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acostumbrándose desde luégo, puedan en lo sucesivo nuestros alumnos reproducir los
adornos en los cuales entran estos géneros de dibujo.

Para dibujar cualquiera de las figuras que comprende este capitulo, se ejecutarán las
mismas operaciones que fiemos expuesto en el capítulo anterior, advirtiendo que no de¬
ben pasarse de tinta las figuras de los animales que no se esté bien seguro de su dibujo,
y para ello es indispensable la inspección del profesor.

(Figura 72, lámina XVII.)

Conjunto para remate.—Para que este conjunto produzca mejor efecto debe reprodu¬
cirse en mayor tamaño al de la lámina. Es aplicable á diferentes objetos; puede ejecu¬
tarse en madera, entalla, cartón-piedra, etc.

( Figura 7ô. )

Mitad de un conjunto de un entrepaño. — Esta mitad aplicable á una decoración de una
sala de armas d comedor, el cual puede ser ejecutado en color de claro-osciiro, bien en
talla d cartón-piedra, etc.

(Figura 74.)

Mitad de un conjunto para techo.—Para obtener su conjunto se practicará uno de los
procedimientos expuestos en la página 15 de la sección anterior.

(Figuras 75 y 76, lámina XVIII. )

Estas dos figuras son composición de adorno con frutos y animales ; cada uno de ellos,
reproduciendo su dibujo en sentido inverso, formará un conjunto aplicable á varios ob¬
jetos de utilidad y adorno.

( Figura 77, lámina XIX. )

Una repisa ó ca^ñtel colgante.—Reproducido en mayor tamaño producirá mejor el efec¬
to y es más fácil de dibujarlo.

Todos los dibujos de esta lámina son ejecutados con tinta diferente á los anteriores, con
el fin de demostrar que también pueden fiacerse con tinta de color.

Esta tinta se compone de carmin, tierra-siena y un poco de tinta de Cfiina, con el
objeto que esta última le dé fuerza y unidad.

(Figura 78.)

Un Jloron.—Para que produzca mejor efecto se ejecutará una mitad mayor al de la
figura, practicando para ello las reglas dadas en las dos secciones anteriores.
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(Figura 79.)

Varias hojas y raemos.—Estos ejercicios pueden reproducirse, no tan solamente en
la forma y posición que tiene esta figura, sino también con varios dibujos en diferente
sentido y forma.

(Figura 80.)

Parte de un conjunto para un remate.—que pueda verse toda la composición de
este dibujo es necesario dibujar la parte que le falta hasta completar'su dibujo, lo cual se
obtendrá por uno de los medios conocidos; es aplicable á diferentes objetos que se tengan
que decorar.

Puede ejecutarse con la cabeza que hay, ó sin ella, poniendo en su lugar iniciales ó
un escudo.



CUARTA SECCION

DIBUJO DE ADORNO CON TINTAS COLOREADAS.

Suponiendo que los alumnos Rayan hecho los ejercicios de las tres secciones anteriores,
y hayan adquirido la práctica suficiente en el dibujo de adorno, hasta conseguir que pro¬
duzca sin gran trabajo el efecto apetecido, pasamos en esta cuarta sección á darles una

idea del uso de los colores, presentándoles una serie de dibujos que puedan servir de mo¬
delos ; á este fin explicarémos brevemente la escala cromática y principios de la teoría de
los colores, harémos algunas advertencias sobre el modo de emplearlos, propondrémos
algunos ejercicios indispensables de preparación y también de aplicación, y por último,
darémos una idea general délos diferentes estilos que se conocen, con objeto de que los
alumnos sepan conducirse en los casos que frecuentemente se ofrecen en las artes y en la
industria.

Así, pv^s, esta cuarta sección comprende :
1.° De los colores y de las gammas de los colores.
2.° Del empleo de los colores y advertencias.
3.° Ejercicios de preparación.
4.° Aplicaciones de los colores.
5.* Estilos de adornos de várias épocas.

CAPÍTULO XI.

DE LOS COLORES Y DE LAS GAMMAS DE LOS COLORES.

Los colores fundamentales, independientemente del negro y del blanco, que corres¬
ponden á la privación de luz y á la luz brillante, son tres : amarillo, rojo y azul.

Con estos tres colores, añadiendo el negro y el blanco, los pintores reproducen todos
los contrastes de tonos y efectos luminosos, todas las tintas posibles; en fin, todos los to¬
nos que se pueden imaginar.

Se debe notar que entre estos colores, á igualdad de tintas, tomándolas bajo un mismo
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espectro solar, el amarillo es el más luminoso (entendiéndose despues del blanco), luégo
sigue el rojo, y últimamente el azul, que es en parte sombrío como el negro ; así, pues,
el drden que llevan procediendo de la luz á la oscuridad, es el siguiente : blanco, amari¬
llo, rojo, azul y negro. Según esta ley fundamental, fielmente observada por los grandes
pintores, las partes que en sus obras hacen más impresión en la vista, son en primer lu¬
gar aquellas en que el amarillo predomina; en seguida las rojas; las «azules y las grises
(estas últimas resultan de la combinación del blanco con el negro) determinan las gra¬
daciones de la perspectiva aérea, las negras sirven de rechazos, las blancas están veladas
de amarillo, y á veces con preparaciones rojizas, que sostienen el efecto.

El amarillo es color alegre; el azul es triste; el rojo hace resaltar los objetos; el ama¬
rillo llama y retiene los rayos luminosos ; el azul es sombrío y á propósito para hacer
grandes oscuros.

Cada uno de estos colores, modificado por el blanco ó el pardo ú oscuro, se llama íono,
constituyendo el conjunto de éstos una escala de color.

Las escalas de los colores se dividen en simple, compuesta y rebajada ó apagada.
La simple comprende : el rojo, amarillo, azul, cuyos colores hemos indicado anterior¬

mente.

La compuesta comprende : el anaranjado, resultado de la mezcla del rojo y amarillo;
el verde, resultado de la-mezcla ó combinación del amarillo y azul; el morado, resultado
del azul con el rojo.

Las rebajadas ó apagadas, son el resultado de la mezcla del ffris con los colores simples,
desde el tono más claro al oscuro. •

Ántes de hablar de las aplicaciones de los colores, es importante examinar los princi¬
pios en que se funda su empleo, y al efecto dirémos algunas palabras de las gammas de
los colores, exponiendo una bella teoría, debida al sabio Mr. Chevreul, á quien se debe la
determinación más completa de estas gammas.

Hé aquí cómo ha dispuesto el circulo cromático, cuya página coloreada puede verse en
el artículo Contraste de los colores del Diccionario de artes y manufacturas :

« Supongamos, dice, 72 colores simples 6 binarios, dispuestos circularmente sobre una
• mesa redonda, de modo que haya 23 colores entre el rojo y el amarillo, 23 entre el ama¬

rillo y el azul, 23 entre el azul y el rojo; supongamos, ademas, que cada color esté á
igual distancia de los dos adyacentes, tendrémos 72 tipos. Si suponemos el color de cada
típo partiendo del blanco que ocupa el centro del círculo, al negro que ocupa la circun¬
ferencia por gradación equidistante, formarémos 20 tonos, digamos asi, de un mismo co¬
lor, á cuyo conjunto llamo gamma de este color, y sus puntos corresponderán á puntos
determinados del espectro solar, que por consiguiente, no tendrán nada de arbitrario.

«Supongamos ahora que se intercala entre cada tipo del primer círculo y el gris nor¬
mal, es decir, el gris del negro, que representa una sombra desprovista de color, 9 tintas
formadas por el color del tipo oscurecido por Yi». Y<o> 7io> Vio d© negro; que se reuniesen en
seguida en un mismo círculo todos los colores oscurecidos por la misma fracción de ne-,
gro, del modo siguiente :
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Un segundo círculo, cuyas tintas estén oscurecidas por. . . '/«o negro.
Un tercero por */ío

)» >

Un décimo por 7io *

•>De este modo se obtendrán 720 tintas, las cuales, divididas cada una en 20 tonos, da¬
rán 14.400 tonos. Añadiendo á éstos, 20 tonos del gris normal, tendrémos 14.420 tonos
para el conjunto de la construcción cromática hemisférica.

«Por medio de estos 10 circuios, se pueden representar todos los colores, porque se de¬
fine la gamma, el tono ó intensidad, y el negro que puede oscurecer el color. Asi, la ex¬
presión 3 rojo, 127,0. significa el color correspondiente á la gamma 3 rojo, tono 12.', os¬
curecido por 7,0 de negro. ^

Coutraste simultáneo de los eolopes.

Los efectos sabiamente analizados por Mr. Chevreul, y que resultan de lo que él llama
el contraste simultáneo de los colores, se resumen en general asi :

El contraste simultáneo de los colores es un fenómeno que se manifiesta á nosotros siem¬
pre que miramos al mismo tiempo dos objetos de diferente color, colocados uno al lado
del otro. La diferencia de tono y color que puede existir entre los dos objetos, se aumenta'
de tal módo :

1.° Que si uno de los objetos está más cargado de color que el otro, éste nos parece más
claro, ménos luminoso, y el primero más cargado de color que lo que realmente está; esto
es lo que hace sensible una yustaposicion de capas cortadas, como se ve en la adjunta
figura, y demuestra bien la imposibilidad de obtener la sucesión perfecta de tonos, sin uü

gran número de tonos intermedios ; hé aqui por qué el empleo¡de las tintas cortadas su¬
cesivas en número muy limitado, que es el procedimiento empleado por la industria, no
puede jamas llegar al fin que se propone.

2." Que los colores de los dos objetos yustapuestos están ellos mismos modificados por
el ojo del observador, en su naturaleza óptica; cada uno de ellos despierta para las partes
adyacentes á las coloreadas el sentimiento del color complementario (es lo que en el espec¬
tro solar resultaria de la reunion de otros rayos que los que producen el color considera¬
do, y que en los circuios de Mr. Chevreul se encuentran en la extremidad opuesta del
diámetro que pasa por el color considerado). Asi es que una mancha verde sobre un pa-
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pel blanco despierta un sentimiento de rosa sobre su contorno. Ademas, si se coloca una
hoja de papel azul al lado de una de papel amarillo, estas dos hojas, léjos de parecemos
tirar á verde, como se debe presumir, despues que ya se sabe la reproducción del verde
por la mezcla del azul y amarillo, parecen tomar del rojo de tal suerte, que el azul parece
violeta, y el amarillo anaranjado.

Damos estas nociones, que hemos traducido de VArt Industriel, por considerarlas de
muchísima importancia para las aplicaciones y empleo de los colores ; y si bien conside¬
ramos que son superiores á los ejercicios que vamos á practicar, no obstante, su impor¬
tancia nos ha movido á reproducirlas, dejando á la consideración de nuestros lectores la
apreciación de nuestro deseo.

CAPÍTULO XIL

DEL EMPLEO DE LOS COLORES.

En el empleo de los colores, en la industria, se distinguen dos casos : 1.° La aplicación
de los colores por tintas generales sin gradación, que corresponde del todo á las armonías
del drden geométrico. 2.° El de tintas y tonos variados por gradación, que corresponden
al arte puro (la pintura), derivándose de éste las aplicaciones que se hacen en las artes de
fabricación y decoración.

En el primer caso, obtenidas las tintas por medio de los colores que las componen, su
ejecución consiste en dar las aguadas generales en aquellas partes que correspondan al
dibujo, lo cual es muy fácil y su procedimiento muy conocido. El segundo se diferencia
del primero, no tan solamente en ser más difícil su ejecución, sino también en el mayor
número de tintas que deben tenerse preparadas para lograr el efecto del claro-oscuro.

Para ello deben tenerse presentes las condiciones en que se debe ejecutar un dibujo en
color. Si se ejecuta sobre un papel blanco, debe precederse de una manera; si en papel de
color, de otra-, si en un lienzo, tablón ó muro, de otra. Para cada uno de estos casos, de¬
ben estar preparados los colores con distintos líquidos (ó sustancias). Á nosotros no nos
corresponde, por la naturaleza concreta de esta sección, hacer uso más que de la primera,
para lo cual damos á continuación las advertencias que deben tenerse presentes ántes de
entrar en los ejercicios de preparación.

Advertencias para el empleo de los colores sobre papel blanco.

1.° Los colores que más comunmente se usan, y que hap dado hasta el presente mejo¬
res resultados para esta clase de dibujo, son los colores preparados á la miel; éstos son los
que usarémos para los ejercicios de esta cuarta sección.
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2." Se usarán tan corto número de colores como será posible para componer las tintas,
lo cual queda bien demostrado en el capítulo anterior.

3.° Debe procurarse que las tintas salgan con limpieza y que no haya poso (véase la se¬
gunda sección, pág. 14).

4.° El papel no debe tener grano, y debe darse una capa de agua, ántes de darle nin¬
guna aguada de color.

5.° Nq se dará una aguada hasta que no esté, seca la anterior.
6.° Deben emplearse dos pinceles de marta, uno para dar la tinta, y otro para desva¬

necerla cuando corresponda.
7.° Para evitar toda dureza, se procurará no usar una tinta de un solo color, y para ello

se mezcla una pequeña cantidad del inmediato, á la cual se cromatiza.
Para lo demás se- tendrán presentes las advertencias generales que hemos dado en la

citada segunda sección de esta cuarta parte, pág. 14.

CAPÍTULO XIIL

EJERCICIOS DE PREPARACION.

(Figuras 4 y 81, lámina XÍX.)
Para poder ejecutar cualquier dibujo de adorno por medio de tintas coloreadas, presen¬

tamos en esta lámina las figuras indicadas, que son una misma repetida, las cuales de¬
terminan las operaciones que deben practicarse para preparar un dibujo de este género.

Todo dibujo en color puede pertenecer á uno de los dos casos que hemos expuesto en el
capitulo anterior; aquel primer caso es el que vamos á ejecutar con los ejercicios de las
figuras de esta lámina. Para ello se practicará lo siguiente :

1." Obtenido el dibujo en mayor ó igual tamaño que el de la figura 4, por medio de los
ejercicios héchos anteriormente, se dejará muy acabado y limpio de lápiz.

2." Se dará una capa general á todo el dibujo, de la tinta que está indicada en dicha
figura, la cual se obtendrá por medio de la siena y bermellón, estando en relación el
primero de estos colores con el segundo, de 5 á 1, es decir, 5 partes de siena por 1 de ber¬
mellón, mezclando éstas por medio del pincel con una cantidad de agua necesaria, y
quedará terminada la figura A, tal como está en la lámina.

3.° Se dará el segundo tono más oscuro que se encuentra en la figura 81, el cual se ob¬
tendrá con los mismos colores de la tinta de la figura anterior añadiéndole una parte de
amarillo y una cantidad de negro que dé el efecto que se desea.

4." Se pasará en seguida á dar su fondo, el cual se obtendrá por medio de una tinta
compuesta de siena, bermellón y azul prusia, cinco partes del primero y una de los dos
segundos, mezclándola con un poco de negro, la cual darémos en las partes que indícala
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misma figura 81, y quedará terminada ésta, que es el primer caso de los dos que hemos
indicado anteriormente.

(Figura 82.)

Para ejecutar esta figura se practicarán las mismas operaciones empleando las mismas
tintas que hemos indicado en las dos figuras anteriores de esta lámina. Kepresenta la cuar¬
ta parte de un dibujo de adorno, aplicable á las artes de fabricación.

CAPÍTULO XIY.
«

APLICACIONES DE LOS COLORES.

Las aplicaciones de este capítulo comprenden el segundo caso que hemos expuesto al
tratar del empleo de los colores (cap. xii, pág. 32), que es el que se refiere á la aplica¬
ción de los colores por medio de tintas y tonos variados por gradaciones, los cuales pode¬
mos ejecutar con mucha más facilidad, habiendo hecho los ejercicios de preparación en
la figura 81.

(Lámina XXI, figuras 83, 84 y 85.)

Las operaciones que deben practicarse para reproducir cualquiera de las figuras de esta
lámina, son las siguientes :

1.° Se ejecutará su dibujo en mayor tamaño que el de la lámina, y se dejará de lápiz,
como la figura A de la lámina anterior.

