc., asi como el radio que pasa por uno de estos puntos de division, en
cinco partes iguales.

2." Con un radio igual á una de estas últimas partes trácese una circunferencia con¬
céntrica con la primera.

3." Los puntos de division c, el... de la circunferencia primitiva son los centros de los
arcos ra, sh, cuyo radio es igual al de dicha circunferencia.

4.° Trácense dos circunferencias concéntricas con la primera, una con un radio igual
á dos de las divisiones hechas anteriormente en el radio, y otra con el de tres de las mismas
partes, y los puntos de intersección m, n,p, q, etc., con los arcos ya trazados, a, s h, etc.,
serán los centros de los arcos eix, h z..., ay, h u..., cuyo radio es igual al de la circun¬
ferencia primitiva.

Las figuras 24, 25, 26 , 27 , 28, 29 y 30 son aplicaciones de las figuras anteriores.

Combinación «le líneas rectas y curvas {Fig. 31, Lám. IV).

1." Trácese un cuadrado AB CD y sus diagonales; una de éstas divídase en doce par¬
tes iguales.

2." Haciendo centro en el punto o de intersección de las diagonales y con un radio
igual á cinco de estas divisiones, marqúense los puntos a, h, c, d en dichas diagonales.

3.° Únanse estos cuatro puntos dos á dos por medio de rectas, y resultará formado un
cuadrado interior, ah c el, cuyos lados serán paralelos y equidistantes con los del cuadra¬
do primitivo.
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4." Inscríbase un circulo en este segando cuadrado, divídase su radio en nueve partes
iguales, y trácese otro circulo concéntrico con el anterior, cuyo radio sea igual á ocho de
las divisiones.

5.° Uniendo dos á dos por rectas ios puntos en que esta circunferencia corta á las dia¬
gonales , resultará el cuadrado e fgh-, inscrito en dicha circunferencia.

6." Constrúyase otro cuadrado, ij k l, cuyos lados sean paralelos y equidistantes con
los del anterior, fijando sus vértices i,j, kg l en las diagonales primitivas, y haciendo
centro en el punto o y con un radio igual á siete de las nueve divisiones del radio an¬
terior.

7Divídanse los lados del cuadrado Â B C D en. dos partes iguales y trácense las rectas
M Ng P Q, que cortarán á los lados del cuadrado e f g li en los puntos m,n, g:) g q, g
éstos serán los vértices del cuadrado m q n g), inscrito en el anterior.

8.° Trácese otro cuadrado, u, x, y, z, cuyos lados sean paralelos á los del m q nj), g dis¬
ten del centro o de la figura una magnitud, o r, igual á tres de las divisiones del radio
ya dividido.

9." Haciendo centro en dicho punto o, descríbanse dos circunferencias, una con un ra¬
dio igual á dos partes, y otra igual á tres.

10. Con un radio o' í, igual á la mitad de if .s, y haciendo centro en o', trácese una cir¬
cunferencia, y otra concéntrica con ésta, que sea tangente á la ef g h.

11. Señálense los puntos o"o'" g o"" en las rectas 31N g Q P ñ igual distancia del
centro o de la figura que el o', g haciendo centro en dichos puntos o", o'" g o"", trácense
las circunferencias concéntricas dos .á dos, con iguales radios á los trazados desde el
punto o'.

12. En el cuadrado A B C D inscríbase un circulo, y los arcos interceptados en los lados
del cuadrado formarán con éstos los triángulos mistilineos a a' a", g quedará terminada la
figura.

(Figura 52.)

1.° Trácense dos rectas, A B g O C, perpendiculares entre si y cuyas'longitudes sean

iguales, de manera que el triángulo A C B sea isósceles.
2.° Divídase la 4 .5 en diez partes iguales, y márquense los puntos m g n á una distan¬

cia del punto o', medio de la A B, igual á una de dichas partes.
3." Tómese O o, igual á tres décimos áe A B, g trácense desde los puntos m g .o las

«

perpendiculares m g) g o gA á la recta A C, en las que se tomarán las magnitudes p q g

p q', iguales á tres décimos de la O A.
4.° Divídase la jo ^ en ocho partes iguales, y tómense sucesivamente : g) h igual á dos

partes, h d igual á una, d b g b l iguales á dos ,glqk una.
5." Trácense las rectas Jih', dd', bb', paralelas á la 4 U, limitadas en los puntos que ma¬

nifiesta la figura.
6." Haciendo centro en los puntos m g o, se describirán los arcos a b c, e l f, g q k, g

cb' JT kq', que se cortan y limitan en los puntos c, f g k.
7.? Constrúyase la parte simétrica O C B con respecto al eje O C, y quedará concluida



la ñgura, haciendo lo restante como lo indica la misma, cuya explicación parece super¬
fina , por su sencillez.

Habiendo explicado el trazado de las dos figuras anteriores, no lo harémos con el de las
siguientes, por ser, si no igual, muy semejante.

CAPÍTULO IL

TRAZADO DE MOLDURAS SIMPLES, COMPUESTAS Y POR SENTIMIENTO.-TRAZADO DE
REMATES DE BALAUSTRES Y BALAUSTRADAS.-TRAZADO DE VASOS Y JARRONES.

De las combinaciones de las rectas con las curvas pueden resultar varios dibujos, como
hemos visto en el capitulo anterior [Lám. IV), pero aquellas no guardan relación con
ningún objeto determinado, ni sus formas pueden servirnos de estudio para las aplica¬
ciones generales de las artes; su solo objeto ha sido ejercitarnos en la práctica de la de-
lineacion ; pero ya este capitulo lo destinamos al trazado de las molduras y algunas de
sus aplicaciones.

Las artes, por lo general, han seguido siempre la marcha de la arquitectura, por en¬
contrar en ella la aplicación conveniente para sus formas ; y siendo las molduras los acci¬
dentes necesarios para toda decoración, es indispensable su estudio para cualquier arte.

Se llaman molduras las partes salientes que sirven de adorno en la arquitectura, las
cuales se emplean con mucha frecuencia en las artes en general.

Las molduras se dividen en simples y compuestas.
Molduras simples son las que determinan una forma particular.
Moldura compuesta es la que se compone de várias simples; las unas y las otras toman,

para distinguirse , nombres determinados.

» MOLDURAS SIMPLES.

Las principales son: el filete,, la corona, im2)osta lisa, junquillo ó baquetiUa, bocel,
toro, cuarto bocel, caveto 6 media caña, gola, talon y escocia, de las cuales ponemos va¬
rios ejemplos en la lámina V, en la cual se encontrarán las partes que corresponden á la
altura de cada una para su construcción.

DEFINICIONES.

Filete se llama á una moldura rectangular, cuya salida comunmente es igual á su al¬
tura [Fig. 41, Lám. V).
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Corona es una moldura, también rectangular, que se une con un filete por medio de
un cuadrante de circulo {Fig. 42).

Imposta Usa es una moldura rectangular, cuya salida es muclio menor que su altu¬
ra {Fig. 43.) ; su trazado lo demuestra claramente la figura.

Junquillo es una moldura que sólo difiere del filete en que termina por un semicírcu¬
lo , cuyo diámetro es vertical {Fig. 44).

Bocel es una figura igual á la anterior en su forma ; pero es mayor en cuanto á su
magnitud {Fig. 45).

Toro es una figura semejante á las dos anteriores en cuanto á su trazado, pero su ver¬
dadera forma es enteramente diferente en el espacio, por ser una superficie de revolu¬
ción , miéntras que el junquillo g el bocel son superficies cilindricas. Comunm'ente le
acompaña un filete cilindrico, como lo indica la figura {Fig. 46).

Cuarto bocel, recto é inverso, son dos molduras, que se componen de una cuarta parte
de circulo y un filete {Figuras 47 y 48).

Nota.—Si bien en esta y otras molduras que comprende esta lámina fiemos colocado
otro filete, fia sido con el objeto de que produjera mejor efecto la moldura, y no porque
le deba tener.

Caveto ó media caña, recta é inversa, son dos molduras, compuestas de un filete y de
un cuadrante de círculo cóncavo', inverso al de la anterior {Figuras 49 ^50).

Qolas recia é inversa son dos molduras, que se componen cada una de ella^ de un filete
y de dos arcos de círculo, tangentes exteriormente {Figuras 51 y 52).

Talones recto é inverso son dos molduras , determinadas por dos arcos de círculo, que
son tangentes exteriormente é inversos á los de la gola {Figuras 53 y 54).

Escocia recta é inversa son dos molduras cóncavas, que pueden trazarse por puntos ó
por arcos de círculo. Indicarémos dos medios para trazarlas : 1.°, por dos arcos de circulo,
y 2.°, por cuatro; se les designa con los nombres de escocia de dos y cuatro centros {Fi¬
guras 55, 56 y 57).

CONSTEUCCIONES.

Trazado del ûlete i Fiii.ii.Lám. F).

1Trácense las dos fiorizontales J B x CD. y la vertical BD. *
2.' Tómese su altura .5 i? como radio, y desde D. como centro, trácese un arco que

corte á la recta CD. y la parte m D será su salida.

Trazado de la eorona yFxg. 4á'i.

1.* Trácense^dos fiorizontales, CDg EF.
2.' En el punto levántese una perpendicular, Fp).
3." Divídase la. Fp en. cuatro partes iguales.
4.* Por la tercera division m, contando desde F, trácese la fiorizontal o m, igual á mp.
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y el punto o será el centro del cuadrante m D, con lo cual quedará terminada la figura,
dibujando el filete, cuyo ancho sea igual á una parte.

Nota. La construcción de la imposto, lisa la demuestra claramente la figura 43, que
por su sencillez , tanto en dicha figura como en otras de igual clase, omitirémos la ex¬
plicación de las operaciones que deben practicarse.

Trazado del junquillo (Fig.íi).

1.' Trácense las dos horizontales A B j CD.
2.' En su extremo levántese á la C ií la perpendicular D B, que será el diámetro del

semicírculo que termina la moldura.

Trazado del cuarto bocel recto {Fig. 47).

1." Trácense dos horizontales, Á C D.
Divídase su altura en cinco partes iguales.

3." Por la primera division trácese otra horizontal, m o.
4.° Tómese o n, igual á media parte; \o.np, igual álas cuatro partes restantes, y ha^

ciendo centro en^; con el radio n p ó p D, trácese el cuadrante n D, y quedará deter¬
minada la figura.

La construcción del cuarto bocel inverso {Fig. 48) es análoga á la anterior.

Trazado fiel caveto ó media caña recta [Fig. 49).

1." Trácese el filete, cuyo ancho sea igual á una parte.
2.° Constrúyase un cuadrado, A B CD, cuyo lado sea igual á cuatro partes, y ha¬

ciendo centro en C, trácese el cuadrante B D,j quedará formada la moldura.
La construcción del caveto inverso [Fig. .50) es análoga á la anterior.

Trazado fie la g'ola recta {Fig. ol).