2." Se dará un fondo del color que deba tener (siena, bermellón y tinta de china).
3.° Con una tinta oscura se señalarán sus sombras arrojadas'; esta tinta se obtendrá con

un color compuesto de sépia, bermellón y negro, ó sea tinta de china.
4° Se darán las sombras propias en las partes en que deben estar, con la misma tinta

que haya servido para las sombras arrojadas, desvaneciéndolas por medio de otro pincel
más pequeño.

5." Si las sombras propias no quedan con bastante intensidad, se volverán á dar por
segunda vez, y en seguida con una tinta más débil se darán las medias tintas y se cubri¬
rán los reflejos.

6.' Se dará una tinta general á todo el dibujo, compuesta de siena y bermellón,
como en la figura ^ y 81, procurando dejar los blancos en las partes.que corresponda.

7." Dense los nervios de las hojas y tonos más fuertes que estén en la figura, y quedará
ésta terminada.

Las figuras de esta lámina, como dibujo, pueden tener aplicación en las artes de deco¬
ración y fabricación. Los primeros pueden reproducirse con pintura al temple para muros



— 35 —

que se quieran decorar, y con pintura al óleo sobre lienzos ó madera para decoraciones
exteriores; las segundas pueden aplicarse para frisos de mosaicos, azulejos, papeles pin¬
tados, estampados sobre percalina, tejidos, cenefas de vidrieras, trasparentes, etc.

Para cada uno de estos casos en que pueden ser aplicables, se debe arreglar el tamaño
del dibujo al objeto á que se aplica, procurando que cierre éste en la parte ó partes que
correspondan. Para los mosaicos y tejidos deben estar arreglados á la cuadrícula.

(Lámina XXII, figuras 86 y 87.)

Flores j frntos.

Los ejercicios de las dos figuras de esta lámina no son de adorno; pero como en las
aplicaciones generales de éste suelen los industriales combinar con mucha frecuencia
las fiores y frutos para las decoraciones de varios artefactos, destinamos esta lámina ex¬
clusivamente á este ejercicio, con el fin de poder aplicar el color en estos géneros de di¬
bujo cuando haya necesidad de ello.

Para ejecutar cada una de estas dos figuras, se practicará lo siguiente :
1.° Se obtendrá su dibujo por medio de los principios establecidos en la primera sección

(página 9, cap. ni) de esta cuarta parte.
2." Se empezará por dar todas las tintas generales que se encuentran en la lámina,

que son la amarilla, encarnada, verde y azul, dejando los claros del blanco del papel
en las partes que corresponda.

3.' Dense las tintas que corresponden al oscuro de hojas y accesorios de las figuras
principales.

4.* El fondo general.
5." Los oscuros en cada figura y sus sombras arrojadas, con los diferentes tonos de co¬

lor que les correspondan.
6." Se darán los últimos toques en las partes que lo requieran, á fin de obtener el efecto

y concluir la figura.
Nota. Para obtener las tintas de las dos figuras de esta lámina, es necesario combinar

los colores siguientes :

Para la tinta amarilla. . . Goma-guta y cromo.
Carmin y bermellón.
Azul prusia y amarillo.
Azul cobalto y carmin.
Siena, bermellón y negro.
Bistre y negro (ó tinta de china),

procurando dar á cada una el tono de color que corresponda al de la lámina.

Idem encarnada
Idem verde.. .

Idem azulada..
Idem rojiza.. .

Idem oscura. .
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(Lámina XXIII, figura 88.)

La figura de esta lámina es un ejercicio compuesto de flores, frutos y adornos, coloca¬
dos en sus ángulos, con objeto de reunir en este solo ejercicio las tres clases que liemos
practicado en esta sección.

Para ejecutarlo se practicarán iguales operaciones, y se emplearán las mismas tintas
que hemos indicado para las dos figuras anteriores, procurando, al reproducirlo, concluir
la parte del centro ántes que los adornos de los ángulos.

Advertencias. 1.' Es de absoluta necesidad que nuestros alumnos amplien estos ejer¬
cicios presentados en estas cuatro secciones, copiando del yeso en claro-oscuro unos, como
también lo practiquen en barro (modelado) otros, resultando de esto un gran medio para
poder hacer las aplicaciones que se requieren en las artes y en la industria.

2.' Siempre que deban entrar en la combinación del adorno plantas, flores y frutos
para cualquiera de los dibujos que deban tener algunas aplicaciones á las artes industria¬
les, se copiarán éstos del natural, porque se encontrarán con más facilidad, no tan sola¬
mente las formas particulares de cada uno de éstos, sino también sus detalles,' color y
efecto de claro-oscuro.

La imitación de las formas que presenta la naturaleza con las proporciones de sus be¬
llas creaciones, puede dar á la decoración un inmenso campo en donde se encuentran ele¬
mentos distintos, imitándolos unas veces, variándolos de mil maneras otras, proporcio¬
nando una infinidad de detalles y conjuntos, cuya armonía es admirable y su efecto en¬
cantador. En las aplicaciones de las formas naturales al arte industrial, deben limitarse á
casos determinados, los cuales estén en concordancia con el objeto á que se aplican, y
puedan producir un conjunto gracioso.

Éstos son los dos elementos principales que se deben tener presentes en cualquiera de
las aplicaciones del arte á la industria, las cuales agradan siempre á la vista y despiertan
la idea del sentimiento.

Nota. Tanto en la 1.' como en la 2." de estas advertencias, si se ejecuta el ejercicio por
primera vez, es indispensable la dirección del profesor, para determinar los casos gene¬
rales y el modo de poder sacar más partido de los modelos que se tengan que copiar, sin
esfuerzos y con prontitud (sistema admitido por las principales escuelas de Europa).

Despues de presentados todos los ejercicios que ofrecimos al publicar la primera sección
de esta cuarta parte, creemos conveniente dar una idea general de los diferentes estilos
más conocidos del adorno, á cuyo fin destinamos el capitulo siguiente.
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CAPITULO XY.

ESTILOS DE ADORNO DE VÁRIAS ÉPOCAS.

Las costumbres, necesidades y adelantos de cada pueblo ban fijado en sus monumen¬
tos el carácter y modo de pensar de sus respectivas épocas, dejándonos modelos de todos
géneros, de que se sirven las artes y la industria en sus variadas aplicaciones, adoptándo¬
los y combinándolos con el gusto moderno.,

En la arquitectura es donde se encuentran estos diferentes estilos, en diferentes formas
y combinaciones ; y toda vez que de ella debemos ocuparnos en la sexta parte de este Tra¬
tado, sólo darémos aquí una pequeña reseña de los diferentes estilos de adorno, con el ob¬
jeto de ponerlos en conocimiento de aquellos alumnos que no necesiten practicar los ejer¬
cicios que la otra parte comprende, concretándonos á presentar por medio de la lámi¬
na XXIV, un ejemplo de cada uno de los estilos más conocidos, formando una pequeña
colección, adonde puedan recurrir en caso general los que tomen por guía este Tratado.

Estilo eg^ipclo.

(FIGÜRA 89, LÁMINA XXIV.)

Esta figura es un ejemplo de un adorno egipcio, compuesto de palmas y hojas, y de
fiores de lotus, que constituyen los principales adornos que caracterizan este estilo.

En los muebles y fachadas de los templos egipcios se encuentran adornos de esta clase,
destacando sobre fondo de color.

Estilo griego, romano, etrnsco.

(Figuras 90, 91 y 92.)

Los principales adornos griegos son los huevos con perlas, tal como se presentan en
la figura 90; siguen despues las hojas de acanto en diferentes formas y posiciones, las
cuales tienen aplicación en el órden corintio [Lámina VI, primera sección).

La figura 91 es un ejemplo de decoración que se encuentra en los edificios de la época
más brillante del imperio romano.

La figura 92 de esta lámina es un adorno de estilo etrusco, el cual se aplica á los va¬
sos, mosaicos y decoraciones de este género de adorno, resaltando sobre fondo de color.
También se encuentran en vasos griegos de diferentes épocas.

Estilo romano, bizantino.

(Figura 93.)

Los adornos de estilo bizantino-romano tienen por sello especial una profusion de pe¬
queños adornos, tales copio pequeños cuadrados, puntas de diamante, estrellas y ángulos
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entrantes y salientes, los cuales suelen aplicarse á los mosaicos, vidrieras, etc. ; pero no
comprende solamente dicho estilo este género puramente geométrico, sino también se
encuentran adornos de hojas, cintas, etc., tal como la figura que presentamos.

Estilo gfótico.

(Figüra 94.)

Entre las muchas hojas que se emplean en este estilo, se cuentan las de sarmientos de
viña virgen y las de cardo, las cuales comunmente se encuentran repetidas y unidas con
otros objetos, no tan solamente en la decoración de productos industriales, sino también
en las grandes construcciones de este género.

Estilo del renacimiento.

(Figura 95.)

Los adornos de esta época son en extremo variados, como todos los productos de arte de
este brillante periodo de creación artistica, de admirable desarrollo.

En su profusion de dibujos se encuentran especialmente adornos en forma de espiral,
unas veces en color gris, otras blancos sobre fondo negro, los cuales son frecuentemente
repetidos por la escuela alemana; otras representando volutas unidas con troncos de va¬
rios arbustos; otras de formas rectangulares aplicadas á los recuadros, tableros de puer¬
tas , de techo, etc. Varian hasta tal punto, que llegan á la imitación de objetos animados,
que están admirablemente empleados como medios de decoración.

Así es que de las colecciones de dibujos y grabados del renacimiento, son de las que
más partido puede sacar todo artista industrial, las cuales debe consultar siempre que
tenga que hacer cualquiera aplicación, pues en ellas encontrará muchísimos datos.

Estilo Luis XIV.

(Figura 96.)

En los adornos del estilo Luis XIV comunmente se encuentran grandes contornos en
forma de palma, de un gran desarrollo, solos ó combinados con medallones, trofeos, etc.

Éstos adornos son una imitación del estilo romano ; varían de carácter por su complica¬
ción y riqueza de ornamentación, debido al lujo y ostentación de esta época.

Estilo Luis XV.

(Figura 97.)

Esta figura es un ejemplo de la clase de adornos que más comunmente se encuentran
en la decoración de este estilo ; se determina también por el empleo*de conchas combina¬
das con otras líneas, las cuales derivan de los contornos de éstas, cuya aplicación le hace
diferenciarse notablemente del estilo anterior.
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ESTILOS ORiEMTALES.

Estilo árabe.

(Fígüra 98.)
Los adornos de este estilo consisten en la repetición y enlace de sus líneas. Los arabes¬

cos, que parece están compuestos de lineas irregulares, que se enlazan sin otra ley que la
de la fantasía, producen un^a armonía especial y variable, que es más bien el resultado
del gusto y capricho que del estudio de la naturaleza. Algunas veces suelen imitar en
los centros de estos arabescos flores del Oriente. También se usan como parte muy prin¬
cipal de este adorno las inscripciones en caractères árabes.

*

Estilo persa.

(Figura 99.)

Los persas ocupan un lugar distinguido en la ornamentación oriental, ya sea porque
han conservado lo mejor de sus propias tradiciones, ya por lo que han aprendido y uti¬
lizado de sus relaciones con la India ; lo cierto es qué demuestran una riqueza y correc¬
ción de estilo que no la tienen otros pueblos orientales, como puede apreciarse con la
figura 99, que presentamos para ejemplo.

Estilo chino.

Los adornos de este estilo no ofrecen tanto ínteres como los dos anteriores ; su compo¬
sición no obedece á ninguna otra ley que á la de la fantasía, como los adornos árabes;
producen una armonía especial y casi constante, la cual consiste en reproducir líneas en
diferentes sentidos, las cuales están en combinación con trozos ó conjuntos de capricho¬
sos edificios, con accesorios de paisaje, y algunas veces con objetos animados; están eje¬
cutados éstos, unos con nacar y oro, resaltando sobre fondo negro, y otros con colores
sobre fondo azul, blanco ó media tinta. .

Lo más interesante de este estilo son los vasos que afectan formas caprichosas, los cua¬
les reproducen con frecuencia las artes cerámicas-por la muchísima aceptación que tie¬
nen en todas partes.

ÉPOCA SIODERAA.

(Figura 100.)

Los elementos de los adornos modernos están sacados en parte de todos los estilos an¬
teriores ; mas como la industria busca siempre modelos nuevos para las diversas fabrica¬
ciones, y compone con ellos infinidad de dibujos de fantasía, con el fin de presentar siem¬
pre variedad, es muy difícil determinar el camino que en la actualidad se sigue. No obs¬
tante, se encuentran por lo común en las decoraciones modernas adornos del renacimiento
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>con interpretación diferente. Lo que está más en boga en la composición de adornos, es
combinar éstos con la imitación de objetos animados, formando un conjunto muy com¬

plejo, pero acomodado al gusto del artista industrial y de los objetos que tiene que re¬
presentar.

La figura 100 de esta lámina, y las figuras 75, 76 y 80 de la tercera sección, son unos

pequeños ejemplos de la época moderna.



APÉNDICE Á LA CUARTA PARTE.

Al hacer la clasifícacion del Dibujo al principio de esta obra (1), dijimos que el prin¬
cipal estudio del dibujo natural era el de la figura humana, es decir, el del cuerpo del
hombre, no debiendo insistir ahora sobre su importancia, por hallarse ya probada hasta la
evidencia. La parte práctica ó manera de dibujar esta clase de diseño sólo se adquiere por
medio de ejercicios especiales que, como es sabido, consisten en copiar de la estampa y
del yeso en un principio, y despues del mismo natural. Por este solo medio únicamente
se facilita la manera gráfica de representar las formas y efectos del claro-oscuro, pero sin
llegar á dar un conocimiento de los principios que constituyen la base ó fundamento del
organismo y perfección de la figura ó cuerpo humano, siéndole necesario ademas al di¬
bujante para representar esta bella forma é imitarla con toda exactitud emplear el medio
más conducente á ello, cual es el estudio de su esíructíira ^proporciones; estudio fun¬
damental del arte propiamente dicho que constituye la síntesis del dibujo natural, pues
el arte, según Winckelmann, debe empezar por el conocimiento de nosotros mismos.

ESTEÜCTUEA Y PEOPOECIONES DEL CUEEPO DEL HOMBEE,

Reconocida y admitida la utilidad del estudio de la estructura y proporciones del cuer¬
po humano para todo el que se dedica á las artes del Dibujo, no debemos prescindir de
dar algunas nociones sobre este ramo de enseñanza ántes de terminar esta cuarta parte de
la obra, por más que nuestro propósito ha sido y sigue siendo no ocuparnos como ejer¬
cicios del dibujo natural, porque para adquirir los conocimientos necesarios á esta clase
de diseño, no bastarian, ni con mucho, los pocos ejemplos que pudiéramos dar; á más
de que ya hemos publicado hasta cierto punto algunos de estos ejercicios en esta cuarta
parte, presentando ejemplos de animales y de figura, formando parte del adorno como
uno de los elementos que entran en la composición de este género de dibujo, según he¬
mos manifestado en la página 2." de la misma. Por consiguiente, el objeto de este apén¬
dice es ocuparnos de la Estructura del cuerpo del homhre y de las proporciones que guar¬
dan sus miembros entre sí, lo que pasamos á explicar en los dos capítulos siguientes.

(f ) Pág. 5." de la primera parte.
■ Hi. 1



CAPÍTULO XVL

ESTRUCTURA DEL CUERPO DEL HOMBRE.

Estructura es la distribución y órden de todo cuerpo, tanto natural como artificial, ya
sea animado ó inanimado. De los cuerpos animados que la naturaleza nos presenta no
hay ninguno como el del hombre, y puede decirse que es la creación más sublime de
todas las obras que emanan del poder y sabiduría del Supremo Creador.

La estructura del cuerpo humano puede ser comparada, hasta cierto punto, respecto á
su disposición, con todo edificio arquitectónico, en el que se encirentran partes interiores
que están en función y no son vistas, que componen su estructura, y otras que por ser
exteriores lo son, y constituyen su forma general. Estas dos partes, que son las que se
encuentran en todo edificio arquitectónico, son también las que se consideran en el cuer¬
po del hombre. La primera que hemos expuesto es conocida con el nombre de Osteología,
y constituye una parte de la Anatomía (1), que se ocupa del estudio de los huesos de que
está compuesto el cuerpo humano. La segunda es la llamada Miologia, otra parte de la
Anatomía, cuyo objeto es el estudio de los músculos.

De estas dos partes pasamos á dar una ligera idea presentando la nomenclatura de sus
partes principales, según la clasificación antigua y la de Mr. Chaussier, en la segunda.

OSTEOLOGIA.

La Osteología, como hemos indicado al principio de este capítulo, es una parte de la
Anatomía, que tiene por objeto el estudio de los huesos del cuerpo humano que forman el
esqueleto, no siendo éste más, por lo tanto, que el conjunto de estos mismos huesos limpios
y despojados de las carnes que los cubren, pero conservando en el interior sus disposi¬
ciones naturales, sus articulaciones ó conexiones respectivas, de modo que presenten el
tipo fundamental, la forma esencial del cuerpo humano, su estatura, sus proporciones
constantes, sus divisiones principales, la variedad y extension de sus movimientos. Sobre
su estudio, como dice Mr. Chaussier en su Tratado de Anatomía «nunca se insistirá bas¬
tante» , pues esta reunion de huesos sirve de base, de apoyo á todas las partes blandas, y

(1) Anatomia; ciencia que trata del conocimiento de las partes del cuerpo humano y del animal irracio¬
nal, para saber su figura, situación, enlaces, oficios, etc.
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ofrece ataduras fijas á todos los músculos, cuya reunion en su totalidad dan por resultado
la forma humana.

Según el modo de estar preparado el esqueleto se llama natural aquel cuyas diferen¬
tes piezas están unidas por los cartílagos (I), los ligamentos (2) li otros medios de co¬
nexión que le son propios; y por el contrario, se llama artificial aquel cuyos diferentes
huesos están unidos por hilos de metal ú otras materias estrañas. Las figuras 101 y 102
de las láminas XXV y XXVI representan, la primera, el esqueleto visto de frente, y la
segunda, el mismo, visto por la parte posterior; son dos ejemplos de esqueleto los
cuales nos servirán para la descripción de las partes y huesos que los componen.

El esqueleto consta de tres partes principales, que son cabeza, ironco y extremidades,
tal como se presenta en las figuras 101 y 102 de las láminas XXV y XXVI. Estas partes,
unidas entre si, forman una perfecta armonía que todo dibujante debe saber apreciar, con¬
servando en cada una de ellas su magnitud y posición relativas.

Cabeza. La cabeza se compone de veinte y deshueses, ocho pertenecen al cráneo y ca¬
torce á la cara. Este número es el que señalan los autores que tratan de Anatomía, pero
nosotros sólo indicarémos los más principales, que á nuestro modo de ver son los que sirven
para el objeto que nos proponemos, y son los señalados con las letras y números que se
corresponden con las referidas figuras 101 y 102, que es como sigue :

Frontral A fig. 101, lámina XXV.
Parietal II id. » » id.
Temporal V id. » » id.
Esfenoides O id. » » id.
El etmoides, que se halla interiormente y comu¬

nica con el esfenoides, y otros huesos de la cara.
Maxilares superiores. O' id. » » id.
Maxilar inferior X id. » » id.
Occipital I id. 102, » XXVI.

Al final de esta parte, en la página 45, damos el dibujo de una cabeza vista de lado,
en el que están indicados por medio de la letras («) el frontal ; [d) el occipital; (c) el tem¬
poral ; (Ô) el parietal; [e] huesos cuadrados de la nariz ; (/) el pómulo ; (y) maxilar supe¬
rior; (A) maxilar ó mandíbula inferior; y está copiado de la obra de Juan Arfe.

Tronco. El tronco está unido á la cabeza y formado por detras, por una columna ver¬
tical {raquis') compuesta de veinticuatro pequeños huesos sobrepuestos, llamados vérte-

(1) Cartílago: sustancia compacta de un tono blanco, ú opalino, flexible, compresible, muy elástica, menos
dura, menos pesada, ménos frágil que el hueso ; ademas de servir de union á los diferentes huesos, son en los
primeros tiempos de la vida la principal composición del sistema óseo.

(2) Ligamento: considerado en el esqueleto es una parte compuesta de hacecillos de fibras albujinias apre¬
tadas, dispuestas ya bajo la forma de cordones redondos, aplanados, ya bajo la forma de una tela más ó mé¬
nos ancha y gruesa, pero siempre distintas por su tejido denso, compacto, su color blanquizco, lustroso, que
sirven para unir entre si los hliesos, permitiendo ó limitando su movilidad.
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hras, que componen la columna vertebral, que van aumentando gradualmente de volu¬
men, como se presenta en II, figura 102, lámina XXVI.

Las siete primeras vértebras superiores que constituyen la parte sólida del cuello, se
llaman cervicales: I, figura 102, lámina XXVI.

Las doce vértebras siguientes toman el nombre ò.q dorsales. O, fig. 102, lámina XXVI.
De éstas arrancan las costillas por uno y otro lado : XX, figura 101, lámina XXV, que

forman la cavidad en que están los órganos respiratorios circulatorios, uniéndose las
catorce primeras, llamadas verdaderas, por medio de cartílagos más ó ménos largos al es-A A
ternon: O O, terminando en su apéndice (1), figura 101, lámina XXV. Las diez restantes
están calificadas con el nombre de costillas falsas.

Despues de estas doce vértebras dorsales siguen otras cinco, que se \\a.mo,n lumbares : V,
figura 102, lámina XXVI, y A figura 101, lámina XXV.

Hay ademas en la columna vertebral otros dos huesos llamados el sacro, X, y el coxis, H,
figura 102, lámina XXVI.

Estos están unidos por detras á los huesos llamados innominados, contribuyendo á for¬
mar la cavidad pelviana H, figura 101, lámina XXV.

Extremidades. Las extremidades se dividen en superiores é inferiores.
Las superiores están compuestas del hombro, que le forman la clavicula O O, figura 101,

lámina XXV, y el omoplato, G, figura 102, lámina XXVI.
El brazo está compuesto de un solo hueso llamado húmero: D, figura 102, láminaXXVI.
El antebrazo se compone de dos huesos, el cúhiio ioi, figura 101, lámina XXV y el ra¬

dio R, figura 102, lámina XXVI, y Y figura 101, lámina XXVI.
Constituyen la mano veinte y siete huesos divididos en tres secciones : la primera com¬

prende el carpo, la segunda el metacarpo, y la tercera los dedos ü Ó, figura 102, lámi¬
na XXVI.

El carpo ó muñeca se compone de ocho huesos dispuestos en dos filas sobrepuestas,
llamados escafoides, semilunar, piramidal, pisciforme, los de la primera fila; trapecio,
trapezoide, hueso mayor ^ ganchoso, los de la segunda, cómese presenta en 111, figu¬
ra 101, lámina XXV y O ü, figura 102, lámina XXVI.

El metacarpo, compuesto de cinco huesos distinguidos en 1.°, 2.' y 3.° etc., como está
indicado en III, figura 101, lámina XXV y ü ü, figura 102, lámina XXVI.

Los dedos, en número de cinco, son la última parte de la mano y de la extremidad
superior, como también está indicado en las figuras de las dos expresadas láminas.

Cada dedo está compuesto de tres huesos llamados falanges, á excepción del pulgar,
que sólo tiene dos.

Las extremidades inferiores comprenden : primero, la cadera, formada por los huesos
innominados, el pubis, YY, el sacro, W, el agujero infra-pubiano, oo, isquion ( ), vér¬
tice del cóxis, figura 101, lámina XXV; el muslo, cuyo hueso único se llama/c-
nmr: F, figura 101, lámina XXV y Y, figura 102, lámina XXVI.

La pierna, que se compone de dos huesos : el mayor, que se llama tibia, T, figura 101,
lámina XXV, y el menor, p)eroné, P, figura 101, lámina XXV.
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En la union anterior del fémur con la tibia, y formando la rodilla, se encuentra un'
bueso redondo y aplanado, que se llama rótula : Q, figura 101, lámina XXV.

De la extremidad inferior de la tibia arranca el pié, que se compone de veinte y seis
huesos, divididos también en tres secciones, que son el tarso, el metatarso y los dedos ;
S, figura 101, lámina XXV.

El tarso forma casi la mitad posterior del pié, y se compone de siete huesos: dos gran¬
des, conocidos con el nombre de astrágalo y calcáneo; dos medianos, que son el escafoi-
desj el cuboides; y tres pequeños, llamados cuneiformes, 6 cuñas, divididas en grande,
mediana y pequeña: B, figura 102, lámina XXVI.

El metatarso, llamado así porque limita anteriormente el tarso, está situado entre éste
y los dedos. Los huesos que le componen son cinco, distinguidos en 1.°, 2.°, 3.°, etc.: K,
figura 102, lámina XXVI.

Los dedos son la última parte del pié y de la extremidad inferior. Son cinco como en
la mano, y se distinguen en l.°,2.'', 3.°, etc. Cada dedo se compone de tres huesos llama¬
dosexcepto el primero que no tiene más que dos: K, figura 102, lámina XXVI.

Estos son los principales huesos de que está compuesto el esqueleto, y que constituyen,
como hemos dicho, el principal estudio de la Osteología, si bien existen algunos otros
que no hemos descrito por no ser de importancia para nuestro objeto.

Despues de haber dado á conocer la parte más principal de la Osteología, natural es que
nos ocupemos del estudio de la segunda parte que hemos indicado al principio, la Miolo-
(jia; pero ántes de verificarlo debemos hacer mención de otra parte de la Anatomia que
también tiene mucho ínteres para el artista, la Artrologia, que se ocupa del estudio de
las articulaciones, que son las que dan movimiento á nuestro cuerpo.

Estas articulaciones ejecutan movimientos que están en relación con la disposición de
sus superficies articulares. Hanse dividido en articulaciones inmóviles, que se llaman
sinartrósis, articulaciones poco móviles, conocidas por anjlartrósis, y con movimiento
que se verifica por medio de superficies, por lo regular contiguas, vestidas de un cartílago,
Wgwcsxmio?,periféricos y una membrana; y esta articulación se Wormo. diartrósis.

Los movimientos que ejecutan estas últimas son de flexion y extension, de adduccion
y abducción, de circumdacion y rotación, articulándose unos huesos con otros por me¬
dio de ligamentos, los cuales tienen nombres particulares según la parte del cuerpo á que
correspondan.

Dada esta ligera idea de las articulaciones, pasamos á ocuparnos de la Miologia.

CBÁNEO V1ÇT0 PE PEBFIL,
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MIOLOGIA.

L?l Miologia es, como hemos dicho anteriormente, una parte de la Anatomía, que se
ocupa del estudio de los músculos.

Los músculos son unos cuerpos protectores de los huesos del esqueleto, siendo al mis¬
mo tiempo los motores que ponen en movimiento las diversas partes de este sistema hue¬
soso. Están dispuestos en masas de un tono de color rojizo, blandas y flexibles, más ó mè¬
nes voluminosas , que durante la vida son suceptibles de reducirse d contraerse, y dila¬
tarse, con fuerza y prontitud, así como de aflojarse, y son los órganos activos de los mo¬
vimientos que el cuerpo del hombre puede ejecutar, y forman las eminencias y depre¬
siones de nuestro organismo, debidas á su magnitud y desarrollo.

Estos se dividen en músculos de la vida orgánica y músculos de la vida de relación ó
animal. Los primeros se contraen involuntariamente, y los segundos están sujetos á la
voluntad del hombre.

Los músculos toman el nombre unas veces de sus usos, otras de sus formas, de sus di¬
visiones, de su dirección, de su volúmen, situación, etc., y, por último, según Chaussier,
de sus inserciones; ademas los anatómicos los han dividido respecto de su extension re¬
lativa en largos, anchos y cortos.

En cada músculo se considera un cuerpo cuyo origen se llama cal/ezay su terminación
cola. El número de músculos no puede determinarse de una manera precisa, no habién¬
dolo fijado todavía los anatómicos (1).

Llámanse tendones los cordones de fibras albugíneas más ó ménos prolongados, co¬
munmente redondos, á veces un poco aplanados, que se hallan por lo regular en la ex¬
tremidad de los músculos largos, y que sirven para adherirlos á los huesos ó á las partes
que deben mover, de los cuales no nos ocuparémos por carecer de ínteres para nuestro
objeto.

Siguiendo el mismo método establecido en la Osteología, sólo damos los nombres de los
músculos de la cara esternal ó anterior, y dorsal ó posterior del cuerpo del hombre, pre¬
sentando para su mayor comprensión dos figuras que están en relación de escala y en la
misma posición que los esqueletos anteriores, copiadas ambas de la Anatomia del Doctor
Chaussier, que es la obra que hemos considerado más al caso para nuestro objeto. Asi, pues,
pasamos á dar por medio de las letras y números que á continuación se expresan (2) la
explicación de los músculos comprendidos en las figuras 103 y 104 de las láminas XXVII
y XXVllI, que son como sigue :

(1) El mayor número de los autores que tratan de esta parte de la Anatomía han señalado el número de
cuatrocientos, excepto el Dr. Chaussier, que sólo admite trescientos setenta y ocho.

(2) Estas letras y números son los mismos que el autor pone en su obra, y como queremos no variar en
nada su nomenclatura, copiamos fielmente los signos, y traducimos literalmente tanto los nombres antiguos
como los modernos que puso en su nomenclatura el autor á que nos referimos.
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Figura 103, Lámina XXVII.

Músculos dC la cara esternal ó anterior, tal como se presentan despues de haber
levantado la fiel y el tejido adiposo.

A. Porción frontal del músculo occipito-frontral 6 epicraniano.
ii. El fronto-nasal d piramidal. Apéndice ó porción prolongada del músculo occipito¬

frontal.
Y. El músculo temporo-auricular, ó elevador del pabellón de la oreja.
O. El músculo zigomato-auricular, d anterior de la oreja.
H. El músculo naso-palpebral, ú orbicular de los párpados.
X. El supra-máxilo-labial grande, comunmente el elevador del labio superior.
W. El supra-máxilo-labial medio d elevador del labio superior.
8. El zigdmato-labial pequeño d zigomático menor.

k A

00. El zigdmato-labial grande d zigomático mayor.
I. El máxilo-labial, d triangular de los labios.
II. El mento-labial, d menton cuadrado.
Y. El labial, d el orbicular de los labios.
00. El toraco-facial ó cutáneo.
88. El esterno-humeral d pectoral mayor.
1. Línea media del abdomen, comunmente llamada línea blanca, tira aponeurdtica que,

del apéndice abdominal del esternón, se extiende basta el púbis, dividiendo la superficie
del abddmen en dos partes, una derecha y la otra izquierda.

(í). Porción del músculo costo-abdominal, ú oblicuo mayor del bajo vientre. Se debe
notar : 1.", que este músculo, ancho y muy extenso, está adherido á las costillas por digi¬
taciones que se entrelazan con las del músculo costo-escapular; 2.°, que termina en la li¬
nea media por una aponeurosis delgada y semi-diáfana.

.i. El músculo pubio-infra-umbilical, ó piramidal del bajo vientre.
Ò. Porción del miisculo infra-acromio-humeral, ó deltoides.
íii. El músculo bi-escápulo-radial ó biceps del brazo, visto en casi toda su extension.
( ). El húmero-supra-radial ó el supinador largo.
A. El epitrócleo-radial, ó el pronador redondo.
W El epitrócleo-metacarpiano, ó el radial anterior.
U El epitrócleo-palmar, ó palmar largo.
XX. El palmar cutáneo.
YY. El metacarpo-falangiano del pulgar ó abductor del pulgar.

A A

ÜO. La aponeurósis palmar.
Y. Porción del músculo ilio-aponeurosi-femoral ó músculo de la fascia lata.
A. Porción del músculo tri-fémoro-rotuliano, ó triceps femoral.
11. Porción del músculo infra-pubib-pretibial ó recto interno del muslo.
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101. El ilio-pretibial, ó el sartorio.
w El músculo ilio-rotuliano, ó el recto anterior del muslo.
2 Porción del músculo sub-pubio-femoral, ó pectineo.
AAA

000. El tibio-sub-tarsiano, ó músculo tibial anterior.
00- P1 peroneo-sub-falangiano común ó extensor largo de los dedos.
181. El ligamento tibial ó inferior de la rótula,
000. El ligamento anular del tarso.

Figura 104, Lámina XXVIII.

Músculos de la parte dorsal ó posterior del cuerpo, tal como se presentan despues
de levantada la2'>icl y el tejido adiposo.