1.* Divídase la altura de la moldura en cinco partes iguales.
2." Constrúyase el filete con una parte de ancho.
3.' Trácese la 4 .5. y diví.iase en dos partes iguales.
4.' Haciendo centro en A , con el radio 4 Ctrácese-el arco C n con el mismo radio, y

haciendo centro en C, trácense los arcos A n \ B m, y haciendo centro en B con el mis¬
mo radio, trácese el arco C m, y las intersecciones de estos arcos nos darán los pun¬
tos m y n.

o.° Haciendo centro en los m y n, con el mismo radio que los anteriores trácense los
arcos de círculo C B g C A , y con la curva B C A quedará terminada la moldura.

La inversa [Fig. 52) se construirá análogamente á la anterior.
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Para la construcción de los talones recto é inverso [^Figuras 53 y 54), la semejanza
con las golas hace que baste la inspección de las figuras referidas, para conocerla.

Trazado de la escocia recta de dos centros (Figf. S6).

Sean a y 5 los puntos por donde debe pasar la escocia.
1." Tirense las rectas amy h el perpendiculares á los dos filetes.
2.° Tómese sobre a m una distancia a c, igual á la mitad de a ni, ménos la mitad de

b m, g tendrémos el punto c.
3.° Tírese por c la horizontal c d, j tendrémos, por su intersección con b d, el punto d.
4.' Con el radio c a, trácese el arco a o ,j con el o , el arco o b, con lo cual quedará

terminada la curva.

Análogas operaciones se practicarán para la escocia inversa [Fig. 56).

Trazado de la escocia de cuatro centros [Fig. S7 ).

1.° En los puntos a j b levántense dos perpendiculares á los filetes.
2.° Divídase la am en tres partes iguales, y por el primer punto, o, de division, trá¬

cese la o c, paralela al filete superior.
3." Con el radio o a, haciendo centro en o, trácese el cuadrante a c,j divídase el ra¬

dio o c en cuatro partes iguales.
4.° Prolongúese la o c, j tómese una parte o o', igual á un cuarto de o c.
5.° Haciendo centro en o', con el radio o' c trácese el arco c d, igual á la mitad

de o c.

6.° Trácese la recta d o', y en su prolongación tómese o' o", igual á la mitad de o c.
7.* Haciendo centro en o", con el radio o" d trácese el arco d e.

8.° Tómese bgj, igual á d o", y trácese la recta o"g).
9.° En el punto medio de o"ji? levántese la perpendicular n O, que cortará á la bp en

un punto cualquiera, O. *

10. Trácese la recta O o", y haciendo centro en o, con el radio O b trácese el arco e b,
y la curva a c d e b será la escocia pedida.

MOLDURAS COMPUESTAS.

Habiendo dado reglas para trazar las molduras simples, podrémos con más facilidad
hacer algunos ejercicios de las compuestas. Las principales son basa, jamba, marco y
cornisa.

DEFINICIONES.

Basa es la reunion de dos ó más molduras combinadas entre sí, sobre las cuales des-
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cansa una columna, un mueble ú otro cualquier objeto {Figuras 58, 59, 60 y 61, lá¬
mina V).

Jamba es una combinación de molduras que circuyen los huecos de las puertas, ven¬
tanas, etc. [Fig. 68, Lám. VI).

Marco es una combinación de molduras que sirve para la decoración de cuadros, es¬
pejos, etc. {Fig. 69, Lám. VI).

Cornisa es una combinación de molduras que coronan un cuerpo de arquitectura, un
mueble, etc. {Figuras 62, 63, 64, 65, Lám. V).

CONSTEUCCIONES.

Trazado de las basas [Figuras 58, 59, 60 j/ 61).

1.' Se dividirá su altura en las partes marcadas en la línea de la izquierda.
2.° Se dará á cada moldura una altura igual á las partes marcadas por los números en

la segunda línea, paralela á la anterior.
3.° Determínese su salida, la cual puede ser arbitraria, variando según convenga al

efecto de la figura.
4.° Trácese el contorno de cada moldura, teniendo presentes los trazados de las ante¬

riores , y quedarán terminados los contornos generales de cada una de las figuras.
Para la construcción de las cornisas {Figuras 62, 63, 64 y 65, Lám. V) se practica¬

rán las mismas operaciones que para las basas.
Las figuras 66 j 67, lámina VI, son dos cornisas completas, con el objeto de hacer ver

el efecto que produce la combinación de várias molduras.
La construcción es análoga á las anteriores.
Tanto las jambas como los marcos se harán por sentimiento , tal como las figuras 68 y

69, lámina VI.

MOLDURAS POR SENTBIIEATO.

Se llaman molduras por sentimiento aquellas que, sin tener en cuenta la relación de
sus partes, se trazan á ojo y á pulso, 6 como mejor indica el gusto de cada uno.

Siendo muy frecuente en las artes tener que combinar ó inventar molduras para obje¬
tos de necesidad, gusto y capricho, hemos creído conveniente presentar algunos ejem¬
plos en la lámina VI, en los cuales hay varios perfiles 6 sagmas, no como modelo de di¬
bujó , sino como un ejercicio que indique la manera de ejercitarse y la de presentar su
trazado.

La figura 68 representa una jamba"de madera 6 yeso.
La 69, un marco de madera ú otro material.
La 70, una cárrera y zapata de madera.
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La 71, un cabecillo de un alero.
Las 72 y 75, dos cartelas.
Las 73 V 74, tablas.
Las 76, 77, 78 y 79, cornisas para piedra.
La 80, capitel para piedra ó mármol.
Las 81, 82, 83 y 84, zócalos para piedra.
La 85 , otro zócalo para mármol.

TRAZADO DE REMATES DE BALAUSTRES Y BALAUSTRADAS.

Entre los muchos objetos de decoración que se emplean en las artes, se conocen con el
nombre de remates aquellos que se colocan encima de un mueble, en los pilares de las
barandillas, etc.

Las figuras 86, 87 , 88, 89 y 90 [Lám. Vil) son varios ejemplos de remates.
La construcción de estas figuras es muy sencilla por medio de la escala colocada de¬

bajo. [Véase 2y''oblema parte /.)
Balaustrada es una serie de pequeñas columnas colocadas entre un zócalo y una cor¬

nisa , la cual sirve para antepechos de los balcones, galerías y escaleras [Figuras 96, 97,
98 y 99, Lám. VII).

Se llama balaustre cada una de las pequeñas columnas que sirven para formar las ba¬
laustradas, el cual se compone de pié, panza, cuello y capitel.

Para poder dibujar una balaustrada es preciso hacer aparte el trazado de la panza y
cuello del balaustre, que toma el nombre de cuerpo del balaustre, á cuyo fin ponemos
las figuras siguientes.

El trazado de las figuras 91 y 92 no ofrece dificultad ninguna, y corresponden á las
figuras 96 y 97. '

( Figura 93. )

1.' Divídase su altura en tres partes iguales, y su ancho enbuatro.
2.° Por la primera division del eje trácese una perpendicular, a' a, k dicho eje, y tó¬

mese p o j j) o', iguales á una parte del ancho.
3.° Con el radio o' a ú o a', haciendo centro en los puntos o' y o, trácense los arcos

n c a h y n' c' a' h'.
4.° Únanse por medio de la recta V h los puntos en que estos arcos cortan á las rectas

o' b' j 0Ò, paralelas al eje.
5." Divídase el arco n c aen cinco partes iguales, únase el punto o' con la segunda di¬

vision c del arco, á contar desde a, y prolónguese indefinidamente.
6.° Márquese el filete superior, y prolónguese la línea inferior d' d hasta que corte á la

o' c en un punto, ni, que será el centro del arco, c d, y repitiendo la misma operacioá
del otro lado de la figura, determinarémos el arco c' d'. y quedará construido el cuerpo
del balaustre.
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(Figura 94.)

En esta figura, el centro del arco de circulo que forma la parte inferior del balaustre
se encontrará á las cuatro partes, á contar desde b, de las cinco en que se divide la linea
a b. Lo restante de esta figura, como también la 95, no ofrece dificultad.

El balaustre figura 93 corresponde á la 98, y el 94 á la 99.

(Figuras 96, 97, 98 y 99. )

Estas cuatro balaustradas están arregladas de que tiene la lámina, y para su cons¬
trucción se pi'ocederá como hemos indicado al tratar de los remates, advirtiendo que á
las dos primeras debe añadirse el zócalo de la figura 98 con relación á su cornisa, en las
cuales, por no hacer más peqiieño dibujo, lo hemos omitido.

. TRAZADOS DE VASOS Y «lARROIVES.

Una de las aplicaciones de las molduras circulares, que merece particular mención por
tener una infinidad de aplicaciones en las artes y por su belleza, son los vasos y jarrones.

El objeto que nos hemos propuesto al presentar las-figuras de la lámina VIH es hacer
ver cómo pueden ser trazadas geométricamente ó á pulso, empezando en la figura 100,
dando una forma por medio de lineas rectas, en la 101 por medio de curvas, en la 102 por
rectas y curvas, siguiendo despues en las demás figuras los mismos trazados , aunque son
distintas sus formas.

Para trazar geométricamente cualquiera de las figuras de la lámina VIII, se practicará
lo siguiente:

1.* Trácese el eje de simetria y arréglese la escala al tamaño que se quiera que tenga,
y que esté con relación á la de la lámina.

2.° Fijese su altura total, y tómense las partes que corresponden á la altura de cada
una de sus molduras.

3." Por los puntos correspondientes trácense horizontales y determínese su longitud.
4." Búsquense los centros de cada curva, los cuales están indicados en la figura, y por

éstos se trazarán las curvas, procurando que se unan con las rectas, siendo tangentes
á éstas.
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TERCERA PARTE.

LAVADOS.

Esta tercera parte contiene : los lavados por capas generales con una, dos y tres tintas,
formando algunas composiciones de inmediata aplicación á várias^ artes ; uso de los colo¬
res, y su composición para la imitación de algunas maderas; ejercicios de imitación de
las mismas ; y lavados de algunos cuerpos por tintas cortadas, con el fin de que el alumno
pueda ejercitarse en las diferentes maneras que más comunmente se emplean para dar
efecto á un dibujo.

DEL LAVADO EN GENERAL.

Se llama dibujo lavado aquel que se obtiene por medio de tintas de agua coloreada, ya
sea con tinta de China, ó ya con un color ó combinación de varios colores.

Su objeto es poder representar, por medio de diferentes tonos, el efecto y sombras que
producen los distintos relieves, formas y posiciones de todo objeto iluminado por medio
de la luz del sol, ó luz artificial.

En el dibujo geométrico se consideran, por lo general, los cuerpos iluminados por la
luz del sol, pues da éste una fuerza igual á todas sus partes, y el efecto que produce se
llama claro-oscuro.

El claro-oscuro comprende las degradaciones de los claros, que se llaman medias tintas,
y los diferentes rechazos de luz que reciben unos cuerpos de otros se conocen con el nom¬
bre de reflejos.