A. Porción occipital del músculo occipito-frontal ó epicráneo.
II. Al lado del cuello, porción saliente del músculo externo-mastoideo.
I. El dorso-supra-acromial ó músculo trapecio.
Y. El lumbo-humeral, músculo gran dorsal ó dorsal ancho.
X. La porción mayor del músculo sub-acromio-humeral ó deltoides.
y. El escápulo-hiímero-olecraniano ó triceps braquial.
1. El bifémoro-calcaniano ó los músculos gemelos.
A

O. El sacro-femoral ó el músculo grande glúteo.
(I). Porción saliente del músculo trifemoro-rotuliano ó triceps del muslo.
W. El epicóndilo-sub-falangiano-comun ó extensor común de los dedos.
8. Porción de la escápula, sobre la que se distingue una porción del músculo escápu-

lo-humeral ó redondo mayor.
A A

00. El epicondilo sub-metacarpiano ó segundo radial externo.
K El metacarpo-falangiano ó adductor del pulgar.
H. El isquio-fémoro-peroneo ó biceps femoral.
Los miísculos indicados son los que se encuentran en la capa superficial, una vez le¬

vantada la piel; como nuestro objeto no ha sido ni podia ser, dada la índole de nuestro
trabajo, ofrecer un curso de Anatomía pictórica (1), dejamos de hablar de otros músculos
y ligamentos que se presentan también en la estructura del cuerpo del hombre, por reque¬
rir un estudio más detenido, que no nos es posible practicar. Sólo dirémos que todos ellos
están envueltos en dos capas que forman la piel y se llaman, la interior, dermis, y la
exterior, que forma la superficie visible de nuestro cuerpo, epidermis.

(1) Para este estudio pueden consultarse las obras publicadas á este objeto de D. Juan Ai fe y Villafañe,
corregida y aumentada por D. José Tornes y compañía, impresa en Madrid en 1806, y otras notables y más
modernas, como las de los doctores Amicli, Fort, Jamain, Maestre, Calleja, Fau, el distinguido artista Es-
quivel, etc.: éstos dos últimos tratan especialmente de la Anatomía artística.
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La figura que damos al final de este capítulo es un facsimile de la notable obra que he¬
mos citado en la página 43, de Juan Arfe y Villafañe, que representa los músculos de la
cabeza, vista de perfil, con objeto de que se tenga una idea del modo que este insigne
artista español propagó este estudio en nuestro pais en el siglo xvi, copiando integra la
explicación de cada uno de sus músculos, que están indicados en el grabado con los nú¬
meros siguientes :

1. El músculo frontal.
2. El temporal.
3. El orbicular de los párpados.
4. El occipital.
5. El músculo constrictor de la nariz.
6. El elevador común de las alas de la nariz y del labio superior.
7. El elevador propio del labio superior.
8'. El pequeño cigomático y elevador del ángulo de la boca.
9. El gran cigomático.

10. El buccinador.

11. El masetero.

12. El gran trasversal del cuello.
13. El trapecio.
14. El supraespinoso ó sobreespinado.
15. El deltoides.
16. Las claviculas.

MÚSCULOS DE LA CABEZA VISTA DE PERFIL.

(Facsímil de la obra de Juan Arfe, siglo XVI.)

7 iis. 2



CAPÍTULO XVIL

PROPORCIONES DEL CUERPO DEL HOMBRE.

Los autores de los siglos pasados que han tratado de este importante estudio, suponen
que los griegos (1) fueron los primeros que examinaron y midieron las proporciones del
cuerpo humano, y según Vitrubio y Plinio, el primero que sobresalió entre ellos fué el
célebre escultor Mirón, natural de Eleutere; despues le siguieron Policleto, Fidias, Lisipo,
autor de la célebre estàtua de Alejandro Magno; Apeles, y otros escultores y pintores con¬
temporáneos suyos ; pero hoy queda probado ya evidentemente que no fueron los grie¬
gos, sino los egipcios, los primeros que midieron el cuerpo humano, como tendrémos
Ocasión de manifestar.

Las medidas y proporciones de los griegos fueron alteradas en el siglo xv por Pompi-
nio Genrico y Alberto Durero, escribiendo obras los que, por la autoridad que gozaban
entre los demás artistas de su época, hicieron variar á muchos, hasta que en el siglo xvi,
en pleno el Renacimiento de las artes en Italia, volvieron á restablecer los famosos pin¬
tores y escultores de aquella edad , como Brandinelli, Dónatelo, Rafael de Urbino, Mi¬
guel Angel y otros , las proporciones de los antiguos, que por la variedad de opiniones
se habian alterado ántes, aplicándolas á sus bellas obras, que son el orgullo de Italia y la
admiración del mundo.

En el siglo xvii, año 1683, Gerardo Audran publicó en Francia un Tratado de propor¬
ciones del cuerpo humano, tomadas con medidas, de las más bellas estatuas de la anti¬
güedad. Mas tarde, en 1685, Juan Cousin también publica en esta misma nación una
obra titulada LAri de, desseiner, en la que establece las medidas antiguas, que fueron
las que se propagaron por toda Europa. En nuestros dias el eminente publicista M. Char¬
les Blanc, en su Grammaire des Arts du dessein, ha dado á conocer el cánon egipcio,
fundado en un principio hasta hoy desconocido, como verémos más adelante.

En España, en el siglo xvi, uno de los primeros que enseñaron este estudio fué Al-

(1) Mr. C. Blanch, en su excelente Gramática del Dibujo, cita que se conservan tres piedras grabadas anti¬
guas , y da su dibujo, en donde se ve en una á Prometeo modelando un esqueleto, en otra este misino es¬
cultor midiendo una estàtua, y en la última pesando los miembros del cuerpo humano, que indican el escru¬
puloso estudio que hicieron los griegos para adquirir el conocimiento de las proporciones del cuerpo del
hombre.
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fonso Berruguete (1), que las habia aprendido en Italia (Roma), siendo discípulo de Mi¬
guel Angel. Despues de Berruguete le sucedió Gaspar Becerra, que trajo de Italia otra
nueva forma, que consistia en dar más desarollo á las figuras que les daba Berruguete;
á ambos les cupo la gloria de desterrar las alteradas en Italia, que se seguian en España,
yendo por este mismo camino otros esclarecidos profesores que han florecido en nuestro
pais por sus obras. En este mismo siglo (xvi), Juan Arfe y Villafañe publicó en la suya
titulada, Yaria comensuración, un Tratado del cuerpo humano, admitiendo las medidas
de Vitruvio, haciendo alguna alteración á la altura total del cuerpo, de la que se han he¬
cho en diferentes épocas várias ediciones, y ha sido la que más aceptación ha tenido en
la Península.

Dada una idea de los principales autores que de este estudio se han ocupado, pasamos
á tratar de las medidas de relación que tienen unos miembros con otros y cada uno de por
sí, para terminar con la explicación de los principales cánones que se han empleado para
encontrar estas proporciones.

Consideradas las partes del cuerpo humano bajo el punto de vista de su extension,
guardan entre si ciertas relaciones que constituyen sus proporciones ; la regularidad y
armonía de éstas determina la belleza de la figura humana, considerándola ó tomándola
en el estado medio, es decir, ni en el mayor grado de robustez, ni de flaqueza.

«El cuerpo humano de pié sobre la tierra (dice M. Charles Blanc en su excelente Gra¬
mática de las Artes del Dibujo) es la prolongación de un radio del globo terráqueo, per¬

pendicular al horizonte, pues la posición vertical en el hombre le es natural por tener
una base bastante ancha y sólida para esta posición.» De este modo vemos el cuerpo hu¬
mano dividido por una línea, en dos partes perfectamente simétricas (2), pasando á igual
distancia de los órganos pares y por el centro de los impares, de tal modo que, medida
una de las dos mitades, el resultado será idéntico al de la otra mitad.

La medida geométrica más generalmente empleada, del cuerpo humano, en nuestros
días es de ocho veces la altura de la cabeza (3), á contar del extremo superior de ésta
hasta la planta de los piés. Cada una de estas ocho alturas ó cabezas, que constituye la
escala geométrica, se Wamo. parte ó módulo; esta parte ó módulo, se divide en cuatro par¬
tes iguales, á las que se les da el nombre de tercios, á pesar de ser cuatro las partes en

que se divide; cada uno de estos tercios se subdivide en dos y se llaman sextos, y asi

(1) Antes de Berruguete se seguian las de Pompinio Gannio y Durero, y hubo mucha dificultad para estable¬
cer las antiguas que enseñaba Berruguete. (Arfe, Varia comensuracion.)

(2) Simetría. Los autores están divididos en la definición que se debe dar á dicha palabra: no obstante, la
más admitida es la que dice que la simetría es aquella igualdad exacta de partes respectivas á uno y otro lado
del eje de un cuerpo ó construcción.

La palabra simetría no significa entre los griegos lo que significa en nuestra lengua, una exacta similitud
entre las parles derechas y las izquierdas: significaba la condición de un cuerpo en el que todos los miem¬
bros tienen una medida común. En otros términos, los griegos llamaban simetria á lo que nosotros llamamos
proporción, es decir, la relación constante de los miembros entre si y de cada miembro con el cuerpo entero,
de tal suerte que, conociendo la medida de una sola parte, se puede conocer á la vez la medida délas otras
partes y la del todo.

(3) Algunos autores han encontrado en sus mediciones sólo siete cabezas y dos partes, pero no es la me¬
dida usual.



sucesivamente. De esta suerte se calculan las dimensiones del cuerpo liumano. Para me¬

jor comprensión damos á continuación la siguiente tabla de dimensiones, de la altura y
de lo ancho.

ALTURA Y ANCHO DEL CUERPO HUMANO VISTO DE FRENTE.

Altura. La altura total del cuerpo liumano es la de ocho cabezas, ó sean partes, visto
de frente, como queda dicho anteriormente, que es generalmente seguida en las escuelas
de Dibujo, vulgarizada en los tiempos modernos por Juan Cousin en Francia, y por Juan
Arfe en España, en la forma siguiente :

1.° La cabeza 1 parte.
2." Desde la barba hasta la línea de las tetillas. . . 1 »

3." Hasta el ombligo 1 »
4.° Del ombligo al arranque de los muslos 1 »
5.° y 6." Los muslos 2 »
7." y 8.° Las piernas y los piés 2

Total 8 partes.

Las variaciones de altura son debidas principalmente á la diferencia de longitud de los
miembros abdominales, ó sean las piernas.

Ancho. De ancho tiene la figura, vista de frente :

Por los pechos, cabeza y media, ó sea 1 parte 7, (1)
Por las caderas 1 " Vs
Por la cintura 1 ' '/s
De perfil, su ancho por la cintura es una cabeza. . 1

por los pechos 1 » Vs
» » por la cadera 1 "Vi

En el detalle tenemos, como hemos dicho, que la cabeza se divide en cuatro partes
iguales, como sigue :

1.° De la coronilla al nacimiento del pelo, por su parte
central, ó sea de la escala general '/i

2." Del nacimiento del pelo al entrecejo 'Z,
3.° La nariz. . ; Vs
4." De la extremidad de la nariz al final de la barba. . '/s

(1) Cadn uno de asios tercios corresponde á una cuarta parte de una parte, según he indicado anteriormen¬
te, de modo que dos tercios es media parte.
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El grabado quo acouipaña esta página es un facsímile do la inleresante obra de Juan
Arfe y Villafaùe; representa el dibujo de una cabeza vista de lado, dispuesta según las
partes que acabamos de indicar.

Esta última parte ó tercio do la escala general se subdivide en cuatro, una para el la¬
bio superior, otra para el inferior, y las dos restantes para la barba.

La altura de la nariz es de. . V,
Y de ancho la mitad. . . . Vo
El ancho de la cara 7, y Ve
El hoyo de los ojos Vo
El espacio entre ojo y ojo. . . Vo
La oreja tiene de altura. . . V,
De ancho Vo

Los brazos, extendidos y formando una sola ho¬
rizontal, dan el alto de la figura, ó sean. . . 8 partes.

Cada brazo, hasta la extremidad del dedo largo,
tiene tres cabezas y un tercio, ó sea.. ... 3 » Vs

La mano tiene tres tercios de largo, que se dividen en nueve partes, de las cuales cua¬
tro corresponden á los dedos y cinco á la palma, si miramos la mano por este lado; por
el opuesto, cinco partes corresponden á los dedos, y las otras cuatro al dorso de la mano.

La anchura de la mano, mirada desde el arranque de los dedos, es la mitad de su alto,
ó sean 4 partes '/s de las en que se ha dividido su largo.

El ancho de las piernas es el siguiente :
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Por el tobillo
Por la rodilla
Por la parte superior del muslo.

1/
/3

Ya bemos dicho que el largo total de las piernas es de dos cabezas, y lo mismo el de
los muslos; total, cuatro partes.

Y lo mismo tiene de alto por la parte de la articulación con la pierna.
Si dividimos el ancho del pié en tres partes iguales, tendrémos que la primera nos da

el ancho del dedo gordo, la segunda la de los dos siguientes, y la tercera la de los dos
restantes.

Estas son las proporciones del cuerpo del hombre, según los autores que hemos indi¬
cado en la página 52, las mismas que Diodoro de Sicilia siguió' y que su contemporáneo
Vitruvio da en el tercer libro de su obra. l\Ir. C. Blanc no las encuentra exactas y lo de¬
muestra en su gramática al tratar de las proporciones del cuerpo humano, y muy espe¬
cialmente en el cánon egipcio, como verémos á continuación. No obstante, hemos ex¬

puesto las indicadas medidas, no tan solamente por ser las que se usan en la enseñanza
de dibujo, sino para no introducir \ina nueva alteración que no daria resultado en nues¬
tro país por carecer nosotros de la autoridad que distingue al eminente escritor que he¬
mos citado várias veces.

Las proporciones del cuerpo de la mujer son iguales á las del hombre, excepto que es
más ancha que el hombre por la cadera y por el vientre; los muslos y piernas son tam¬
bién más gruesos, y van disminuyendo hácia el arranque del pié, de una manera más
sensible que en el hombre ; la mujer es más redonda y más suave de formas, y sus mús¬
culos se acusan ménos que los del hombre; por lo demás, como ya hemos manifestado,
las proporciones son idénticas para ambos sexos.

La escala geométrica para las proporciones de los niños es como la del hombre la ca¬

beza, con la diferencia de dividirse ésta en tres partes iguales, llamadas tercios, y éstos
á su vez se subdividen en mitades llamadas sextos.

La base para su representación es la de tres años, por considerarse en esta edad su
medio crecimiento. La altura de un niño de esta edad es de cinco cabezas, ó sean cinco
partes, las cuales se dividen en la forma siguiente :

Por fin , el pié tiene de largo una cabeza, ó sea.
De ancho medio rostro, é sea

1.° Cabeza. . .

2." Cuerpo. . .

3." Piernas.. .

1 parte.
2 »

2 "

Total.. , 5 »
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Tampoco encuentra exactas Mr. C. Blanc las proporciones del cuerpo de la mujer y
del niño de cierta edad. «Hay una diferencia sensible, dice, entre las proporciones de la
mujer y las del hombre. La altura media de la mujer es más pequeña de un veintidós
avos, de modo que siendo la del hombre 176 centímetros, por ejemplo, la de la mujer
no excederá de 168. Su rostro es más corto en una décima parte, y como el espacio com¬
prendido entre los ojos queda el mismo, el óvalo de la mujer es más redondo que el del
hombre.»

Respecto á las del niño, á la edad de tres años ha llegado, dice, «á la mitad de todo su
desarrollo» y á esta edad su altura admite que es de seis cabezas en vez de cinco.

Dadas ya estas ligeras nociones sobre las proporciones del cuerpo humano, debemos de¬
cir algo sobre los cánones que se emplearon antiguamente para el dibujo de la figura.
Los más importantes son el cánon egipcio y el cánon griego.

Cánones. El cánon egipcio ha sido ignorado de todos los que de este asunto han tra¬
tado, hasta nuestros dias, en que el eminente publicista Mr. Charles Blanc lo ha descu¬
bierto y explicado en su importante Gramática de las Artes del Dibujo. Fundándose el
célebre autor francés en esta verdad consignada por muchos anatómicos, y principal¬
mente por Crisóstomo Martinez, de que los huesos de la mano del hombre son los úni¬
cos que crecen siempre en la misma proporción, é ilustrado ademas por unas figuras
egipcias existentes en el Museo del Louvre y que conservan la cuadrícula que sirvió para
su trazado, vino á conocer que la unidad que sirvió de base al cánon egipcio es el largo
del dedo medio de la mano abierta, medido desde su primera articulación.

La figura que damos en la página siguiente, copiada de la citada obra de Mr. Charles
Blanc, dará cabal idea de este principio, sobre el cual pasamos á explicar los números
que indican las partes en que se divide, y que son como sigue :

1. Arranque del pié.
3. Depresión de la pantorrilla.
5. Parte interior de la rótula.
6. » superior »
7. Extremidad del dedo medio.
8. Articulación » j

9. Articulación de la muñeca.

10. Parte baja del vientre.
(Entre las partes 9 y 10 está el centro de la figura.)

11. El ombligo.
12. Las caderas y las sangrías.
14. Los pectorales.
16. La nuez de la garganta, hueso hioides.
17. La parte baja de la nariz.
18. Frontal.
19. Punto culminante del cráneo.
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Como se ve en la figimi, hay partes entre las cuales se encuentran dos distancias, como
son de la 1.' á la 3.', de la 3.' á la 5.', etc. Las partes 20 y 21 no pertenecen al cuerpo

humano, y las compone el tocado de la figura; de modo que el número de distancias, se¬
gún este sistema, es de 19.

CÁKON EGIPCIO DE LAS PEOPOBCIONES DEL HOMERE, SEGÜN C. BLANCH.
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Dice el autor respecto de esta division : «Esta figura da, pues, la solución evidente del
problema; parece que ha sido destinada expresamente para indicar á la vez las proporcio¬
nes del cuerpo humano y la unidad de medida, las divisiones y el divisor. Y la unidad
no es punto aquí de una dimension variable é inexacta como la nariz ; está en un dedo,
que estando compuesto enteramente de huesos es de una longitud precisa é invariable.
Pero ¿cómo medir el medio? La figura responde á esta cuestión. Cuando la mano se dobla
ó se estira, el medio se aleja visiblemente; disminuye próximamente una quinta parte
cuando la mano se abre. La unidad de medida es, pues, igual al medio derecho de la
mano extendida, y el medio es medido naturalmente á partir de su primera articulación
(que no debe confundirse con la salida del metacarpo). Miéntras tanto, el solo aspecto de
la figura regulatriz explica asimismo el error cometido por Diodoro. El la ha creído di¬
vidida en veinte y una parte y un cuarto, porque no ha hecho abstracción del pelo, que
en efecto excede justamente un cuarto de la veinte y una division: esto seguramente es
una inadvertencia de Diodoro. Así es que el error de este escritor ha privado á los artis¬
tas de la enseñanza más preciosa que la historia puede trasmitir.»

Despues de presentar diferentes y fundadas consideraciones sobre la certeza y exacti¬
tud de este cánon, cita en su apoyo un dato notable para mayor demostración del mismo,
que merece ser reproducido, y dice : «En la colección de dibujos publicados sin texto por
M. Lepsius (Leipsig, 1852), bajo el titulo : Choix de, Monuments fvMeraires, no sin un
vivo ínteres se encuentra que el cánon egipcio se aplicaba al león así como al hombre » ;
presentando á continuación el dibujo de una figura de león echado, visto de perfil, divi¬
dido en diez y ocho partes como el modelo humano (presentado anteriormente) indicando
que la referida figura de león tiene igualmente por unidad de medida su garra, la más
larga, la que responde exactamente al medio del hombre, y despues continúa: «Así se
explica lo que se cuenta de Fidias, que despues de medida la garra de un león determi¬
naba la talla y proporciones del animal. De lo que indudablemente ha venido aquél pro¬
verbio latino ab ungue leonem (por la garra se conoce al león), proverbio que ha llevado
en el orden moral una ley que desde luégo ha estado observada en el orden físico. Pero
si Fidias conocía las proporciones egipcias del león, por consiguiente conocería las pro¬
porciones egipcias del hombre, porque los dos cánones tienen la misma unidad de me¬
dida, el mismo marco.»

Presentado el cánon egipcio según lo demuestra el autor á que nos referimos, pasamos
á ocuparnos de este mismo cánon y del griego, según las mediciones de Gerardo Au-
dran, copiadas de su publicación hecha en el siglo xvii, año 1683, y que son las que go¬
zan hoy de mayor aceptación entre las anteriores á nuestra época (1).

Gerardo Audran mide sus figuras de diferentes estilos ó escuelas de varios lados, lo
mismo en pié que cuando están en parte escorzadas, y se sirve del sistema que ya hemos
expuesto en nuestra tabla de proporciones, pero ademas subdivide cada una de las cuatro

(■1) Es interesante bajo varios conceptos la publicación de M. Gerardo Audran, por ser, no sólo una recopi¬
lación de figuras, las naás bellas de la antigüedad, sino también por encontrarse representadas en ellas todas
sus dimensiones efectivas, que pueden ser de mucha utilidad á los que se dedican á las artes del Dibujo.

7 bis. 3
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partes iguales en que se divide la cabeza en doce minutos, y cada minuto en %, '/s y %-
La cabeza es la unidad. Partiendo de estábase, damos aquí la explicación de las abre¬

viaturas que se emplean en los grabados que damos en las láminas XXIX y XXX, figu¬
ras 105, 106, 107 y 108.

P significa. . . parte.
M «... minuto.

M Ys » ... medio minuto.
M '/. «... tercera parte de minuto.
M »... cuarta farte de minuto.
IM 7j »... un minuto y medio.

La primera figura que presentamos es el término egipcio, lámina XXIX, figuras 105
y 106 ; tiene 7 cabezas, una i)arte y 7 minutos; la primera, figura 105, es vista de frente;
y la segunda, figura 106, de lado; advierte Audran que no teniendo esta cabeza cuatro
distancias de nariz, bay que tomar la medida de la cabeza de la que resulta entre las dos
tetillas. La segunda figura, que tomamos también de este autor, pertenece al cánon grie¬
go, y es la estatua de Antoninus, que se conserva en Eoma en el jardin del Vaticano y
que reproducimos en la lámina XXX, figuras 107 y 108, tiene de alto 7 cabezas y dos
partes.

Las figuras de esta misma lámina señaladas con las letras A, B, C, D y E, son deta¬
lles de la figura 107. La figura A, es el dibujo de la cabeza vista de frente con sus aco¬
taciones de medida; la B , el de la nariz; la C, el de la boca ; la D, de la rodilla, y la E,
de dos dedos del pié. Hemos escogido esta estatua entre todas las griegas que mide Ge¬
rardo Audran, por ser la que pasa por más perfecta en sus proporciones, por lo que tiene
el sobrenombre de Admirable.

Los cánones egipcio y griego que hemos presentado, según C. Blanc y G. Andrau, son
los principales que se han empleado hasta el presente para encontrar las proporciones del
cuerpo del hombre, y que pueden ser de mucho ínteres para el estudio de todo artista. No
obstante, gran número de artistas no admiten las regias y proporciones geométricas, por¬

que consideran ser una traba á la libertad de sus composiciones, y dicen con Miguel Angel
que compas debe existir en el ojo», sin tener en cuenta que aquel grande hombre le ha¬
bía manejado muchas veces antes de haber adquirido la práctica suficiente para no ne¬
cesitarle. El arte, sin embargo, admitiendo la ley de las proporciones y reglas geométri¬
cas, es enteramente libre, y lo mismo puede ser una figura bella en una ú otra propor¬
ción , siempre y cuando que la relación entre sus distintas partes y de cualquiera de ellas
con el todo sea lo que nos presenta la naturaleza y esten dadas por los cánones expuestos
anteriormente. La unidad de la especie se halla en la variedad de los individuos y jamas,
dice A. Durero, «sucede que un zorro difiera de otros de la misma especie hasta parecerse
á un lobo. »

También han sido alteradas, d más bien olvidadas, estas proporciones por varios profe¬
sores, fundándose en aquel axioma tan común, y por cierto muy admitido en nuestros
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dias : «que la perfección del arte consiste en imitar bien la naturaleza », haciendo abs¬
tracción de las reglas geométricas para la representación de la forma humana. Este prin¬
cipio, á nuestro modo de ver, carece de fundamento, pues como todos los modelos que se
imitan no pueden ser iguales, ni igualmente bellos, como tampoco todos los artistas han
podido concebir una misma idea de la belleza, por circunstancias especiales y atendibles
de cada individuo y localidad, es consiguiente que den por resultado diferencias nota¬
bles entre las obras de unos y de otros, como se observa muy especialmente en las pro¬
ducciones contemporáneas.

Expuestas estas dos partes fundamentales relativas á la forma humana, ántes de cerrar
este Apéndice, nos permitimos indicar algunas ligeras observaciones referentes á las dos
artes del Dibujo á que tiene más aplicación este estudio, como son la Pintura y la Escul¬
tura.

Ya hemos dicho en un principio que la forma humana, ó sea el cuerpo del hombre, es el
complemento de todas las creaciones que emanan del Poder Supremo. En ella están re¬
unidos todos los contrastes y todas las armonías que el espíritu del hombre puede desear;
estos contrastes y armonías no están solamente representados exteriormente por medio de
una gran variedad de formas que indican las diferentes razas y edades de ambos sexos,
como también la posición social, sentimientos, pasiones, etc., de cada individuo.

La imitación de estas formas con la diferencia de expresión , actitud, sentimiento, es¬

pecialidad y naturaleza del individuo, no se obtiene sólo por el dibujo, si bien éste es el
elemento más principal ; es indispensable también otro muy esencial, pero que ocupa el
segundo lugar, y es el color; con la union de estos dos elementos primordiales se imita
fielmente la naturaleza en sus diferentes manifestaciones; esta union, como dice Mr. C.
Blanc, «es tan necesaria para engendrar la Pintura, como la union del hombre y la mu¬
jer para engendrar la humanidad; pero es necesario que el dibujo conserve su prepon¬
derancia sobre el color». Y por esto se ha dicho con más ó ménos oportunidad «que el
Dibujo, en el arte, es el género masculino, y el color el género femenino». El primero,
como es sabido, le da la forma, el sér; el segundo la expresión y verdad, la vida; hé aquí
la misión de la Pintura.

No todas las obras de arte necesitan color para darles vida. En la Escultura, el Dibujo
es el que da la forma, el sér; pues el material en que se ejecuta lleva ya en sí un tono
natural, y se prescinde del color; sin éste no dejan de tener vida algunas de sus obras, y
esto se observa especialmente en las de la antigüedad. La aplicación del Dibujo en la Es¬
cultura se distingue de la imitación pictórica en que está ejecutado sobre una superficie
plana y la otra es palpable, en relieve, y por esto se ha dicho «que la Pintura hace ver,
la Escultura hace tocar»: no obstante, presenta de una manera sensible y precisa las crea¬
ciones más sublimes de la naturaleza.

Lo contrario sucede en la Arquitectura; aquí el dibujo no es la imitación de la natu¬
raleza, sino el producto de un ideal que corresponde á un pensamiento debido á una ne¬
cesidad que es la representación de un edificio ó monumento que se ha de construir,
pues ántes de realizarse ha de ser concebido y dibujado por el arquitecto; es, como dice
el autor citado anteriormente, «la imágen presente de un edificio futuro.» Es , pues, el
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Dibujo en Arquitectura sólo el principio de este arte, como en la Pintura el medio, y en
Escultura el todo, el ñn.

La existencia de la forma en las artes del dibujo es á nuestro modo de ver debida, por
lo general, unas veces á la imitación de la naturaleza en sus múltiples y sublimes crea¬
ciones ; otras, en las impresiones del genio artístico tomadas bajo un ideal más ó menos
real, producen composiciones que, sin pertenecer al órden natural, tienen un conjunto
fantástico y agradable; y otras que son el resultado de meditado estudio presentando
obras de arte que por sus condiciones especiales llenan la razón. No obstante, toda obra
de arte no depende sólo de las formas, proporciones y color, si bien son los elementos
principales ; deben concurrir á su perfeccionamiento otros, como la corrección en el di¬
bujo ; la sencillez y originalidad en la invención; el gusto en la elección y composición
de objetos; la armonía en el conjunto; la bondad en la ejecución; lo agradable que satis¬
faga á la razón y sentidos, y lo bello al espíritu.

Con lo que acabamos de exponer hemos procurado dar una ligera idea de la estructura
y proporciones del cuerpo humano, y algunas indicaciones referentes á las artes del Di¬
bujo, conforme á las observaciones y estudios hechos por algunos eminentes autores que
de este asunto se han ocupado.

No es un estudio completo, porque esto sería objeto de un tratado especial, que no está
en nuestro ánimo dar, y únicamente hemos procurado consignar las nociones suficientes,
para que tengan una idea de ello los que nos han seguido en el trascurso de nuestra pu¬
blicación, llenando un vacío que se hubiera hecho sentir al dejarlo en olvido, y por esto
lo hemos colocado como Apéndice en esta cuarta parte.
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OONTA PARTE.

PROYECCIONES.

En la primera parte de este tratado, al exponer la division del dibujo, ya iieinos defi¬
nido lo que es el dibujo de proyecciones; réstanos sólo dar á conocer su importancia y
utilidad.

Esta clase de dibujo es tan útil como indispensable á todos los alumnos que se dedican
á las artes de construcción, para poder manifestar sus ideas ó proyectos unos y ejecutar¬
los otros, y sin su estudio no encontrarian medios de poderse comprender unos y otros.
«El"método de las proyecciones (dice el Sr. Azofra en su Cmtso industrial) es de una
importancia tan universal para toda clase de dibujos, para la representación de todos los
objetos, de todos los productos de las artes, lleva tantas ventajas al dibujo de perspectiva
por su exactitud y verdad, que es el punto sobre el que principalmente deben dirigir
todos ustedes sus investigaciones y cuidados. =>

Con este objeto, y conforme á lo anunciado en el prospecto de esta publicación, desti¬
namos exclusivamente esta quinta parte al dibujo de las proyecciones, la cual com¬
prende :

1." Objeto del dibujo de proyecciones.
2." Planos de proyección, proyecciones de un punto, recta plano y figuras planas.
3.° Giros, cambio de planos y representación de poliedros.
4." Superficies de revolución y formación de un dibujo de proyecciones.
5." Sección de los poliedros.
6.° Secciones é intersecciones de las superficies y trazado de la hélice cilindrica.
7." Desarrollos.
Para poder ejecutar estos ejercicios es indispensable haber hecho anteriormente, por lo

ménos, los de la Primera parte de este Tratado, y tener presente las advertencias que
allí se hacen respecto de los útiles y demás.
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CAPÍTULO PRIMERO.
DEL DIBUJO DE PROYECCIONES.-PLANOS DE PROYECCION.-

PROYECCIONES DE UN PUNTO.

DEL DIBUJO DE PROYECCIOIVES.

El dibujo de proyecciones tiene por objeto la representación clara y exacta en el pa¬
pel de una figura ó cuerpo colocado en el espacio.

PLANOS DE PROYECCION.

Si se considera el cuerpo ó figura que queremos representar, colocado en el espacio ó
ángulo que forman dos planos, y desde los puntos diversos del cuerpo se bajan perpen¬
diculares á dichos planos, entendiéndose por recta perpendicular á un plano, aquella que
encontrando al plano es perpendicular á la vez á dos rectas cualesquiera que pasen por
su pié y estén situadas en el plano, los piés de estas perpendiculares forman por su con¬
junto en cada plano lo que se llaman las proyecciones ortogonales, ó simplemente las
proyecciones del cuerpo.

Recíprocamente, si se nos dan las proyecciones del cuerpo, podrémos hallar éste en el
espacio, pues no habrá más que levantar perpendiculares en todos los puntos de dichas
proyecciones á los planos de proyección, y sus intersecciones nos determinarán el cuer¬
po. Es decir, que esta clase de dibujo resuelve las dos cuestiones siguientes : dado el
cuerpo ó la figura, hallar sus proyecciones; y dadas las proyecciones, hallar el cuerpo,
con todas las figuras ó líneas que en él pueda haber marcadas.