Se llama reflejo la claridad ó luz secundaria que resulta de la incidencia de la luz pri¬
mitiva en los cuerpos iluminados, la cual suaviza la dureza de las sombras.

Hay dos clases de sombras : pro2ña y arrojada.
III. 1



Sombra pro2ña de un cuerpo es la que tiene lugar en la parte de su superficie opuesta
á la luz.

Sombra arrojada es la que produce un cuerpo en la superficie de otro, interceptando
los rayos de luz que sin éste podrian alumbrar aquella superficie. [Lam. I, Jig. 2.')

Por consiguiente, en los dibujos lavados de claro-oscuro entran las tintas siguientes:
claro, oscuro, media Unta, rejlejo y sombra arrojada.

La operación del lavado se ejecuta (por medio de dos pinceles sujetos en un mismo
mango) sobre un papel pegado en el tablero, en el cual hay un dibujo delineado; pudiendo
emplearse dos procedimientos : 1.° el lavado de capas generales; 2.°, lavado por tintas de¬
gradadas.

La degradación de las tintas se obtiene de dos maneras diferentes : en la una se pro¬
cede por tintas desvanecidas por medio del agua clara, y en la otra por capas cortadas,
sobrepuestas las unas á las otras. La primera ya no se emplea sino para los dibujos
cuj'·as superficies son continuamente variables, y sus formas de sentimiento. La segunda
es hoy dia casi la única que se sigue en la mayor parte de las principales escuelas del ex¬
tranjero, por tener una aplicación muy á propósito para los dibujos de arquitectura, má¬
quinas, etc.

El lavado por capas generales es el que se ejecuta sin necesidad de degradar las tintas^
dando sólo mayor ó menor fuerza en las partes que corresponden á los relieves ó superficies
de un dibujo y quedando unidas entre si, tal como lo presentamos en las figuras 1.', 2.',
3.'y 4.', lámina 1. *

El lavado por tintas desvanecidas es más difícil y exige más cuidado que el lavado por
capas generales. Este lavado se hace por capas sobrepuestas, desvanecidas por medio de
un pincel mojado ligeramente en agua.

Las advertencias que se deben tener presentes en este* género de lavado son las si¬
guientes :

1.' Se empezará con tintas muy claras, porque de lo contrario es difícil evitar las
manchas.

2." El pincel de desvanecer debe estar poco cargado de agua, porque el lavado tomaria
mal tono y quedaria, como se dice, anegado ; éste es el gran inconveniente del lavado
por tintas desvanecidas, y la causa por que haya sido rechazado en un gran número de
escuelas especiales. Sólo harémos aplicación de él en la cuarta parte, al tratar de los es¬
tudios de adorno lavados.

El lavado por capas cortadas presenta dificultades cuando éstas son de grande exten¬
sion, pero no siéndolo se ejecuta con más facilidad y brevedad que el anterior.

Para la práctica del lavado se tendrán presentes las advertencias hechas en la primera
parte (cap. vii) sobre los útiles que deben emplearse en el dibujo, y las siguientes:

1.' La tinta de China no se desleirá directamente en el platillo, sino que se mojará un

poco con agua la yema del dedo índice de la mano izquierda, y con él se desleirá la
tinta, trasladándola despues áaquel, con el objeto de que no haya granos en la aguada
que haya de emplearse.

2.* Una tinta oscura no debe hacerse de una vez. Se dará una tinta muy débil, despues
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otra más fuerte, luégo otra, etc., teniendo cuidado de no dar una hasta que no esté seca
la anterior.

3.' Para que una tinta no pase de los límites superficiales en que haya de ser emplea¬
da, dehe llevarse el pincel casi perpendicular al papel. Esta precaución es especialmente
xitil para el lado derecho, que es el que presenta más dificultad á los principiantes.

4.' En el sitio donde se pone el pincel al empezar, casi siempre queda una mancha, y
esto se evitará tomando poca tinta para la primera pincelada.

5.' Cada vez que se deja una tinta, ya para tomar con el pincel nueva cantidad de ella,
ya para continuar otra que amenaza secarse, también suele quedar asimismo una mancha
en el paraje abandonado. Esto se evitará dejando más cantidad de tinta en las partes in¬
dicadas.

6." Para conservar la union es necesario tomar siempre la misma cantidad de tinta ó
color con el pincel; cuando se apose, se revuelve con éste, con objeto de tener siempre la
misma cantidad del depósito, pero no dehe llegarse al fondo del platillo, para no tocar
sino la parte superior del líquido.

7.' Cuando las superficies que haya que lavar sean muy grandes , se dehe desde luégo
humedecer el papel con una capa de agua clara ántes de dar la primera tinta, y no espe¬
rar que esté muy seca.

8.' Cuando un lavado presenta manchas blancas ó no esté bien unido, se le darán (con
un pincel casi seco) algunos tonos de tinta débiles en las partes más claras, y se desva¬
necerán con el pincel del agua hácia la parte más oscura.

9." Cuando las manchas son negras, se lavarán con una esponja humedecida con agua
clara.

Despues de haber dado las reglas y hecho las observaciones que hemos creido conve¬
niente para los lavados, vamos á pasar á hacer algunos ejercicios referentes á ellos.

CAPÍrULO PRIMERO. -

LAVADO POR CAPAS GENERALES.

(Figuras 1.°, 2.®, 3.% 4.^, lámina I.)

Estas figuras son otros tantos ejercicios de lavados por capas generales, y su dibujo si¬
gue el mismo sistema que hemos practicado en la parte segunda ; es decir, combinación
de lineas rectas, curvas, y rectas y curvas, con el objeto de que el alumno se ejercite en
los tres casos que pueden ocurrir.

Se observará que las tres primeras no tienen su trazado aparte, como las demás, por
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razón de su sencillez, y las restantes lo tienen cada una aparte para hacerle más inteli¬
gible; sólo explicarémos el de las figuras 5/ y 6."

Para ejecutar el lavado de cada una de las figuras por capas generales de esta lámina,
se practicará lo siguiente :

1.° Trácese el dibujo con lápiz.
2.° Se delineará tal como hemos expuesto en la primera parte (cap. vii, observación

núm. 14).
3.° Se empezará á lavar, teniendo presentes las observaciones dadas al tratar del lavado

en general, por los tonos más oscuros que tenga el dibujo ; procurando que no salga la
aguada del perímetro en que deba estar.

4." Pásese en seguida á lavar las tintas más claras, ó sean las medias tintas , pasando
esta aguada por los oscuros que se han dado anteriormente.

5.° Para obtener la fuerza y diferencia de tonos en cada una de las figuras, se dará el
número de aguadas que requieran el efecto y entonación de las figuras que se tratan de
copiar.

Nota. —La figura 1.' puede ejecutarse con una aguada, la segunda con dos , la tercera
con tres, y así sucesivamente ; procurando siempre dar el menor número de aguadas
que sea posible, con el objeto de que el lavado salga con más brillantez y brevedad.

(Figuras o.° y B.)

Formar una combinación de octógonos y cuadrados.
1." Divídase cada lado del cuadrado (yfy. 5.') en cuatro partes iguales.
2.° Trácense las horizontales y verticales que pasen por estas divisiones.
3.° En cada cuadrado que resulte hágase la construcción siguiente :
1.° Trácense las dos diagonales Â C j BD. {Fig. B.)
2." Haciendo centro en H y con el radio A o, descríbase el arco de círculo no t; ha¬

ciendo centro en B con el mismo radio, trácese el mo q, etc.
3.° Únanse por medio de rectas los puntos en que estos arcos cortan al cuadrado, y ten-

drémos formado el octógono m ng) q'l's tu j los triángulos rectángulos Amu, n Bp, etc.,
Para la ejecución del lavado se practicarán iguales operaciones que para las figuras an¬

teriores.

(Figuras 6." y C.)

Dibujar una combinación de rombos, dada la longitud del lado de cada rombo.
1.° Sobre la línea A B colóquese dos veces la longitud A D del lado del rombo.
2.° Fórmese el triángulo equilátero ABC.
3.° Desde el vértice Cbájese la perpendicular CD.
4.° Tírese \o. EF paralela é igual k A B.
5.° Constrúyase el triángulo equilátero D EF.



6.° Los lados DE j EF de este último triángulo corten simétricamente á los del
primero en L' y en H; de este modo se obtienen los rombos ADHD y C E G H.

7.° Se delineará y lavará como las figuras anteriores.

(Figuras 7.% D, 8.^ y E.)

Para los trazados de estas dos figuras basta sólo la inspección de la lámina. Su lavado
se ejecutará como lo hemos hecho para las figuras anteriores.

Nota. —La figura 9." y F pertenece al cap. iii de esta parte, y allí se encontrará su
explicación. La hemos colocado aquí por no convenir su forma á la disposición de las
figuras de la lámina á que pertenece.

(Láminas II y III. )

Los dibujos de estas dos láminas son combinaciones de solados, alizares, etc., los cua¬
les tienen aplicación á varias artes. Su construcción es igual para todos y se procede del
modo siguiente:

1." Constrúvase una cuadricula.
«/

2.° Trácense las diagonales de los cuadrados que resulten.
3.° Señálese ligeramente de lápiz la composición que se quiera que tenga el dibujo.
4." Pásense de tinta las líneas que resulten de la composición hecha.
5.° Bórrense las líneas de lápiz señaladas anteriormente, y se pasará á lavar cada una

de las figuras que componen estas dos láminas por el mismo procedimiento que los lava¬
dos de la lámina anterior.

Observación. —Las figuras 24, 25, 26, 27, 28 y 29 son la cuarta parte, cada una de
ellas, de un dibujo.

CAPÍTULO IL

LAVADOS EN COLOR.—IMITACION Á MADERAS.

(Láminas IV y V, figuras 31, o2 , 33, etc.)

Los trazados de los dibujos de estas láminas se obtendrán por las reglas anteriores, cui¬
dando que sean, por lo ménos, doble del tamaño de cada dibujo.

Hay várias clases de maderas que por su naturaleza presentan diferentes matices.



Las maderas que tratamos de imitar en las láminas IV y V son : el pino, nogal, caoba
y palo-santo. Para obtener sus tintas darémos á continuación su composición:

Partes.

2

'k
2

V.
V.
1
5

1
2

4
2

Modo de dar las Unia,s.—Ya que hemos visto la composición integrante de cada color
que queremos imitar, creemos útil hacer algunas observaciones sóbrela mezcla de los co¬
lores y el modo de dar los tonos.

Para la formación de una tinta en general, se vierten algunas gotas de agua en un

platillo, teniendo cuidado de inclinarlo ligeramente, á fin de que la pastilla se moje lo
ménos posible en el agua.

Para obtener una disolución íntima y regular es conveniente, despues de haber des¬
leído cada color en el platillo , revolver el líquido con el pincel, como hemos indicado en
el lavado con tinta de China, teniendo cuidado de añadir á la mezcla una cantidad de
agua suficiente para obtener una tinta clara, que deberá serlo tanto más, cuanto más
grandes sean las tintas que se hayan de dar.

Aconsejamos á los principiantes que no estén acostumbrados al manejo del pincel, em¬
pleen tintas muy claras, y que cuando éstas estén completamente secas, se aumenten
con otras que regularicen las primeras.

Para dar una aguada sobre el papel se moja el pincel en el platillo, teniendo cuidado
de revolver la mezcla, se enjuga el pincel en el borde del platillo, se dan algunas pince¬
ladas en un papel cualquiera, no sólo para saber si la tinta tiene el color conveniente,
sino para afinar el pincel. Despues de estos preliminares se procederá á dar la tinta, lle¬
vando el pincel de izquierda á derecha, de arriba abajo, por trozos paralelos no interrum¬
pidos, y guiándose continuamente por las líneas del contorno.

Dada la aguada con tintas coloreadas el número de veces que se considere conveniente
para que la tinta tenga buena entonación en la imitación de maderas, se pasará á la de
las vetas, por medio de un pincel más pequeño que el que se ha usado para el lavado, cu¬
yas tintas serán de la misma composición de color, aumentadas con media parte de car¬
min para las vetas del pino, y con otra media de tinta de China en las demás, cuidando
que sus accidentes sigan la dirección natural de la colocación de la madera en el dibujo.

Composición.

( Goma-guta.
Pino.. . ''

( Gaianin

¡Goma-guta. . .Azul-Prusia.. .

Tinta de China.

'Goma-guta. . .

Caoba.
Carmin
Siena

Tinta de China.
f Carmin

P.ALO S.ANTO. . , p, .(Tinta de Clima.
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Cuando se haya concluido, es conveniente limpiar el pincel con agua clara, porque
con el color se deteriora.

Ademas de los colores indicados para la imitación de las maderas que queremos copiar,
se usa muy comunmente lavar un dibujo con sepia, bistre ó tinta neutra.

Se2na es un color que tiene un tono muy agradable, y puede darse sobre el papel por
capas sobrepuestas tantas veces como se quiera. Tiene la particularidad de que sus tintas,
á medida que se van secando, disminuyen su fuerza, lo cual debe tenerse presente para que
el lavado quede con entonación y dulzura.

Bistre. Este color es muy transparente, y sus tonos tienen mucho vigor , pero es muy
difícil trabajar con él cuando no se está muy acostumbrado á usarlo, y por esta razón es
más preferible la sepia.

Tinta neutra. Esta tinta tiene un color rojo pajizo, es muy transparente, fácil de dar,
y produce una entonación muy agradable á los dibujos, en los cuales se da una 6 más ca¬
pas generales sobre los lavados con tinta de China. Se vende, como los demás, en el co¬
mercio , pero para el servicio de una numerosa clase de dibujo debe tenerse en gran can¬
tidad. Hay diferentes ingredientes para su composición ; pero el que nos ha dado mejo¬
res resultados es el siguiente :

Conijjosicion de la tinta neutra. — 1.° Tómese una libra de goma de álamo negro, que
esté seca y limpia.

2.° Inmérjase en una vasija de barro con tres litros de agua.
3.° Hágase hervir por medio del baño-maría hasta que esté disuelta la goma.
4.° Fíltrese y déjese evaporar hasta que esté en un estado gelatinoso ; entonces se cer¬

rará el frasco, preservándolo de la luz , y éste será el color que se busca.

CAPÍTULO III.

LAVADOS POR CAPAS CORTADAS.

En el capitulo primero, al tratar de la degradación de las tintas, hemos expuesto los
dos sistemas con que se procedia para obtener este resultado, siendo uno de ellos el la¬
vado por capas cortadas, objeto de este capítulo, que comprende:

1.° El lavado por capas cortadas de dos ó más superficies planas.
2.° Lavado de superficies curvas.
3.° Lavado de sombras propias y arrojadas, producidas por la union de dos cuerpos.
Para ello se tendrán presentes las advertencias generales que hemos -dado para el la-
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vado en general, como también lo expuesto sobre los principios en que se funda este sis¬
tema de lavado.

(Figura 9.® y F, lámixa I.)

Obtenido su trazado y delineacion por los principios ya conocidos, se pasará á su la¬
vado , que es por capas cortadas, del modo siguiente :

1Se señalará ligeramente con lápiz el número de capas que se quieran dar en las
partes oscuras, tal como está indicado en la misma figura.

2.° Se dará una capa general de tinta de China á toda la parte oscura.
3.° Con una tinta más fuerte se dará otra capa, dejando de darla á la primera division

en el lado que debe quedar más claro.
4." Se dará otra capa más fuerte que las anteriores, dejando de darla á la primera y

segunda division, y asi sucesivamente hasta completar el número de capas que se tengan
señaladas, y habrémos obtenido su lavado.

(Figuras 50, 51, 52 y 55, lámina VI.)

Para el lavado de estas figuras, que representan cuerpos geométricos, limitados por
superficies planas, despues de haber ejecutado su dibujo y delineacion de un tamaño do¬
ble del de las figuras de la lámina, se practicarán iguales operaciones que las ejecutadas
en la figura 9." {Lám. /), por ser estos ejercicios iguales á los practicados en dicha
figura.

(Figuras 54 y 55.)

En el lavado de éstas figuras, que también representan cuerpos geométricos, limitados
por superficies planas y curvas, también las capas deben darse en sentido rectilíneo,
dando los tonos más oscuros en las partes que corresponden, las cuales se encontrarán in¬
dicadas en la lámina.

(Figuras 56, 57 y 58. )

Para el lavado de estas figuras, que también representan cuerpos geométricos limita¬
dos por superficies curvas, las capas deben estar en sentido curvilíneo, y por consiguiente,
ofrecen más dificultad.

Se practicará lo siguiente :
1.° Se determinarán las lineas qne limitan dichas capas con lápiz.
2.° Se empezará á lavar con una capa clara toda la figura ménos la parte de luz.
3." Se dará una segunda capa, dejando una faja por la parte de luz y otra por la opuesta.
4.° Se continuará dando una d más aguadas en la parte oscura, procurando que las tin¬

tas de ésta se unan con las medias tintas.
5.' Se reforzará la aguada que determine la mayor fuerza de oscuro, allí donde le cor¬

responda.



( Figuras S9 , 60 y 61. )

Para ejecutar el lavado de cada una de estas figuras se seguirá el mismo método que
para las anteriores, procurando que las sombras arrojadas tengan más fuerza que el os¬
curo de la sombra propia, y que su conjunto produzca buen efecto.

Advertencia. —En la mayor parte de las clases de dibujo se enseña á copiar las som¬
bras de los cuerpos de una lámina semejante á la que nosotros presentamos. No debe ser
asi; la lámina sólo debe servir para ver la manera con que deben darse las tintas, su en¬
tonación y degradación, por el sistema que proponemos ; pero creemos que esto no es lo
bastante.

Seria muy útil y conveniente que se copiasen dichos cuerpos de modelos de madera ó
yeso. Sabemos muy bien que tal como están dispuestos los locales de la mayor parte de
las escuelas, no es posible verificarlo ; pero esto no obsta para que nosotros hagamos esta
advertencia.

Para esto indicarémos cómo se deben colocar los modelos y los alumnos.
En la escuelaLamartinière, de Lyon, en que todos los dibujos se copian del natural, es

en donde hemos podido observar la disposición siguiente, que por su sencillez es digna de
citarse :

1.° Se colocan los modelos que se quiere copien los alumnos, sobre un pedestal.
2.° A la distancia conveniente, y partiendo del centro del pedestal, se traza una cir¬

cunferencia, y se divide en un número de partes iguales cada una al espacio que necesita
cada alumno.

3." Se colocan los alumnos cada uno en una de las partes que están numeradas, y to¬
dos pueden apreciar el dibujo y sombras de los cuerpos colocados sobre el pedestal. Si los
alumnos son muchos, se trazan dos ó más circunferencias.

Los locales de las enseñanzas de dibujo, su mobiliario y colocación de luces, requieren
un estudio particular, según el género de enseñanza y las horas en que se da.

El gobierno inglés es el que más estudio ha hecho para que el establecimiento de
esta clase de enseñanza esté arreglado según las necesidades de la enseñanza y sea de poco
coste, á cuyo objeto tiene impresas las instrucciones, con sus dibujos correspondientes.
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CUARTA PARTE.

ADORNO.

Así como el dibujo geométrico es la base de cualquier trazado exacto, el de adorno sirve
de preparación y fundamento para todos los trazados que dimanan del capricbo y del buen
gusto. La reunion de entrambos ha ejercido grande influencia en el mejoramiento del as¬
pecto y buenas formas que presentan los productos más recientes de las artes industríales.

Al hablar del dibujo en general en la primera parte de este tratado, se indicó que el
dibujo de adorno se dirige á decorar y embellecer los objetos, y que su tendencia es siem¬
pre hermosear y enriquecer con formas variadas y caprichosas, ya sea los monumentos
artísticos, ya los productos elaborados en los talleres por el laborioso industrial, acomo¬
dándose al gusto y genio de cada uno, y muchas veces á las exigencias de la época y á
la moda.

En la imitación de las formas de los séres naturales, que presentan en lo general tan
buenas proporciones como gracia y belleza, es donde encuentra el dibujante un campo
vasto y fecundo, pues limitándose unas veces á la simple copia, y reuniendo en otros ca¬
sos gran número de elementos esparcidos en diversos cuerpos, llega á obtener conjuntos
armónicos y graciosos, que hacen más apreciables tales ó cuales objetos.

Pero en las aplicaciones que se hacen del dibujo á la industria no se puede llegar á
la imitación perfecta de la naturaleza; esto queda reservado para las bellas artes, y el di¬
bujo industrial se limita á formar conjuntos y grupos que se acerquen algun tanto á la
verdad, y que puedan ejecutarse con poco trabajo y á moderado precio ; sin embargo, la
composición general del adorno requiere gusto y genio, ayudados con la observación re¬

petida y la imitación variada de las plantas, flores, frutos, animales, y también de la
figura humana, por lo cual ha llegado á ser un ramo del arte difícil y complicado.

Muchas son las obras de dibujo de adorno que se han publicado en las naciones más ■

cultas y adelantadas, y todas ellas son de mucha utilidad para propagar y facilitar la en-



sefianza; mas como cada una suele tener sn carácter distinto, sus ventajas y desventajas,
nosotros, estudiándolas y analizándolas, hemos creido deber escoger para nuestro Tratado
lo que mejor nos ha parecido de unas ó de otras ; asi es que de las obras italianas hemos
procurado imitar la exactitud, la pureza y delicadeza de los contornos, especialmente
en lo que aparece como copiado de la escultura ; de algunas obras francesas hemos admi¬
tido conjuntos de capricho y el efecto del claro oscuro, que imita mucho á las buenas
pinturas ; y de las obras alemanas hemos imitado la claridad, sencillez, el buen tono de
las tintas, y lo que hace relación al dibujo de flores, frutas y productos naturales.