Empezarémos resolviendo los problemas del primer grupo, y luégo pasarémos al se¬
gundo.

PROBLEMAS.

Problema 1.° {Fig. 1 ?/ 2, Láni. /).

Proyecciones de un punto.
Sean YZj Z X {Fig. 1.') los planos de proyección. En nuestras explicaciones supo¬

nemos que el límite de dichos planos es rectangular, pero es sólo para fijar ideas ; pues,
como se comprenderá, los planos son ilimitados.

Se ha convenido en que formen entre sí un ángulo recto, y que la linea A Z, intersec¬
ción de estos planos, se llame línea de tierra.
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Sea J/"ei punto del espacio cuyas proyecciones queremos hallar. Al efecto no habrá más
que bajar las dos rectas MmjMm' perpendiculares á los planos de proyección, y m j
m' serán las proyecciones pedidas.

Pero si hubiésemos de conservar los planos siempre en esta posición, sería incómodo
en la práctica mantener el papel así doblado, y al efecto se ha hecho lo siguiente : Su¬
pongamos que se toma el conjunto de los dos planos, y colocamos el XZ sobre el tablero
ó papel; entónces él YZ quedará vertical y perpendicular á la mesa ó tablero {Fiff. 2);
si hacemos girar á este plano al rededor áe A Z como charnela, hasta que venga á coin¬
cidir con el tablero (dóblese la parte superior de la Fiff. 2), entónces tendrémos cómoda¬
mente en una misma hoja de papel representados los dos planos, con las proyecciones m
y m' del punto M.

Esto se llama rebatimiento de uno de los dos planos de proyección sobre el otro ; el pla¬
no YZ es el vertical, y el horizontal.

Si unimos los dos puntos {Fiff. por medio de una recta m m', ésta será per¬
pendicular á la línea de tierra A Z; y las magnitudes mp y rFp nos representarán en
longitud las distancias Aim! [Fig. 1.®) y Aim desde el punto en el espacio á los planos de
proyección ; de modo que de aquí deducirémos estas dos reglas, sumamente útiles y fun¬
damentales en este dibujo :

1Las proyecciones de un punto en el rebatimiento de los planos se encuentran so¬
bre una misma recta, perpendicular á la línea de tierra.

2.° La distancia desde el punto en el espacio al plano vertical YZ [Fig. 1 y 2) es la
porción de recta mp situada en el plano horizontal ; y la distancia desde el punto al pla¬
no horizontal es la porción de recta mip situada en el plano vertical.

Nota. — Las proyecciones de una figura sobre el plano vertical se llaman ptroyeccion
vertical, alzado ó elevación. La proyección sobre el plano horizontal se llama proyec¬
ción horizontal planta.

Distancia horizontal entre dos puntos. Es la distancia entre las proyecciones horizon¬
tales de dichos puntos.

Distancia vertical entre dos puntos. Es la distancia entre las proyecciones verticales
de dichos puntos.

Á veces puede ser tal la complicación de un cuerpo, que no baste una sola proyección
vertical y otra horizontal, sino que son precisas dos ó tres proyecciones verticales, con una
ó más horizontales. Esto puede hacerse variando el cuerpo de posición con respecto al
plano vertical ó al horizontal de proyección, lo cual se llama cambio de plano de pro¬
yección; asi es que á veces se emplean dos ó tres planos verticales, dos ó tres ho¬
rizontales, etc ; pero el problema es siempre el mismo, solamente que se repite más
veces.

Sabiendo hallar las proyecciones de un punto, sabemos ya encontrar las proyecciones
de cualquier cuerpo que se nos dé, pues no habrá más que hallar las proyecciones de un
número de puntos suficientes para que las líneas que pasen por ellos dejen determinada
la forma del cuerpo.

Se supone que al hallar la proyección vertical, el espectador mira al cuerpo perpen-
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dicularmente á dicho plano; y "por tanto, unas partes del cuerpo serán vistas en proyec¬
ción vertical, y otra» quedarán ocultas.

Advertexclv. Las lineas ocultas se señalan de puntos, tal como se presentan en la pri¬
mera parte {Lám. I, Fig. A).

Con respecto á la proyección horizontal, se supone que el espectador mira al cuerpo
perpendicularuiente á este plano ; y por tanto, unas partes serán vistas, y otras ocultas
en proyeceion horizontal; y podrá suceder que un punto se vea en proyección vertical y
quede oculto en proyección horizontal, porque el espectador no lo mira lo mismo en los
dos casos.

En el papel no se señalan los limites de los planos de proyección, y si sus interseccio¬
nes , que son las diversas lineas de tierra, tal como A Z.

Las proyecciones de un mismo punto se marcan con una misma letra (1).
Antes de dar la regla general para hallar el dibujo ó proyecciones de un cuerpo, en la

práctica, ó sea la aplicación práctica de lo que acabamos de exponer, indicarémos algu¬
nos teoremas y problemas preliminares, con los ejemplos y figuras correspondientes.

Problema 3.° {Fig. o J 4).

Representar una recta por medio de sus proyecciones.
La Geometria elemental nos enseña que la proyección de una recta sobre un plano es

otra recta, exceptuando el caso en que dicha recta sea perpendicular al plano. Por lo
tanto, representando dos puntos, como lo hemos indicado en el problema 1.°, por sus pro¬
yecciones, la recta que una las proyecciones horizontales, será la proyección horizontal
de la recta; y la que una las proyecciones verticales, será la proyección vertical de la
recta. Asi, sean aa' j b b' [Fig. 3 y 4) dos puntos cualesquiera; las rectas abj a' b' serán
las proyecciones de la recta en el espacio.

Una recta puede tener respecto de los planos de proyección diversas posiciones, de las
que vamos á manifestar las más importantes al objeto que nos hemos propuesto.

La recta puede ser horizontal, es decir, paralela al plano horizontal de proyección, en
cuyo caso la proyección horizontal tendrá una dirección cualquiera respecto de la linea
de tierra; pero la prospección vertical será paralela á dicha linea de tierra. La ccl, c'd'
[Fig. 4) es paralela al plano horizontal, y si la suponemos limitada en los dos puntos c c'
y d d', la c d será igual en longitud á la representada en el espacio.

La recta puede ser paralela al plano vertical de proyección, en cuy^o caso la proyec¬
ción vertical será una recta cualquiera, jp la horizontal paralela á la linea de tierra. La
tf, e'/' [Fig. 4) es paralela al plano vertical, y si la suponemos limitada en los puntos
c e' j ff, su verdadera magnitud será medida por su proyección vertical df.

Si una recta es perpendicular á uno de los planos de proyección, la proyección sobre

1 p.í det piaiio veriicàî. A sucede que un punto de una proTeccion es proyeceion de dos
o tr®s puntos de U r.^ura y que se ven ea ¡a otra proyeecion, de modo que será preciso poneríe dos 6 mas
ÉctTiS,



éste es un punto, y la proyección sobre el otro es una recta perpendicular á la línea de tier¬
ra. La g h, g' h' es perpendicular al plano horizontal, yld^mn, 'd 7¿ perpendicular al pla¬
no vertical.

Una recta paralela á la línea de tierra, tiene ambas proyecciones paralelas también á
la línea de tierra. La op, dp' es paralela á la línea de tierra.

Toda recta que se encuentre situada en uno de los planos de proyección, tiene por pro¬
yección sobre este plano la misma recta, y sobre el otro la linea de tierra. La g r, g' / se
halla sobre el plano vertical, \ \<í s t, s' f sobre el plano horizontal.

Problema 3.* {Fig. o}.

Representación del plano.
Aun cuando un plano quedaría representado por tres puntos, por un punto y una rec¬

ta , por dos rectas que se cortan, d por dos rectas paralelas, se prefiere hacerlo por medio
de sus trazas, entendiéndose por trazas de un plano, las rectas intersecciones de éste con
los planos de proyección. Así, el plano JKL {Fig. 5) tiene para traza horizontal la KL,
y para vertical la /A'.

Si el plano tiene una posición cualquiera respecto de los de proyección, las trazas tie¬
nen también una inclinación cualquiera respecto de la línea de tierra.

Si el plano es vertical, la traza vertical es perpendicular á la línea de tierra, la traza
horizontal es cualquiera. El plano MN O es vertical.

Si el plano es perpendicular al plano vertical, la traza horizontal es perpendicular á la
línea de tierra, la traza vertical cualquiera. El plano P QB perpendicular al plano
vertical.

Si el plano es perpendicular á la línea de tierra, ambas trazas son perpendiculares á la
línea de tierra. El plano puede tener respecto de los de proyección mayor número de po¬
siciones, pero no apuntamos los demás, por no ser necesarios al objeto que nos propo¬
nemos.

Problema 41.° {Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, y 14).

Representación de las figuras planas.
Las proyecciones de un triángulo en general serán triángulos (como lo indica la Fig. 6);

si el plano del triángulo es paralelo al plano horizontal, su proyección vertical será una
recta paralela á la linea de tierra, y la horizontal un triángulo {Fig. 7). Esta proyección
será igual en medida al triángulo en el espacio. Si el triángulo está situado en el mis¬
mo plano horizontal de proyección, su proyección horizontal será la misma figura, su
proyección vertical, la linea de tierra {Fig. 8).

El plano del triángulo puede ser perpendicular al plano vertical, en cuyo caso su pro-
veccion vertical será una recta, v la horizontal un triángulo {Fig. 9i.
» T-r •

Las proyeccioiies de un paralelógramo son también en general paralelógramos [Fiç. 10);
pero si su plano es perpendicular al plano vertical, la proyección, sobre éste será una rec¬
ta, su proyección horizontal un paralelógramo Fig. 11 .



Lo mismo sucederá para cualquier polígono cuyo plano sea perperdicular al plano ver¬
tical; su proyección horizontal será un polígono del mismo número de lados que el del es¬

pacio, y su proyección vertical una recta cualquiera {Fig. 12); en el caso de que el plano
sea ademas horizontal, la proyección vertical será una recta paralela á la línea de tierra
{Fig. 13).

La proyección vertical de un círculo cuyo plano sea horizontal es una recta paralela
á la línea de tierra ; la proyección horizontal es una circunferencia de círculo de igual
radio que el del círculo representado en el espacio {Fig. 14).

capítulo il

GIROS, CAMBIO DE PLANOS Y REPRESENTACION DE POLIEDROS.

Problema 5." (Fig. IS, Lám. II).

Dado un punto aa', y una recta be. Ve' perpendicular al plano horizontal que nos sirva
como eje de giro, hallar las proyecciones dcV de dicho punto, despues de haber girado al
rededor de ch, c'V hasta que haya descrito un arco cuya cantidad angular esté expresada
por el ángulo «.

SOLUCION 1.' Tírese la recta ca que une al pié del eje be, b'c' con la proyección hori¬
zontal del punto.

2.' Trácese por c una recta cd que forme con ca vea ángulo igual á a, y por a' una
paralela k A Z-.

3.' Tómese sobre cd una porción cd=ca; levántese en d una perpendicular k AZ, has¬
ta que corte á la recta tirada por Cb paralela á la línea de tierra, y los puntos d y d' serán
las nuevas proyecciones del punto aa', despues de haber girado la cantidad angular
dada.

Problema 6.° {Fig. 16).

Dada una recta ab, cCb' hacerla girar al rededor de un eje hasta colocarla paralela al
plano vertical de proyección.

SOLUCION 1.' Tómense los puntos ací y bb' sobre esta recta. Por suponemos que pasa
un eje de giro perpendicular al plano horizontal (1).

2.* Por los puntos by (¿ tírense dos paralelas k A Z.

(1) Cuando hablamos de rectas, puntos, etc., sin advertir más, entiéndase siempre que se habla de sus
proyecciones; si no es de éstas, añadirémos cen el espacio»; v. g., dada una recta en el espacio.
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3.' Señálese sobre be una porción bc=ba; por el c levántese una perpendicular k A Z
hasta cortar á la horizontal de a', y las be y b'c' serán las nuevas proyecciones de la recta
pedida.

Problema 7." {F\g. 17).

Dadas las proyecciones de un punto aa' hallar la nueva proyección vertical de este
punto, cambiando el plano vertical y siendo la nueva linea de tierra la A'Z'.

No variando la posición del plano horizontal, ni la del punto, la proyección horizontal
a quedará la misma ; para hallar la nueva proyección vertical precédase como sigue :

1.° Bájese desde a una perpendicular aa" á A' Z'.
2." Témese sobre esta perpendicular una parte ')n'a"=ma', y a!' será la proyección pe¬

dida.
Problema 8." {Vxg. 16 y 18).

Dada una recta limitada, encontrar su verdadera magnitud.
SOLUCION 1.° Hágase girar á la recta hasta colocarla paralela al plano vertical de pro¬

yección, según se explicó en el problema 6." {Fïff. 16), y la proyección sobre este plano será
la verdadera magnitud.

SOLUCION 2.' [Fi(j. 18). Sea ab, a!b' la recta en cuestión.
1.° Cámbiese el plano vertical de tal modo, que la nueva línea de tierra A'Z' sea para¬

lela á la proyección horizontal ab.
2." Hállense en este nuevo plano vertical las proyecciones a" y b" de los extremos déla

recta (problema anterior), y la a"b" será la magnitud verdadera de la recta en el espacio.

Problema 0.° {F\g. 19 y 20).

Dado un j^oligooio hallar su verdadera magnitud.
Supongamos que el plano de dicho polígono sea perpendicular al plano horizontal, y

sean abode, cíb'c'd'e las proyecciones de dicho polígono.
SOLUCION 1.' [Fig. 19). Hágasele girar á cada uno de los vértices del polígono alrede¬

dor del eje vertical d, d'rd hasta que su plano sea paralelo al plano vertical de proyec¬
ción, y el a'b"d!'c"e será la verdadera magnitud del polígono propuesto.

SOLUCION 2." [Fig. 20).—1." Elíjase un nuevo plano vertical de proyección, de manera
que la nueva línea de tierra sea paralela á la proj-eccion horizontal a.bcde del polígono.

2." Hállense las proyecciones verticales de todos los vértices del polígono sobre el nue¬
vo plano vertical, y el polígono a!'b"d'd."e' será .su verdadera magnitud.

REPRESENTACION DE LOS POLIEDROS.

DcGnicIone.s.

Poliedro. Es un cuerpo terminado por todas partes por planos, que reciben el nombre de
caras ; estos planos se cortan dos á dos, según rectas que se designan con el de aristas; tres

más de éstas se reúnen en un punto llamado vértice.
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Pirámide. Es un poliedro cuyas caras son un polígono cualquiera, que se llama base, y
las demas, triángulos que tienen'un vértice común.

pirámide regular aquella cuya base es un polígono regular, y sus caras, trián¬
gulos iguales é isósceles. La pirámide se dice triangular, ciiadrangular, pentagonal, etc.,
según que su base tiene tres, cuatro, cinco lados, etc.

Prisma. Es un poliedro cuyas caras son dos polígonos paralelos é iguales, que se lla¬
man bases, y paralelógramos las demás, que se llaman caras laterales.

Prisma recto es aqiiel cuyas caras laterales son rectángulos, ó cuyas aristas laterales
son perpendiculares á las bases.

Prisma regular. El que, ademas de ser recto, tiene por bases dos polígonos regulares,
. El prisma se llama triangular, cuadrangular, etc., según que su base es un triángulo,
un cuadrilátero, etc.

Paralelepigoedo. Es un prisma cuyas bases son paralelógramos.
Cuho. Es un paralelepípedo recto, de base cuadrada y cuyos lados son también cua¬

drados.

Cuerpo redondo. Es el engendrado por una figura cualquiera que gira al rededor de una
recta, cuya figura se llama generatriz del cuerpo, y cuya recta se llama eje del cuerpo.

Superficie cònica. Es la superficie engendrada por una recta que, apoyándose en un
punto fijo, recorre todos los de una curva. El punto está situado fuera de la curva.

El punto sobre el cual se apoya constantemente la recta recibe el nombre de. vériice,
la recta el de generatriz, y la curva el de directriz.

Cuando la curva directriz es una circunferencia de circulo, el cuerpo recibe el nombre
de cono.

Cuando el punto fijo está situado en la perpendicular, levantada al plano déla circun¬
ferencia, en el centro de ésta, el cono se llama recto. Cuando el punto está fuera de esta
perpendicular, el cono se llama oblicuo.