Todos nuestros esfuerzos, todo nuestro conato ha sido por establecer una marcha me¬
tódica y progresiva, que sirva á ejercitar á nuestros discipulos en este género de dibujo,
y les predisponga para poder hacer más adelante todo cuanto requieren las aplicaciones
á las artes.

Al efecto dividimos esta cuarta parte en las cuatro secciones siguientes :
1.' Dibujo de adorno de perfil.
2.' Adorno lavado.
3.' Adorno á la pluma.
4.' Adorno con aguadas coloreadas.



PRIMERA SECCION.

DIBUJO DE ADORNO DE PERFIL.

Siendo nuestro objeto poder dibujar el adorno independientemente de los ejercicios
hechos en las ires partes anteriores de este Tratado, empezamos por dibujar algunas líneas
y figuras geométricas que tienen inmediata relación con el método que establecemos en
esta primera sección, advirtiendo que es del todo indispensable que el alumno tenga al¬
gun conocimiento de las definiciones más generales de la geometría ántes de empezar á
dibujar los ejercicios de que nos vamos á ocupar. Esta sección comprende :

1." Lineas de preparación.
2." Líneas de movimiento y sentimiento.
3." Formas.
4.° Operaciones que deben practicarse en la construcción de una hoja.
5.° Hojas de acanto y de laurel.
6.° Construcción de una hoja de acanto en diferentes posiciones, y su detalle.
7.° Hojas de acanto en diferentes movimientos.
8.° Mitad de un conjunto.
9." Varios adornos con aplicación á los órdenes de arquitectura.

CAPÍTULO PRIMERO.
LÍNEAS DE PREPARA:C10N, DE MOVIMIENTO Y SENTIMIENTO.

(FIGCBA 1.*, LÁMLVA I.)

Dibujar dos rectas en diferentes posiciones.
En la figura á que nos referimos se encuentran líneas horizontales, verticales y obh-

cuas, paralelas dos á dos. Para dibujarlas sin auxilio de ningún instrumento se practicarálo siguiente :



1.° Señálense los puntos B, y trácese con lápiz la horizontal^ B.
2." Señálense los puntos CjBk igual distancia de A B, y trácese la horizontal G D pa¬

ralela k A B.

3." Trácense las verticales .S'y G H, procediendo como en la operación anterior.
4.° Trácense las oblicuas //y KL, y if iVy O en la disposición que se ve en la lá¬

mina , y tendrémos dibujada la figura.
5.° Delineese con pluma y con tinta de China, procurando que todas las líneas queden

con igual grueso y que no haya surcos.
6.° Se pasará la goma con él objeto de quitar las lineas de lápiz, y quedará terminada

la figura.

XoTA.—Esta figura se puede descomponer en tres ejercicios por separado : 1.°, dibujar
las horizontales A B \ CD; 2.°, dibujar las verticales EF y G H; y 3.°, dibujar las obli¬
cuas IJ\KL, ó J/.Vy OP.

«. V

(Figura 2.*)

Dibujar la cuadricula á pulso.
1.° Trácese la horizontal A B, y tomando esta linea como lado, se dibujará el cuadrado

A B CE.
2.° Trácense las diagonales A Cy B D.
3.° Divídase cada uno de los lados del cuadrado en cuatro partes iguales.
4." Por los puntos de division trácense verticales y horizontales, y quedará dibujada la

cuadrícula.
.5.° Se delineará con tinta, como la figura anterior.

(Figura 3.°)

Dibujar cuatro cuadrantes. '
1.° Dibújese el cuadrado A B CD.
2.° Divídanse sus lados por mitad, y xinanse los puntos de division por las rectas E G

y EF.
3.° Partiendo del punto E, dibújese el cuadrante EH, siguiendo la misma dirección que

está indicada en la lámina por medio de la flecha. Desde el punto .^dibújese el ^6^, y
del punto P, P Gy P E, y cuando se hajmn obtenido estas cuatro curvas, se pasarán
de tinta, como las figuras anteriores.

(Figura 4.')

Dibujar dos semicircunferencias.
1.° Se practicará la primera y segunda operación como en la figura anterior.
2." Dibújense las dos semicircunferencias, como se ve en la lámina, y delíneense como

las figuras anteriores.



( Figura 5.° )

Dibujar tres circunferencias concéntricas.
1." Se barán las dos primeras operaciones como en las figuras anteriores.
2.° Se dividirán las rectas A Bj CD exí seis partes iguales, y por los puntos de divi¬

sion será por donde deben pasar las circunferencias. Siguiendo en lo demás lo dicbo an¬
teriormente , terminarémos la figura.

(Figura 6.®)

Dibujar una combinación de várias circunferencias.
Esta figura es una aplicación de la circunferencia, y se compone, como se ve en la lá¬

mina, de circunferencias tangentes y secantes. Su trazado se hará del modo siguiente:
1." Se practicarán las dos primeras operaciones de la figura 3.'
2." Dibújese la circunferencia ^ G BD.
3." Dividase su diámetro A B en cinco partes iguales, y los puntos de division nos

marcarán los extremos de los diámetros de las semicircunferencias que componen la figura.
4.° Pasará el dibujo que resulte de tinta, procurando no señalar las líneas que nos han

servido para la construcción, y tendrémos la combinación pedida.

( Figura 7." )

Dibujar el óvalo.
1.° Trácese el rectángulo A B CD, divídanse las líneas A B ^ CD en dos partes igua¬

les, y las ^ i) y .5 C en tres partes iguales, y únanse los puntos de division por las rectas
indicadas.

2.° Dibújense las circunferencias cuyo radio sea una de las tres partes en que se
ha dividido el lado B C del rectángulo.

3.° Dibújese el óvalo tal como está indicado, y tendrémos la figura.

(Figura 8.')

La figura 8.* es una combinación que se deriva del dibujo del óvalo; para su trazado
se practicará lo mismo que para la figura anterior, dibujando ademas las otras dos cur¬
vas , que cada una es mitad de la curva del óvalo.

(Figura 9.')

Dibujar un huevo.
1.° Trácese el rectángulo A B CD, y divídase la, A B j la,D C en dos partes iguales, y

la, A D y B C en tres.
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2." Por los puntos de division o n trácense paralelas áA B, j por m otra á B C.
3.° La distancia Co divídase en dos partes iguales, y la parte que resulte será el radio

que debe tener la circunferencia indicada.
4.° Dibújese el óvalo tal como está indicado en la figura, y pásese de tinta, como las

figuras anteriores.

(Figura 10.)

Combinación de curvas que se deriva del dibujo del huevo. —Para dibujar esta figura
se practicará lo mismo que para la anterior, y ademas se dibujarán las otras dos curvas

que la componen.

(Figura 11.)

Dibujar la espiral.
1.° Dibújese la cuadrícula de la dimension que se quiera, tal como se ha explicado en

la figura 2.'
2.° Sobre las verticales y horizontales señálense los puntos por donde debe pasar la

curva.

3." Dibújese la espiral por los puntos señalados.

(Figura 12.)

Esta figura es un conjunto de dos curvas semejantes á la anterior. Para dibujarla se
señalarán las líneas de construcción tal como están indicadas, y se procederá como en el
ejercicio precedente.

Llamamos lineas de movimiento y sentimiento á aquellas que, variando suavemente de
dirección en diferentes sentidos, no determinan ningún conjunto ni forma geométrica ri¬
gorosa , pero sirven para expresar y revelar alguna imágen, alguna idea de nuestro espí¬
ritu más ó ménos vaga y bella.

(Figuras 13, 14, IS, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿amina lí.)

Para dibujar estas figuras sólo se trazará una línea auxiliar, tal como está indicado,
con el objeto de ejercitar el pulso y exactitud en la vista. Esto se obtendrá dibujando
cada una de ellas una ó más veces, hasta que el pulso esté seguro en su trazado y el ojo
prevea las distancias, marcando el movimiento de cada una en particular, y de los dos ó
más de cada figura. Despues de dibujados, se pasarán de tinta, como los ejercicios ante¬
riores.

Advertencia.—Los ejercicios de esta lámina, sería muy conveniente, y ha dado muy
buenos resultados, hacerlos en el encerado ántes de dibujarlos en el papel, para adquirir
más soltura en el pulso.



capítulo il

FORMAS.

Se entiende por forma ó masa general un conjunto de líneas que constituyen el con¬
torno exterior de cualquier dibujo ; en ella están contenidas las demás formas particulares
que encierran los detalles de todo dibujo.

(Figuras 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50 y 51, lámina 111.)

Para dibujar cualquiera de estas figuras se practicará lo siguiente :
1." Se dibujarán las figuras geométricas en que están contenidas.
2." Las formas generales.
3.° Los nervios en las que los tengan.
4.° Las formas particulares que nos determinarán más adelante los detalles del dibujo.
A algunos les parecerá un absurdo que en el capitulo anterior se baya dejado en tanta

libertad al alumno, y abora se le sujete; no es así; aquellos ejercicios se ban becbo
con el objeto de que se adquiera soltura y seguridad y golpe de vista, para que nos faci¬
lite la ejecución del trazado á pulso de las figuras siguientes.

^ capítulo iii.

OPERACIONES QUE DEBEN PRACTICARSE EN LA CCNSTRUCCICN DE UNA HOJA.

(Figuras 4, jB, C y 32, lámina IV.)

Construcción de una boja.
En la construcción y dibujo de una boja ó conjunto entran las partes siguientes :

1.° Las líneas de construcción, que nos sirven para determinar las alturas, distancias y la
forma general. 2." La forma general, que nos sirve para determinar las demás formas par¬
ticulares que contiene cada una de las várias partes del dibujo. 3." Los nervios en las
boms, y las líneas de movimiento en los conjuntos. 4.° El detalle ó contorno que consti¬
tuye el dibujo acabado.
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Nuestro objeto ha sido, al presentar esta hoja, no tan solamente el ejercicio como dibu¬
jo , sino dar á conocer las operaciones que deben practicarse en ésta y en cada una de las
sucesivas, que se reduce á lo siguiente :

1Se trazarán las líneas de construcción que están indicadas en la figura A.
2° La forma general f, d, b, a, c, ejg.
3.° Los nervios aa', bV, cd, dd' y ed.
4.° Las formas particulares que encierra la forma general, tales como están indicadas

en la figura B.
5." Los detalles ó contorno, como se manifiesta en la figura C.
6.° Despues de haber hecho las operaciones anteriores, se harán las correcciones que

sean indispensables, procurando que el dibujo quede con finura.
7.° Se pasan de tinta todos los contornos, señalando con más fuerza las lineas que de¬

ben ser de sombra. Procediendo de la manera que acabamos de exponer, y teniendo ya
adquirida alguna práctica en el dibujo á pulso con los ejercicios anteriores, se puede di¬
bujar esta hoja con muchísima facilidad, tal como la presentamos en esta lámina
{Fig. 32), procurando de dibujar, no tan solamente esta figura, sino todas las sucesivas,
en doble tamaño al de la lámina.

CAPÍTULO lY.

CONSTRUCCION Y DIBUJO DE VARIAS HOJAS,

(Figuras A y 53, 7Î y 34, lámina V.)

Hojas de acanto y de laurel.
Las figuras 4 j B representan las formas generales y particulares de las figuras 33 y

34; para dibujarlas se practicarán las mismas operaciones que hemos expuesto en el ca¬
pítulo anterior, procurando que haya mucha delicadeza y finura en el dibujo, para que
despues se pueda pasar de tinta con toda seguridad, marcando los contornos de luz y de
sombra, como está indicado en la lámina.

(Figuras 4 y 3S, 56, 37 y 42, lámina VI.)

Hoja de acanto en diferentes posiciones.
La figura A es la forma general y particular que pertenece á la figura 35 y á las 36

y 37; es la misma hoja en diferentes posiciones, y para mejor comprensión presen-
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tamos un detalle {Fig. Â), que corresponde á las formas particulares de cada una de las
tres hojas.

Para dibujar las figuras de esta lámina se determinarán las líneas de construcción que
al mismo tiempo determinan sus alturas y la vuelta de la hoja, y despues se practicará
lo mismo que para la figura 32 {Cag). III).

Nota.—Se habrá observado ya en las láminas anteriores que hemos tomado por tema
la hoja de acanto , y es así, tanto,en esta misma sección como en la segunda, por ser esta
hoja la que ofrece más dificultad en dibujo á los alumnos, por tener sus contornos muy
simétricos, puros y graciosos ; y la práctica nos ha demostrado que el alumno que dibuja
correctamente estas hojas, puede sin dificultad dibujar las de hiedra, perejil, malabar,
roble, etc., como también por la inmediata aplicación que vamos á hacer de ellas en la
sexta parte de este Tratado, para los capiteles de los órdenes de arquitectura ; así es que
la presentamos en sus diferentes posiciones en esta lámina.

(Figuras 58 \ 39, lámixa Vil.)

Hojas de acanto en diferentes movimientos.
Para dibujar las figuras que presentamos en esta lámina se seguirá en todo el método

expuesto para los ejercicios anteriores.

(Figura 40, lámina VIH.)

Mitad de un conjunto.
El dibujo de esta figura puede reproducirse tal como está en la lámina ; pero está arre¬

glado de modo que dibujando la misma hoja en sentido contrario, con iguales dimensio¬
nes, se puede formar un conjunto para alguna aplicación; ademas, nuestro objeto es
el acostumbrar al alumno á trazar un dibujo que estando en posición contraria de la que
debe ejecutarse, pueda verificarlo con facilidad sin recurrir á los medios que suelen em¬
plearse cuando no es ejercicio de clase.

Dibujada ya la hoja, tal como se presenta en la lámina, por medio de las reglas que
hemos dado en las lecciones anteriores, si se quiere dibujar tal como proponemos, se prac¬
ticará lo siguiente :

1." La línea a h será en este caso el eje de simetría del conjunto. Divídanse cada uno de
los lados del rectángulo en dos partes iguales, y únanse los puntos de division por las
rectas c dg ef.

2." Prolónguense las horizontales c a, e f j di.
3." Señálense los puntos por donde debe pasar la forma general de la hoja, y dibújense

las líneas que la forman.
4.° Dibújense los nervios principales y determínense las masas particulares.
Para lo demás se procederá como en las hojas anteriores.
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Las figuras 41, 42 , 43 y 44 son aplicaciones á la ornamentación de los drdenes de ar¬
quitectura. Para copiarlas como ejercicio se debe verificar en tamaño mayor del que tie¬
nen en la lámina.

Nota. Las figuras de las láminas de la sección siguiente son otros tantos ejercicios que
pueden ser ejecutados de la misma manera que los presentados en ésta.



SEGUNDA SECCION.

DIBUJO DE ADOKNO LAVADO.

En la primera sección de esta cuarta parte hemos expuesto lo que se entiende por di¬
bujo de adorno, y á qué se dirige, presentando con sus láminas los principios en que se
funda nuestro método para poder aprender este género de dibujo, independientemente
de los ejercicios hechos en las tres partes anteriores de este Tratado. También manifes¬
tamos que para establecer una marcha metódica y progresiva para que pudieran ejerci¬
tarse nuestros discipulos en las diferentes maneras de dibujar el adorno, cual requiere el
adelanto actual de la enseñanza de dibujo, predisponiéndoles de esta manera para poder
hacer más adelante las várias aplicaciones que requieren las artes y la industria, lo divi¬
dimos al efecto en cuatro secciones.

Esta segunda sección comprende :
1.° Del lavado de adorno.
2.° Advertencias generales para el lavado de adorno.
3.° Operaciones que Seben practicarse en el lavado del dibujo de adorno.
4." Ejercicios del lavado.
5." Aplicaciones.
6.' Procedimientos especiales que pueden seguirse para la reproducción de los dibujos

de adorno.

DEL LAVADO DE ADORNO.

El dibujo lavado de adorno es aquel que se obtiene por medio de tintas de agua colo¬
reada, ya sea con tinta de China, ya con un color ó combinación de varios colores, por
medio de tintas desvanecidas.

Su objeto es, poder dar carácter, expresión y efecto á una hoja, fragmentos, conjun¬
tos, etc., por medio de los diferentes tonos de tintas que produce el efecto y sombras de todo
cuerpo iluminado por medio de la luz del sol ó luz artificial, que se llama claro-oscuro.

El claro-oscuro comprende las gradaciones de los claros, que se llaman medias tintas;
y los diferentes rechazos de luz que reciben unos cuerpos de otros se conocen con el nom¬
bre de reflejos.
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Hay dos clases de sombras: propias y arrojadas; la sombra propia de un cuerpo es la
que tiene lugar en la parte de su superficie opuesta á la luz. Sombra arrojada es la que
produce un cuerpo en la superficie de otro, interceptando los rayos de luz que sin aquél
podria alumbrar ésta.

Por consiguiente, en los dibujos lavados de adorno en claro-oscuro entran las tintas
siguientes: claro-oscuro, media tinta, reflejo y sombra arrojada.

El lavado por tintas desvanecidas se obtiene por medio de dos pinceles sujetos en un
mismo mango, sirviendo el uno para dar la tinta y el otro para desvanecerla.

Este lavado se hace por capas sobrepuestas, desvanecidas por medio de uno de los dos
pinceles, mojado ligeramente en agua.

ADVERTENCIAS GENERALES PARA EL LAVADO DE ADORNO.

Las advertencias generales del lavado las hemos manifestado en la tercera parte de
este Tratado; no obstante, como esta parte, si bien está en relación con las anteriores,
puede ejecutarse independientemente de aquéllas, como nos proponemos, consideramos
conveniente repetir en este lugar las del lavado por tintas desvanecidas.

Las advertencias que se deben tener presentes en este género de lavado son las si¬
guientes :

1.' La tinta de China no se desleirá directamente en el platillo, sino que se mojará un

poco con agua la yema del dedo índice de la mano izquierda, y con él se desleirá la tin-
la, trasladándola despues aquél, con el objeto de que no haya granos en la aguada que
haya de emplearse.

2." Se empezará con tintas muy claras, porque, de lo contrario, es difícil evitar las
manchas.

3.' Para que una tinta no pase de los límites superficiales en que haya de ser emplea¬
da , debe llevarse el pincel casi perpendicular al papel. Esta precaución es especialmente
xltil para el lado derecho, que es el que presenta más dificultad.

4.' El pincel de desvanecer debe estar poco cargado de agua, porque el lavado toma¬
ria mal tono, y quedaria, como se dice, anegado.

5.' La manera de desvanecer es la siguiente: 1.° Se mojará el pincel en el platillo de
la tinta, y se dará en una d más partes, cuyas sombras se tengan que desvanecer. 2.° Tam¬
bién se mojará con agua el pincel destinado para desvanecer, y con el agua que haya
absorbido se desvanecerá inmediatamente, no dando lugar á que se seque la tinta, y
así continuando en las demás partes del dibujo.

6.° Para conservar la union en todo lavado es indispensable tomar siempre la misma
cantidad de tinta ó color con el pincel; cuando se pose, se revuelve con éste, con objeto
de tener siempre la misma cantidad de poso, pero no debe llegarse al fondo del platillo.
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CAPITULO Y.

OPERACIONES QUE SE DEBEN PRACTICAR EN EL LAVADO DE ADORNO.

(Figuras A, B, C y 43, lámina IX.)

Para mejor comprensión y facilidad de nuestros alumnos cuando vayan á ejecutar un
lavado de adorno, presentamos en esta lámina las figuras indicadas, que son una misma
repetida, y sólo determinan las operaciones que deben hacerse en el lavado, que no son
tan fáciles como parece ; por lo que desde un principio hacemos ver las operaciones que
deben practicarse.

Todo dibujo lavado puede estar solamente indicado, como en la figura B, lo que en
esta operación YiommxioB preparado ; puede luego estar entonado, como en la figura C, la
cual tiene bastante efecto y determina los relieves; y puede, en fin, estar concluido, como
en la figura 45.

Para el lavado de esta hoja se practicará lo siguiente :
1.° Despues de dibujada por medio de las reglas que hemos dado en la primera sección

{Cap. III, figuras A, B, C y 45), se pasarán con un pincel con tinta muy clara todos sus
contornos {Fig. A), con el objeto de que permanezcan siempre esos contornos.

2.° La figura B es la preparación del lavado de la hoja, el cual se ejecutará : 1." Dan¬
do una aguada de tinta de China en su fondo, que recorte sus contornos. 2." Se señalarán
las sombras arrojadas con una aguada más fuerte que la que nos ha servido para el fondo.
3.° Se indicarán con la misma tinta las sombras propias de cada* detalle, desvaneciéndo¬
las con el pincel del agua, como se ha indicado anteriormente. 4.° Despues que estén se¬
cas las aguadas que se dieron en los detalles, se repetirá por segunda vez, y tendrémos
hecha la segunda operación, ^ue es tal como se indica, es decir la hoja preparada.

3." No basta la preparación, sino que todo dibujo de claro-oscuro debe tener entona¬
ción, es decir que las masas generales del dibujo presenten ya un buen efecto, como se
ve en la figura C, para lo cual se practicará lo siguiente: 1.° Con una tinta de doble
fuerza que la que nos ha servido para la preparación del fondo, se le dará otra aguada.
2.° Se aumentarán las sombras arrojadas y propias de la hoja, como en la figura anterior..
3." Con una aguada muy clara se darán las medias tintas, extendiéndose por todas las
partes que convenga y desvaneciéndolas con el pincel del agua, y entónces tendrémos la
entonación.