Superficie cilindrica. Es la engendrada por una recta que recorre los puntos de una
curva, conservándose siempre paralela á su posición primitiva. La recta se W^mo, genera¬
triz, y la curva directriz.

Cuando la curva es una circunferencia de círculo, la superficie cilindrica toma el nom¬
bre de cilindro.

El cilindro se llama recto cuando la generatriz es perpendicular al plano de la circun¬
ferencia cuyos puntos recorre.

El cilindro se llama oblicuo cuando la generatriz es oblicua al plano de la circunferen¬
cia directriz.

También puede considerarse el cono recto como engendrado por un triángulo rectán¬
gulo, que gira al rededor de uno de sus catetos; entónces la hipotenusa será la generatriz,
el otro cateto engendrará la base del cono, y el cateto sobre el cual gira la figura será
el eje.

Igualmente puede considerarse el cilindro recto engendrado por un rectángulo que
gira al rededor de uno de sus lados. El lado paralelo á aquel sobre el cual gira la figura
será la generatriz, y los otros dos lados engendrarán las bases del cilindro.
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Esfera. Es el cuerpo redondo engendrado por un semicírculo, girando al rededor de su
diámetro.

Centro de la esfera. Es el centro del semicírculo generador.
Radio. Es la recta que va desde el centro ála superficie.
Diámetro. Es la recta que, pasando por el centro, tiene sus extremos en la superficie

de la esfera.

S'roveccione.s ile una pirámide peniagfonal cualquiera, cuya base se halla
en el plano horizontal de proyección (Fig. 21, Látn. I¡).

Hallándose la base en el plano horizontal de proyección, la proyección vertical se ha¬
llará en la línea de tierra; asi abcde, (¿ycd.'é son las proyecciones de dicha base; el
vértice es el vv'. y, por lo tanto, uniendo por medio de rectas este punto con los vértices
del polígono de la base, quedará representada la pirámide. En esta figura, así como en
las demás que siguen, se observará lo dicho ántes respecto á las aristas que deben repre¬
sentarse como vistas ú ocultas.

•oyeceiones de uua pirámide recular (Fig. 22).

La proyección horizontal es un polígono regular con todos los radios ; la proyección
vertical forma una serie de triángulos.

Proyecciones de un prisma recto que tiene una base sobre el plano horizon¬
tal (Fig. 25).

Sus aristas laterales se proyectan verticalmente en rectas perpendiculares á A Z; su base
superior es una recta.

Su base inferior se halla sobre A Z. Proyección horizontal es un polígono igual á su
base.

Proyecciones de un prisma triangfular oblicuo (fig. 24).

Para trazar las proyecciones de tal prisma, no fijando más condiciones que ser oblicuo
y triangiilar, se procede del modo siguiente :

"1.° Trácese un triángulo, ahc,^ por sus vértices tírense recías paralelas entre sí, pero
en una dirección cualquiera.

2.° Tómense sobre estas paralelas partes iguales ad, he, cf, y únanse los puntos e, d j f
por medio de rectas, que formarán el triángulo ed.f igual al abe, y con esto quedará tra¬
zada la proyección horizontal af del prisma triangular.

3." Tírese una recta dJf paralela á la línea de tierra.
4." Desde los puntos abcde /bájense perpendiculares á la linea de tierra, y éstas nos

determinarán los puntos de la proyección vertical c¿b'd dd éf.
5." Unanse éstos por medio de rectas (sirviendo de guía la proyección horizontal), y

tendrémos formada la proyección vertical.
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Pro;-eceiones de un cubo {Fig. 25).

Es un caso particular del prisma recto, cuyas aristas todas son iguales entre sí.

CAPÍTULO III.
SUPERFICIES DE REVOLUCION Y FORMACION DE UN DIBUJO DE PROYECCIONES.

Proyecciones de un cono {Fig. 26, Lám. III). Proyección vertical, un triángulo isos¬
celes, cuya altura es la del cono, y su base el diámetro del circulo; proyección horizon¬
tal un circulo.

Proyecciones de un cilindro {Fig. 27). Proyección vertical es un rectángulo cuya al¬
tura es la del cilindro, y caya base es el diámetro del cilindro. Proyección horizontal, un
círculo igual á su base.

Proyecciones de una sugoerficie de revolución {Fig. 28). La proyección vertical es una

figura cualquiera que tiene su eje perpendicular ála línea de tierra, y la proyección ho¬
rizontal, una circunferencia del círculo cuyo radio es igual á la mayor de las distancias de
la curva al eje.

Proyecciones de una esfera {Fig. 29). Dos circuios cuyo radio es el de la esfera.

Problema lO {F\g. 50).

Dado un objeto cualquiera, un mueble, una máquina, etc., construido, se pide hallar las
proyecciones de este objeto.

La resolución de este problema comprende dos partes :
1.° La formación del croquis acotado.
2.° Poner en limpio el dibujo.
El crdquis se divide en uno general y varios croquis de detalle ; de modo que las ope¬

raciones pueden formar este cuadro :

íCroquis general. |S°(1).
Formación de un dibujo de proyecciones./Croquis de detalle.

I Poner en limpio.

(i) Se entiende por cota para el caso que examinamos, el número que expresa la distancia que hay entre
dos puntos.
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CROQUIS GENERAL.

Antes de empezar el trazado del crdquis de un objeto, se debe estudiar éste por todos
lados, para determinar cuáles son los planos, alzados y cdrtes ó secciones más convenien¬
tes para su mejor inteligencia, tanto en conjunto como en detalle. A veces es preciso ha¬
cer un dibujo del conjunto y varios de los detalles de ciertas partes en escala mayor.

Se entiende por cróquis un dibujo, primero en borrador, que se hace del objeto, lo más
generalmente á ojo y á pulso ; algunas veces se emplea regla y compas, pero las dimen¬
siones á ojo, y otras hasta se emplea escala para las dimensiones principales. Esto depen¬
de de las circunstancias; pero, por lo general, según la experiencia nos ha enseñado, lo
mejor es hacerlo completamente á ojo y á pulso, si se tiene la suficiente práctica, ponien¬
do solamente con regla las líneas de eje, y empleando el compas para los círculos.

Esto supuesto, para efectuar el cróquis general se hará lo siguiente :
1.° Se examinará cuáles son las lineas y puntos principales que conviene fijar los pri¬

meros, tales como ejes, centro, etc., y se formará el cróquis del conjunto de éstas, seña¬
lando con poca fuerza las partes principales del objeto.

2.° Se tomará la distancia horizontal entre dos puntos principales del objeto, y esta dis¬
tancia se acotará en el cróquis de la proyección horizontal.

3." Se fijará la posición de un tercer punto principal con respecto á otros dos, midiendo
distancias horizontales y empleando uno de los métodos expresados en la primera parte
[Vrobl. 50, Fig. 80), que pueden aplicarse al presente, y se acotarán en el sitio correspon¬
diente de la proyección horizontal.

4.° Fijarémos la posición de un cuarto punto con respecto á los dos hallados ; y así
continuarémos hasta tener las cotas necesarias para la fijación de los puntos y líneas prin¬
cipales, con lo cual quedará terminado el cróquis general. Para la proyección vertical se
hará una cosa análoga, tomando distancias verticales.

CROQUIS DE DETALLE.

Éstos son cróquis que se hacen de cada parte ó pieza del objeto, considerando esta pie¬
za como un nuevo objeto completo, y observando las reglas que hemos dado para el cróquis
general.

Advertencias cgue deben tenerse presentes al efectuar los cróquis.
Las líneas de cota deben ser muy finas y estar terminadas por dos ñechas, que se lla¬

man de gallo. Cuando la distancia es tan corta, que no cabe la cifra que expresa la
distancia, se ensancha la línea de cota y se refiere por otras dos líneas á su verdadera
magnitud ; de modo que se forma un trapecio, cuyas bases son : una la línea ó distancia
verdadera, cuya longitud debe ser la expresada; y la otra, la línea de cota.
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Las cifras de las cotas deben estar escritas con mucha claridad, ser pequeñas y llevar
un punto á la derecha para evitar equivocaciones.

Las cotas puestas verticalmente deben estar de modo que se lean de abajo arriba.
Cuando en una linea haya varios puntos intermedios, cuyas distancias hayan de me¬

dirse, se tomará primero la longitud total, luégo las intermedias, y sumando éstas, se verá
si componen la total.

Este es un medio de veriflcacion que debe procurarse siempre que se pueda, y una ga¬
rantia contra los olvidos.

Se cuidará de que las cotas estén todas expresadas en cada croquis, en una misma uni¬
dad. Generalmente es el milímetro.

Debe ponerse gran cuidado en la colocación de las líneas de cota, y trasladarlas fuera
del dibujo, siempre que sea necesario, por medio de líneas de correspondencia ó refe¬
rencia.

PONEK E> LIMPIO.

1.° Se forma una escala, teniendo presente la relación de magnitud , ó sea la relación
de escalas (Primer.v Parte, Probiemas 55 y 56) que debe haber entre el objeto y el di¬
bujo.

2.° Se tirará la línea de tierra, y teniendo presentes los croquis, y atendiendo á las me¬
didas acotadas, se va formando el dibujo, pues tenemos las distancias al plano horizontal
y al plano vertical; por lo tanto, podemos hallar las proyecciones de sus diversos puntos.

Nota. Todas las figuras de la sexta parte, relativas ála arquitectura, son otros tantos
croquis acotados de pedestales, etc., que componen los diversos órdenes.

Estos croquis, tal como los presentamos, están hechos con escala, con regla y compas;
de modo que pueden pasar por dibujos en limpio acotados.

El alumno, al copiarlos, resuelve la parte ú operación que en el problema hemos lla¬
mado «poner en limpio-; sin embargo, para muestra de un cróquis, presentamos el
de la Fiff. 30, que representa un nivel topográfico.

CAPITULO lY.
SECCION DE LOS POLIEDROS, SECCIONES É INTERSECCIONES DE LAS SUPERFICIES

Y TRAZADO DE LA HÉLICE CILÍNDRICA.

SECCION DE LOS POLIEDROS.

Sucede con frecuencia que para describir completamente un objeto y darnos idea exac¬
ta de todas sus partes, no basta hallar las proyecciones del cuerpo en conjunto, sino que
es necesario quitar alguna parte de-él para dejar á descubierto piezas importantes.
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Al efecto se dan lo que se llama cortes ó secciones por planos, ya horizontales, ya verti¬
cales, ya inclinados, y se proyecta el cuerpo, despues de dada esta sección, de modo que
pueda verse lo que contiene.

Estas secciones no se dan realmente en el objeto, sino que se supone que pasa el plano
á la distancia convenida, y se toman las distancias correspondientes hasta el plano.

Otras veces sucede que dadas las proyecciones de un objeto, necesitamos en la prácti¬
ca dar cierta sección á este objeto, ó bien señalar sobre él la linea de sección, y otras ve¬
ces, dadas las proyecciones de dos objetos que se cortan, hallar las intersecciones de éstos;
por estas razones, ántes de pasar á resolver el problema de "dadaslas proyecciones, hallar
el cuerpo=, vamos á resolver algunos problemas relativos á intersecciones.

Nota. Cuando la intersección es con un plano, se llama sección.

Problema II {Fig. 31, Lám. III).

Dada una pirámide triangular VABC V'A'B'C, hallarla sección que producirá en ella
un plano XY X'V, perpendicular al plano vertical.

El plano le suponemos limitado por un rectángulo, para facilitar la inteligencia; pero
lo mismo sería suponerle ilimitado, pues lo que nos interesa es la sección ó córte que pro¬
duce en la pirámide.

Cuando un plano es perpendicular á uno de los planos de proyección, todos los puntos
y lineas trazadas en él se proyectan según una recta XY', que es la traza del plano ; y
de aqui se deduce la siguiente solución :

1.° Desde los puntos a'b'c', intersecciones de XY' con las proyecciones verticales de las
aristas de la pirámide, bájense perpendiculares á la línea de tierra, hasta que encuentren
á las proyecciones horizontales de las aristas en a, ò j c.

2.° Uniendo estos puntos por medio de rectas ab, be, el triángulo abe nos represen¬
tará la proyección horizontal de la sección, y la recta a'b'c' la proyección vertical.

Problema 12 (Ffg. 35).

Dado un prisma y un plano, hallar la intersección de este prisma con el plano, siendo
el plano perpendicular al plano vertical.

Solución : Se resuelve de un modo enteramente análogo al anterior. Las proyecciones
de la sección son abcd y a'd'.

INTERSECCIONES.

Problema 13 {Fig. 34, Lám. IV).

Hallar la intersección de un cono con un plano X Y, perpendicular al vertical de pro¬
yección.

En esta figura el plano se supone indefinido, pero trasparente ; por cuya razón se ve toda
la figura en proyección horizontal.
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1.* Tírense varios radios, IF, 2 F, 3 F, etc., que nos representarán proyecciones hori¬
zontales de diversas generatrices del cono.

2.° Por medio de lineas verticales, ó sea perpendiculares, á la linea de tierra, trasláden¬
se sobre ésta los puntos 1, 2, 3, que nos darán los 1', 2', 3'.

3.° Únanse los puntos 1', 2', 3', etc., con F', y tendrémos las proyecciones verticales de
las generatrices del cono, cuj^a proyección horizontal son las 1 F, 2F, 3F, etc

4.° La proyección vertical de la intersección es la recta m'/-'; para hallar un punto de
la proyección horizontal, bájese desde V, por ejemplo, intersección de mV con la genera¬
triz 4' F, una vertical, hasta encontrar en V la proyección horizontal 4F, y V, será un
punto de la curva, intersección en proyección horizontal.

0." Análogamente se hallarán los puntos correspondientes á las demás generatrices; y
uniéndolos por medio de una curva, tendrémos la proyección horizontal pedida mbra.

Nota. El número de generatrices que hay que trazar es arbitrario; cuantas más, mejor.
Si se tiene cuidado de trazarlas á igual distancia y en número par, resultarán dos ven¬

tajas : primera, que cada vertical, tal como hb', nos determina en la proyección horizon¬
tal dos puntos ajb; segunda, que en el desarrollo, como verémos más adelante, hay
más facilidad y exactitud.

ProMcina 14 [Fig. 36).

Dado un cilindro cuyo eje es perpendicular al plano horizontal, y un plano X Y per¬
pendicular al plano vertical, determinar las proyecciones de la común intersección.

Siendo el plano XY perpendicular al plano vertical, todo lo que él contiene estará
proyectado según esta recta ; de modo que la proyección vertical de la sección pedida
será m'n'.

Como todos los puntos de la superficie lateral del cilindro, que es donde precisamente
se encuentra la linea de intersección, se proyectan en una circunferencia l,-3, 7, 1, la
proyección horizontal de la intersección será esta misma circunferencia ; de modo que las
proyecciones quedan determinadas desde el momento que se dibujan los datos.

Problema 15 {Flg. 58).

Dadas las proyecciones de un cilindro paralelo á los dos planos de proyección, y un
plano .rFperpendicular al horizontal, hallar las proyecciones de la sección.

1.° Tomemos un nuevo plano vertical, y sea la nueva linea de tierra A'Z' paralela á las
proyecciones horizontales de las bases del cilindro.

2.^ Hallemos la proyección del cilindro sobre este nuevo plano, la cual será un circulo
cuyo centro se encontrará fácilmente [Problema 1.°).

3.* Divídase este circulo en partes iguales 1, 2, 3 y bájense perpendiculares á A'Z',
las cuales nos determinarán generatrices del cilindro en proyección horizontal.

4.° Hállense las proyecciones de los puntos del círculo 1, 2, 3 etc., sobre el pla¬
no vertical primitivo; y tirando por estos puntos 10', 9', 8' , etc , rectas horizontales,
tendrémos las proyecciones verticales de las generatrices.



— 17 —

5.° Hecho esto, notemos que la proyección horizontal de la intersección es mn j y para
hallax un punto de la vertical, levantarémos por r, intersección del plano con una gene¬
ratriz, una vertical, hasta que corte en r' á la proyección vertical de la misma generatriz,
y r' será un punto de la proyección vertical de la sección.

Hallando los demás puntos del mismo modo, y uniéndolos por una curva a', r', n', b^tn',
tendrémos la proyección vertical buscada.

Problema i6 {Fig- 39).