4.° La figura 45 es \a conclusion del lavado. Para ello se practicará lo siguiente : 1.° Se
aumentarán todas las tintas en general como está indicado. 2." Con una aguada más cla¬
ra que la que nos ha servido para las medias tintas, se reducirán los claros y se cubrirán
los reflejos. 3.° Se dará una capa de agua muy clara al dibujo en general. 4.° Despues de
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seca la aguada, se darán con una tinta bastante fuerte los toques que están indicados, los
cuales, dados con certeza, producen muy buen efecto, y ésta será la última operación del
lavado, tanto en este ejercicio como en los que seguirán.

CAPÍTULO YL

EJERCICIOS DEL LAVADO DE ADORNO.

Este capítulo comprende los ejercicios siguientes :
1.° Dos fragmentos de adorno.
2.° Un conjunto.
3.° Mitad de un conjunto.
4.° Cuarta parte de un conjunto.
Estos ejercicios están ordenados de tal manera, que habiéndose hecho el del capitulo an¬

terior, pueden ejecutarse éstos gradualmente con mucha facilidad para el alumno, pro¬
curando dibujarlos en tamaño mayor al que presentamos en estas láminas.

Para dibujarlos con exactitud, se tendrá presente lo expuesto en el capítulo III de la
sección anterior, dejando de practicar la operación del delineado, el cual se sustituye, co¬
mo hemos visto en el capítulo anterior de esta sección, pasando con un pincel con tinta
muy clara los contornos ántes de proceder á su lavado.

(Figüras 46 y 47, lámina X.)

Dos fragmentos de adorno.— Obtenido su dibujo como hemos indicado anteriormente,
para su lavado se practicarán las mismas reglas que hemos dado en el capitulo anterior
{Figuras A, B, C, j 45).

(Figura 48, lámina XI.)

Un conjunto.—El fondo del dibujo de esta lámina es imitación de la madera de roble;
para hacer esta imitación, despues de obtenido su dibujo de perfil, se practicará lo si¬
guiente :

1.° Se dará una aguada clara, compuesta de goma-guta y un poco de siena por todo
su fondo.

2.° Con una tinta compuesta de estos mismos colores, añadiéndole, para hacerla más
oscura, un poco de tinta de China, se dibujarán con un pincel las vetas de la madera,
desvaneciéndolas con el pincel del agua, en las partes que corresponda.

3.° Para las vetas más finas se usará una pluma de metal para dibujarlas; si el color
no quedára con bastante tono de fuerza, se le dará otra capa de color.
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Para su lavado de claro-oscuro se practicarán las mismas operaciones que en las figu¬
ras anteriores.

(Figura 49, lámina XII.)

Este lavado es la mitad de un conjunto , que uniéndole por la parte inferior, formará
un dibujo completo. Para su lavado se practicará lo expuesto anteriormente, advirtien¬
do que si se hace el todo, varían las sombras para la otra mitad en sentido inverso.

(Figura 50, lámina XIII.)

La figura 50 es la cuarta parte de un conjunto, dibujando otra cuarta parte igual á la
de la lámina por su lado opuesto; procurando que cierre se tendrá la mitad, y despues,
dibujando la otra mitad que resulta, se obtendrá el todo ; para ello se tendrá presente lo
expuesto en la primera sección de esta cuarta parte, capitulo IV, figura 4.\ advirtiendo
que sus sombras variarán en las otras tres cuartas partes.

CAPÍTULO YIL

APLICACIONES.

(Figuras 51 y 52, lámina xiv.)

Una de las más importantes aplicaciones del dibujo de adorno es á las artes de orna¬

mentación; así es que hemos creído conveniente ocuparnos de ellas en este capítulo,
despues de haber hecho los ejercicios anteriores ; á cuyo objeto destinamos las figuras de
esta lámina, si bien son dibujos lavados, y como tales, los damos en esta sección ; no obs¬
tante , están dispuestos de manera, que repitiendo estas figuras el número de veces que
se crea conveniente, en los sentidos que se indicarán, formarán unos conjuntos aplicables
á la ornamentación de varios objetos.

La figura 51 es una cuarta parte de un adorno, que por su conjunto puede ser ejecu¬
tado en color de claro-oscuro, de madera en talla, en cartón-piedra, en fundición, etc.
Para obtener su conjunto se practicará lo siguiente :

1.° Dibújese en igual tamaño esta cuarta parte.
2.° Despues de dibujada, se reproducirá en sentido inverso por uno de los medios que

más adelante se indicarán y se tendrá su mitad.
3.° La mitad que resulte se volverá á reproducir, teniendo cuidado que se correspon¬

dan unas líneas y cierren otras sus contornos, y se tendrá su conjunto.
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Esta manera de obtener los conjuntos no es artística, pero sí industrial, y está admi¬
tida, porque en las aplicaciones del dibujo de adorno deben buscarse medios para poder
reproducir con facilidad y economía de tiempo cualquier dibujo que se tenga que repe¬
tir várias veces, como sucede con frecuencia en las artes de la fabricación y decoración.
A este caso práctico hemos destinado los dibujos de esta lámina, y con este objeto indi-
carémos más adelante los varios medios que se conocen para reproducir cualquier dibujo
de adorno de perfil.

La figura 52 es una mitad de su conjunto, que repetido éste várias veces en sentido
longitudinal, puede ser aplicable á la ornamentación de una jamba, marco, friso, etc.
Puede ser ejecutado en claro-oscuro, en color, en madera, en talla, de yeso, carton pie¬
dra, etc.

Para obtener su conjunto, se practicarán las mismas operaciones que en la figura 51.
Nota. Si se ejecutan en claro-oscuro, ya sea por medio del lavado de tinta de China

ú otro procedimiento, varian las sombras en cada una de las otras partes que componen
los conjuntos de las figuras de esta lámina.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES QUE PUEDEN SEGUIRSE
para la reproduccion de los dibujos de adorno.

Los procedimientos que más comunmente se emplean para la reproducción de esta clase
de dibujos son los siguientes:

1.° Por construcción.
2." Por picado.
3.° Por calcado.
4." Por aumento ó disminución.
1.° Por consh-'uccion. —Este caso ya se ha practicado en la sección primera de esta

cuarta parte (AVy. 40, Zójn. VIII], pero no es siempre conveniente reproducirlo de esta
manera.

2." Por picado.—Veía, reproducir un dibujo por medio del picado, se practicará lo si¬
guiente :

1.° Se colocará el dibujo sobre la hoja de papel blanco donde se ha de sacar la copia.
2.° Colocados ambos sobre un tablero, asegurándolos por medio de unas cuantas chin¬

ches , con una aguja muy fina, que tenga mango, de las que suele haber en los tiralí¬
neas , se irán picando verticalmente todos los puntos que puedan facilitar el trazado del
contorno y sus detalles.

3.° Se levantará despues el dibujo, y se unirán los puntos picados por medio del lápiz,
procurando que cierren todos los contornos, á cuyo objeto se consultará con el original,
para ver si se tiene que rectificar alguna curva, y queda hecho el dibujo.

Este caso sólo es admisible cuando se haya sacado una copia de un dibujo y se tiene
que reproducir una ó várias veces, como sucede en las figuras de esta lámina, pues del
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contrario, se estropea el original y sale mny costoso el dibujo. En las artes de ornamen¬
tación sucede con frecuencia tener que calcar várias veces un dibujo en el techo ó en
una ó más paredes de salon ó edificio que se trata de decorar; para ello se practicará lo
siguiente :

1." Obtenido el dibujo que se debe calcar, se colocará encima de una almohadilla, y
con una aguja gruesa se irán picando verticalmente todos sus contornos.

2.° Picado el dibujo, se colocará en la pared ó.techo, sujetándolo por algunos de los
medios que estén más á mano,

3.° Con un trozo de trapo lleno de polvo de lápiz mineral, en forma de vejiga, se pasa¬
rá por encima del dibujo, y quedarán marcados por medio de puntos todos los contornos
de éste en la pared ó techo.

4." Se quitará el papel en el cual se ha pasado el dibujo, y con un lápiz ó carbon se
seguirán todos los puntos negros que habrá dejado al calcarse, y quedará hecho el di¬
bujo.

Este caso es aplicable para la pintura de decoración.
3.° Po7' calcado. Esta operación se ejecuta de tres maneras. 1." Calcado sobre el cristal,

el cual tiene la ventaja de poderse usar el papel vitela, pero en cambio tiene los inconve¬
nientes de tener que disponer de un aparato á propósito para ello, pues del contrario, po¬
cas veces sale bien. Esta manera de calcar es más conveniente para los dibujos de ar¬
quitectura y máquinas que para el de adorno; así es que no damos su explicación. 2.°Calcado por medio del papel tela ó papel vegetal. Estas dos clases de papeles, por su tras¬
parencia, tienen la,ventaja de percibirse con mayor claridad los dibujos que se quieren
calcar ; para ello se practicará lo siguiente :

1.° Se colocará el papel tela ó vegetal sobre el dibujo, dispuestos sobre un tablero, y
se sujetará por medio de cola de boca ó chinches.

2.° Se irá pasando con un lápiz ó con tinta de China, por medio de una pluma de
acero, todos los contornos y detalles que tenga el dibujo, y quedará hecho el calco.

3.° Calcado por im2Jresion.—Para calcar por este método se practicará lo siguiente:
1.° Se dispondrá sobre un tablero el papel blanco donde debe reproducirse el calco,

colocando encima un papely sobre estos dos papeles se colocará el dibujo, de
manera que el papel polígrafo queda interpuesto.

2.° Sujetos estos tres papeles por el medio que se quiera, se seguirán con un calcador
los contornos del dibujo, de modo que la impresión producida por este calcador quedeseñalada sobre el papel blanco.

3.° Se levantarán los papeles, y se rectificarán con lápiz los defectos que hubieran sali¬do en el calco.
4.° Por aumento ó disminución; es decir, de menor á mayor, ó de mayor á menor ta¬

maño del original ; para este caso se practicará lo siguiente :
1.° Trácese una cuadrícula en el dibujo que se quiere reproducir [Sección 1.* Fig. 2.*Lám. 7).
2.° En el papel que debe sacarse la copia se trazará otra cuadrícula, que esté en rela¬ción con el tamaño que se quiera que tenga el dibujo que se ha de sacar.
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3.° Señálense sobre el papel los puntos de intersección que resulten entre las líneas del
original j la cuadrícula trazada sobre éste.

4.° Por los puntos señalados en la cuadrícula que se quiere sacar el dibujo, trácense las
líneas y formas principales del dibujo.

5.° Dentro de los conjuntos que resulten se trazarán los contornos y quedará hecho el
dibujo.

Otro procedimiento también puede emplearse para reproducir, ya sea en igual tamaño,
aumentar 6 disminuir, un dibujo, que consiste en el uso de un instrumento de latón, lla¬
mado Pantógrafo. Este instrumento está dispuesto de tal manera, que poniendo en una
relación dada tres de las cuatro reglas que lo componen, sujetándolas entre sí por me¬
dio de tornillos, puede reproducirse un dibujo en los tres casos dados. El que más buenos
resultados ha dado hasta el presente es el Pantógrafo inventado por M. Carré y per¬
feccionado por Gava/rd.

Para hacer uso del Pantógrafo es necesario, primeramente, estudiar la manera de ar¬
marlo y desarmarlo, como también de ponerlo en estación y hacer las verificaciones y
correcciones que sean necesarias, para cuyo objeto se encuentran unas instrucciones, que
da su autor con dicho instrumento.

Nota. —Los conjuntos de las figuras de esta sección, como las otras siguientes que
componen esta cuarta parte, se darán en un cuaderno por separado.

Este Tratado ha obtenido dos premios en la Exposición Universal de París y Regional de Valencia, lo cual
nos anima á continuar con todo el celo y cuidado que exigen las recompensas con que ambos jurados nos
han distinguido.



TERCERA SECCION

DIBÜJO DE ADORNO Â LA PLUMA.

Habiendo presentado en las dos secciones anteriores de esta cuarta parte de nuestro Tra¬
tado, los ejercicios de dibujo de adorno, de perfil y lavado, siguiendo en un todo la
marcha metódica y progresiva que hemos establecido desde un principio, destinamos esta
tercera sección al dibujo de adorno á la pluma, con el fin de facilitar el estudio y lamanera particular de hacer, en este género de dibujo, que no deja de tener importanciaen algunos casos particulares, y que se ofrecen muy comunmente en las artes indus¬
triales.

Esta tercera sección comprende :
1." Del dibujo á la pluma.
2.° Advertencias generales para esta clase de dibujo.
3.' Ejercicios de preparación.
4." Ejercicios de adorno á la pluma.
5.' Aplicaciones.

DEL DIBUJO A LA PLUMA.

Este género de dibujo se ejecuta con tinta de china ú otra tinta, por medio de una
pluma, que algunas veces suele ser de ave, y otras de metal. Tiene el mismo objeto queel dibujo de adorno lavado, cual es, el poder dar carácter, expresión y efecto á un dibu¬
jo por medio de los diferentes tonos de tintas que produce el claro-oscuro.

Está muy en uso el dibujo á la pluma; no tan solamente se dibuja el adorno, sinotambién las flores, frutos, paisajes, animales y la topografía general del terreno. Varios
de los trabajos presentados en la última exposición universal celebrada en Paris, en laclase 8.', Aplicación del dibujo y de la plástica á las artes usuales, estaban ejecutados pormedio de este procedimiento, con el cual se pueden manifestar muy bien muchas delas aplicaciones del dibujo á las artes y á la industria, que no requieren las precaucio¬
nes que deben tomarse para un dibujo lavado ; ántes al contrario, adquirido el manejo de
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la pluma, se ejecutará con mucha más facilidad y prontitud que el lavado, y tiene ade¬
mas la ventaja de no perder la fuerza de entonación, como aquél.

El dibujo á la pluma requiere haber hecho ejercicios anteriores de la clase de dibujo
que se quiere ejecutar asi; para poder practicar esta tercera sección, es indispensable, á
lo ménos, haber ejecutado los ejercicios de la primera sección de esta cuarta parte, y dará
mejor resultado para la práctica haber hecho las dos. Para dar carácter y adquirir soltura
es necesario hacer unos ejercicios particulares, los cuales determinen la manera de hacer
uso de la pluma en los diferentes tonos y direcciones que se presentan en los dibujos.

Esta se adquirirá haciendo los ejercicios que exponemos en la lámina 15, primera de
esta tercera sección, los cuales facilitarán al alumno el poder dibujar, más adelante, las
aplicaciones que presentamos.

ADVERTENCIAS GENERALES PARA EL DIBUJO A LA PLUMA.

Para poder ejecutar cualquier dibujo de adorno á la pluma, deben tenerse presentes las
advertencias siguientes :

1." El papel para esta clase de dibujo no debe tener grano, ni tampoco debe cansarse
cuando se dibuja.

2." Las plumas que deben usarse para principiar, deben ser de ave, cortadas del.grue¬
so que se necesite.

3.' La tinta de china que se use debe ser negra y espesa, con el fin de que salga con
más igualdad el dibujo. Se desleirá de la manera indicada en la advertencia 1." de la
sección anterior [pág. 14).

4." Despues que se haya adquirido alguna práctica en este género de dibujo con, las
plumas de ave, se usarán las de metal propias para el dibujo, teniendo al efecto de tres
números, que nos servirán : una para los oscuros, y las otras dos, la más fina para los
perfiles, y la otra para las medias tintas.

5.' Se empezarán á dar las sombras por la parte superior del dibujo, procurando que no
haya cruzamiento de lineas ó trazos.

6.' Para obtener la mayor fuerza en los oscuros que lo requieran, se unirán más entre
si unos trazos con otros, procurando de esta manera evitar que haya de volverse á pasar
la pluma para dar más fuerza.

7." Para conservar la union en todo dibujo es indispensable hacer el fondo á medida
que se va ejecutando su claro-oscuro, en aquellas partes cuyas tintas tengan que estar
unidas.



CAPÍTULO YIIL

EJERCICIOS DE PREPARACION.

Los ejercicios que corresponden á este capítulo están dispuestos de manera que faciliten
el manejo de la pluma en varios sentidos, aunque las líneas y trazos que las componen
tengan en algunos de ellos la misma posición ; pero su efecto es diferente, que es lo que
se busca.

(Figuras 53, S4, oo y S6, lámina XV.)

Ejercicios de lineas horizontales, verticales é inclinadas, ó distancias iguales demos¬
trando una sugwrficie plana.—Para ejecutar cualquiera de estos tres ejercicios se practi¬
cará lo siguiente :

1.° Señálese ligeramente, de lápiz, el rectángulo en que debe hacerse el ejercicio.
2.° Divídanse á ojo las distancias que se quiera que tengan las líneas, señalándolas con

el lápiz.
3." Dibújense con la pluma de ave las lineas que comprende cada ejercicio. Si la pri¬

mera vez no saliera bien, se repetirá este ejercicio por segunda ó tercera, hasta que la
mano haya adquirido soltura y el trazado de las lineas salga con regularidad.

(Figura 87.)

Ejercicios de lineas horizontales en distancias desiguales formando dos superficies ó
planos.—Para ejecutar este ejercicio se practicarán iguales operaciones que en las figuras
anteriores ; sólo es de advertir que para representar la posición de las dos superficies es
necesario que haya más union en las lineas en la parte oscura, como se manifiesta en
cada uno de estos dos planos en la lámina.

(Figuras 58, 59 y 60.)

Lineas verticales é inclinadas formando super Acies curvas.—Estos ejercicios, aunque
su representación es diferente, la manera de hacer es igual á los anteriores, teniendo
cuidado que las lineas de mayor fuerza no lleguen al límite de la figura.

(Figura 61.)

Trazos verticales y circulares formando tres superficies.—Vaxa. este ejercicio se prac¬ticará lo siguiente :
1.° Dibújese el rectángulo en que están comprendidas dichas superficies," y en seguidalos gruesos de cada una.
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2." Pásese de tinta el dibujo que resulte, y trácense con la pluma las lineas verticales
que representa el fondo.

3.° Dibújense los oscuros de cada una.
4.° Las sombras arrojadas; y quedará dibujada la figura.

(Figura 62.)

Trazos verticales y circulares formando tina superficie. —V&vd, dibujarlo se practica¬
rán iguales procedimientos que en la figura anterior.

(Figuras 63 y 64.)

Para dibujar estas-figuras se seguirá en un todo como en la figura 61; es de advertir
que los trazos que dan el efecto á estas figuras son muy prolongados, los cuales pueden
considerarse como líneas que varían de movimiento; pueden ejecutarse sin ninguna di-
fultad, habiendo hecho los ejercicios de las figuras 58, 59 y" 60.

(Figura 65.)

La práctica que debe seguirse para el efecto de claro-oscuro se comprende con bastante
facilidad habiendo ejecutado los ejercicios de las figuras 57, 58 y 59, y la inspección de
la figura 65, de que nos ocupamos, la cual se obtendrá, no tan solamente dando á las li¬
neas mayor fuerza, sino también aproximando las unas á las otras. {Advertencia 6.', pá¬
gina 22.)

(Figuras 66 y 67.)

Ejercicios para fondos. —Para ellos se tendrá presente lo siguiente :
1.° Todos los trazos que constituyen un fondo deben ser en sentido vertical.
2.° No deben terminar en una misma horizontal, pero deben ser iguales en sus dis¬

tancias.
3.° Deben estar interrumpidos por ciertos claros tal como se presentan, los cuales es¬

tán determinados en sentido opuesto.
4.° Se procurará mucha igualdad y armonía en todo el conjunto que constituye el

fondo.
Nota.—Estos ejercicios se repetirán una ó más veces, si el resultado del ejercicio no

diese el efecto y manera que se desea, los cuales son indispensables para los ejercicios
siguientes.
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CAPÍTULO IX.

EJERCICIOS DE ADORNO Á LA PLUMA.

Después de haber adquirido la práctica en el manejo de la pluma por medio de los
ejercicios hechos en el capítulo anterior, y teniendo conocimiento de este género de di¬
bujo con lo practicado en las dos secciones que anteceden, podemos con facilidad ejecutar
los ejercicios que comprende este capítulo, que son los siguientes:

1.° Dos fragmentos de adorno.
2.° Un conjunto.
3.° Cuarta parte de un conjunto.

(Figuras 68, 69, 70 y 71, lámina XVI. )

Para dibujar cualquiera de las figuras de este capítulo se tendrán presentes las adver¬
tencias generales dadas al tratar del dibujo á la pluma, y ademas se practicarán las ope¬
raciones siguientes :

1.' Dibújese de lápiz el contorno de la figura que se quiera reproducir, siguiendo las
mismas reglas dadas en la primera sección. ( Yéase la lámina IV. )

2.' Con una pluma muy fina se pasarán de tinta todas las líneas y contornos que deban
quedar.

3." Se empezará á dar el efecto de claro-oscuro por la parte superior del dibujo. {Ad¬
vertencia 5.', pág. 22.)

4.' Si el efecto no resultase como se desea, es decir, que en algunas partes los oscuros
tuvieren poca fuerza, se reforzarán los trazos en aquellas partes que lo requieran.

5.' Se concluirán los fondos y las sombras arrojadas, procurando que no haya dureza
en las dos tintas, de lo cual depende el buen efecto.

CAPÍTULO X.

APLICACIONES.

Los ejercicios que comprende este capítulo están destinados á dar á conocer algunas
aplicaciones generales de la composición del adorno. En algunos de ellos hay combina¬
dos frutos y animales, formando parte de la composición del dibujo, con el fin de que.