Hallar la intersección de una esfera oo', con un plano XY, perpendicular al plano ver¬
tical.

La proyección vertical es la porción de recta p'q'; explicarémos* el modo de hallar dos
puntos de la proyección horizontal, y como ellos se hallarán los demás.

1." Tirese una horizontal cualquiera mV en la proyección vertical.
2.° Con el radio r'm! y centro en o, descríbase una circunferencia man en proyección

horizontal.
3." Desde el punto d, en que XFcorta á m'n', bájese una vertical, y ésta nosdará, por

su intersección con la circunferencia ántes trazada, los puntos ajb, pertenecientes á la
curva de sección en proyección horizontal.

4.° Análogamente se hallarán cuantos puntos se quiera.

Problema W {Fig. 40).

Dadas las proyecciones VBC, V'B'C de un cono, y las EQ-FD y H'J'K' E de un ci¬
lindro, hallar las proyecciones de su común intersección.

1.° Tómese un nuevo plano vertical, tal, que la línea de tierra A'sea paralela á las
bases DE^ OF del cilindro sobre este nuevo plano, y las proyecciones serán V"M"N",
y el circulo B"E".

2." Por el punto F tírese una paralela k-A!Z, y desde los puntos d' y h", en que el cir¬
culo D"E" corta al triángulo Y'M"N", bájense dos perpendiculares á A'Z, que nos de¬
terminarán los puntos a y ¿ pertenecientes á la proyección horizontal de la intersección.

3.° Por el punto F tírese una paralela k A Z, j desde los puntos d y d' bájense dos per¬
pendiculares, que nos darán los puntos c y í? de la proyección horizontal.

4.' Con el radio o"n' (n" es la intersección de la horizontal con F"J/") descríbase, sien¬
do centro F, una circunferencia.

5." Desde los puntos A" y e", en que la horizontal tirada por o" corta al círculo VE',
bájense dos perpendiculares k A'Z, las cuales nos determinarán, por su intersección con
el circulo anteriormente trazado, los puntos e, f, g, h, pertenecientes á la proyección ho¬
rizontal de la intersección.

Para hallar la proyección vertical de la sección, se procederá así :
6.' Hállense las proyecciones de los puntos a b g c...., etc., sobre el plano vertical, del

modo que se explicó en di problema 7.°
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Problema IS {Fig. 41).

Dadas las proyecciones de dos cilindros de igual diámetro, uno el acbdBCD'a', y el
otro HJKL a'G'F'A, hallar las proyecciones de su común intersección.

1." La proyección horizontal es el círculo acbd.
2.° La proyección vertical es la recta a'b', diagonal de cuadrado a'D' b'E'.

Problema lO [Fig, 42, Lám. V).

Dadas las proyecciones de dos cilindros cuyos ejes sean paralelos al plano vertical, y
uno de ellos perpendicular al plano horizontal, hallar las proyecciones de su común in¬
tersección.

1.° La proyección horizontal es la porción de círculo adb.
2.° Para hallar la proyección vertical, tírese una recta o'a! por el medio de m'n', y le¬

vantando por a una perpendicular k A Z, nos dará el punto (t de la proyección ver¬
tical.

3.° Para hallar otros puntos tírese por un punto cualquiera §■, una paralela y por
los puntos s u, en que corta á la proyección horizontal monp de la base del cilindro, le¬
vántense perpendiculares á A Z, que nos darán los puntos s' y

4.° Por s' y n' tírense paralelas á los lados del cilindro;
5.° Por levántese una perpendicular á AZ, la cual nos determinará, por .su intersec¬

ción con las paralelas anteriormente tiradas, los puntos / y q', pertenecientes á la pro¬
yección vertical de la intersección.

Problema 20 {Fig. 45).

Dadas las proyecciones de un cono cuyo eje es perpendicular al plano horizontal, y las
de una esfera cuyo centro se halla en el eje del cono, hallar la común intersección.

1.° Las proyecciones verticales de la curva de entrada es la recta o'jo', y la de la curva
de salida la c'd'.

2." Con un radio igual á m'o', y haciendo centro en F, trácese un círculo, que será la
proyección horizontal de la curva de entrada notnp.

3." Con un radio a'c' y centro en V, trácese otro círculo, que será la proyección hori¬
zontal acbdAQ la curva de salida.

Ppoblcma 31 {Fig. 44).

Dadas las proyecciones de un cilindro cuyo eje es perpendicular al plano horizontal,
y una esfera cuyo centro está en el eje del cilindro, hallar las proyecciones de su común
intersección.

1. Las curvas de entrada y de salida son dos círculos que están proyectados vertical-
mente, uno en la recta c'd', y otro en la a'b'.

2." La proyección horizontal de las dos curvas es efdg, proyección también de las ba¬
ses del cilindro.



Problema S® {Fig. 50, Lám. F).

Trazado de la hélice.—Dado el cilindro sobre cuya superficie debe encontrarse, y el
paso c¿c¿'.

1.° Tirese un diámetro ae. paralelo k AZ,j divídase la semi-circunferencia abce en
un número cualquiera de partes iguales.

2.° Divídase el paso a'a" en doble número de partes iguales en que se ba dividido la
semi-circunferencia, y por los puntos de division tírense paralelas k A Z.

3.° Levántense por los puntos b, cj d perpendiculares k A Z, j éstas, por'su intersec¬
ción con las horizontales tiradas anteriormente, nos determinarán los puntos b'c'd'fg'h',
pertenecientes á la hélice, los cuales y los a'e' y a", nos servirán para trazar á pulso el
primer paso de la hélice.

Análogamente se trazarán cuantas vueltas se quieran.

CAPÍTULO Y.
DESARROLLOS.

Definiciones.—Desarrollo. Se llama asi la figura que resulta despues de haber colo¬
cado sobre un plano toda la superficie, ó parte de ella, de un cuerpo cualquiera.

Todas las superficies no son desarrollables, ó no pueden desarrollarse sobre un plano,
pero á veces las que no lo son, pueden sustituirse por una desarrollable, que se asemeja
mucho á la primitiva : tal sucede con la esfera (1).

Transformada. Si tenemos en la superficie de un cuerpo que va á desarrollarse, traza¬
da una linea cualquiera, esta linea, al desarrollarse, tomará otra forma, que es lo que se
llama la transformada.

Problema ®3 {Figuras 51 í/52, Lám. III).

Dadas las proyecciones {Fia. 31) de una pirámide, y su sección por un plano, encontrar
el desarrollo de esta pirámide y la transformada de la sección.

1.° Hállense las verdaderas magnitudes de las rectas VA, VC, AC, que limitan una

(1) Esta parle, titularla í/es«/To//o, resuelve una parte de los problemas particulares comprendidos en el
problema general que enunciamos al principio de «dadas las proyecciones, hallar el cuerpo», pues obtenidos
los desarrollos, es fácil formar el cuerpo real y de bulto. Para otros cuerpos serian precisas otras construccio¬
nes más complicadas.
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Gzxa. {Problema S.") y con estas magnitudes, como lados, construyase el triángulo VAC
[Fig. 32), que será el desarrollo de la cara VA C, VA'C [Fig. 31).

2.° Análogamente se hará para los triángulos ó caras V CP y VA B.
3.° Construyase el triángulo A B, C [Fig. 32), igual slABC [Fig. 31), y tendrémos el

desarrollo completo VBAB^^CB, V[Fig. 32) de la pirámide [Fig. 31).
4.° Hállense las verdaderas magnitudes de las rectas Va, Va', Vb, V'b',j Ve, Ve'

[Fig. 31), y á partir de V [Fig. 32), tómense estas distancias sobre las aristas correspon¬
dientes, lo cual nos dará los puntos h, a, c, b.

5.° Únanse estos puntos por medio de rectas, y tendrémos la linea quebrada bacb, que
es la transformada de la sección abe a!Ve' [Fig. 31).

El desarrollo del prisma y de su sección se hallarian déla misma manera.

Problema 341 {Figuras y 55, Lám. IV).

Dado un cono en proyecciones con su sección, desarrollar su superficie lateral, y en¬
contrar la transformada de la sección.

1.° Hállense las proyecciones de un número cualquiera de generatrices del cono, tal
como se explicó en el problema 13.°

2." Con un radio igual al lado F'l del cono, descríbase un arco de círculo 1,9,1 [Fig. 35),
cuyo centro sea V.

3." Tómese una longitud sobre este arco igual á la circunferencia de la base del cono,

y unidos los extremos 1, 1 con el punto V, el sector circular Fl, 9, 1, nos representará el
desarrollo de la superficie lateral del cono.

4." Fíjense sobre el arco 1, 9,1 del sector los puntos 2, 3, 4, etc., correspondientes álos
2, 3, 4, etc., de la [Fig. 34) circunferencia, y tirando las rectas F2, F3, F4, etc., éstas
nos presentarán las diversas generatrices despues del desarrollo.

5.° Para hallar un punto de la transformada, por ejemplo el correspondiente á la ge¬
neratriz F4, hállese la verdadera magnitud de la recta Vb, V'V [Fig. 34), y tomando esta
distancia á partir de F [Fig. 35), tendrémos el punto b, correspondiente al bV [Fig. 34).

6." Análogamente se hallarán los puntos correspondientes á las otras generatrices ; y
tendrérnos, por fin, la curva mbran, transformada de la sección.

Problema 35 {Figuras 56 y 57).

Dado un cilindro perpendicular al plano horizontal, y teniendo en su superficie lateral
señaladas la curva de sección por el plano X, y la hélice l'XS', encontrar el desarrollo de
la superficie lateral de este cilindro y las transformadas de la curva sección y de la hé¬
lice.

1." Constrúyase un rectángulo 1, 1, zu [Fig. 37), cuya base 1,1, sea el desarrollo de la
circunferencia, base del cilindro, y cuya altura 1 ti sea igual á la del cilindro, y este rec¬
tángulo será el desarrollo pedido.

2." Para hallar un punto de la transformada, correspondiente á la sección, tírese una
generatriz 3, 3'r' y hállese en el desarrollo, la posición 3r [Fig. 37) de esta generatriz.



Tdmese la distancia 3» [Fig. 37) igual á 3'éï' [Fig. 36), g a será un punto de la transfor¬
mada.

3." Análogamente se encontrarán todos los puntos que se quiera, y obtendrémos la
curva mabnb am.

4.° Para hallar la transformada de la hélice, tomarémos 1,í [Fig. 37), igual ál'^
[Fig. 36), y tirando la recta l,í, ésta será la transformada de la hélice VX'S'.

Problema {Figuras 4o, 46 y 47, Lám. F).

Dadas las proyecciones de dos cilindros cuyos ejes son perpendiculares entre sí, parale¬
los al plano vertical', que se cortan, y uno de ellos perpendicular al horizontal [Fig. 45), y
las proyecciones de la común intersección de estos cilindros, hallar el desarrollo de sus
superficies laterales con las transformadas de las curvas intersecciones.

1.° El desarrollo del cilindro perpendicular al plano horizontal es la Figura 46. La
transformada de la sección se hallará de un modo análogo al empleado en el Problema 25,
para la transformada de la sección producida por un plano.

2.° El desarrollo del cilindro horizontal, que pasa al traves del otro, es la Figura 47,
con las transformadas de la línea de entrada y de salida, que se hallan análogamente á lo
.explicado en el Problema 25.

Problema (Figuras 48 y 49, Lám. V).

Dadas las proyecciones de una esfera, desarrollarla siguiendo el sistema de usos.
1." Supongamos que queremos desarrollarla en doce usos. Divídase la proyección ho¬

rizontal en doce partes, y tírense radios á los puntos de division.
2.° Divídase el cuadrante l'o' en un número de partes que conviene sean iguales, aun¬

que también podrían ser diferentes, y por los puntos de division ifzl tírense horizontales
t'r zx.

3.° Con el radio rtí g centro en o, describase una circunferencia, y otra con el ra¬
dio X z'.

4." Desarróllesela circunferencia, cuyo radio es la esfera, sobre una recta 1, 1 [Fig. 49)
y divídase en doce partes iguales, y luégo cada una de estas partes en dos.

5." Hecho esto, para hallar el desarrollo de un uso, el comprendido entre los puntos 1 y 2
levántese en a [Fig. 49) una perpendicular á 1, 1, y tómense, á partir de a, dos partes ao
g ap, iguales cada una á la cuarta parte de la circunferencia rectificada.

6." Señálense sobre ao los puntos mn, correspondientes á los t' g z' [Fig. 48) ; por 7ng n
tírense dos horizontales, y tómese á uno y otro lado de « o partes mt g 2: iguales en des¬
arrollo á las porciones de circunferencia mtg mz [Fig. 48.) Análogamente se hará con la
parte inferior del uso, y trazando las curvas que pasan por estos puntos, tendrémos el des¬
arrollo de un uso o\p%.

7." Los demás usos son iguales á éste, y pueden construirse todos al mismo tiempo, re¬
pitiendo la misma operación en los doce.



Advertencia. Para poder comprender mejor el estudio de las proyecciones, será
muy conveniente que el, alumno tenga á la vista los modelos en relieve de los principales
problemas de que nos hemos ocupado en esta quinta parte, los cuales no tan solamente
facilitarán el poderlos resolver con más prontitud, sino que también les quedarán más
presentes para los casos en que deban aplicarlos.

Á este fin deben procurar por todos los medios los Profesores 6 Directores de las clases
de dibujo de aplicación tener á lo ménos una pequeña colección de dichos modelos, con
los cuales podrán aclarar las dudas que se ocurran á los alumnos. Si dicha colección no se
encontrára en la localidad, ó no hubiera los medios necesarios para obtenerla, como su¬
cede con frecuencia en nuestras clases, el Profesor prestará un gran servicio á la ense¬
ñanza construyendo por si, ó haciendo construir por otras personas, algunos modelos que
pueden ejecutarse empleando, para los planos de proyección, madera; para la representa¬
ción de las líneas y figuras, alambres y sedas ; y para la de los poliedros, carton 6 yeso
cortado, los cuales se obtendrán con poco coste, destinando algunos dias de trabajo, que
estarán recompensados en virtud de la utilidad y beneficio que prestarán á la enseñanza
del dibujo de proyecciones.

La colección que conocemos más notable de modelos de este género, y que por su im¬
portancia merece hagamos mención de ella, es la que existe en el Conservatorio de Artes

• de Madrid, ántes Instituto industrial, igual á la del Conservatorio de Artes de Paris, de¬
bida esta preciosidad de ciencia y arte á los desvelos é ínteres por la enseñanza del Direc¬
tor que fué de dicho establecimiento, D. Joaquin Alfonso, cuya colección no hace muchos
años fué arreglada con notable acierto por el acreditado Profesor de Geometría descriptiva
D. José Antonio Elizalde.



PERSPECTIVA Y SOMBRAS.

Al tratar del Dibujo en general hemos manifestado que uno de los ramos en que se di¬
vide el Dibujo lineal geométrico es la Perspectiva; sería dejar incompleto nuestro tra¬
bajo si despues de haber hecho el estudio de las proyecciones no continuásemos con el de
la Perspectiva tan esencial, como medio de representación de los cuerpos, para los que se
dedican á las artes del Dibujo, pues ninguno como él puede dar una idea tan clara, ya
que no tan precisa y exacta, de los objetos, que permita reproducirlos y construirlos in¬
mediatamente, por el cual pueden representarse á la vez por diversos lados, adquiriendo
una idea completa y distinta, no sólo de la forma y conjunto, sino aún de sus más pe¬
queños detalles.

Así, pues, continuamos esta quinta parte de nuestro tratado con un ligero estudio de la
perspectiva, completándole con el de las sombras de los cuerpos, cumpliendo ademas
con ello lo ofrecido en el primer prospecto de nuestra obra (1).

Para ello nos concretarémos á presentar varios problemas que puedan dar á conocer las
reglas más principales en que se funda este arte, acompañándolas de algunos datos , ob¬
servaciones y apreciaciones hechas por eminentes autores, que por medio de sus estudios
y publicaciones lo han propagado ; por lo tanto nuestro estudio contendrá :

1.° Perspectiva lineal.
2.' Perspectiva caballera.
3.' Sombras.

Tratarémos de estas tres partes en diferentes capítulos; con este objeto presentamos el

(4) Este cuaderno es continuación de la página 22 del capitulo v de la 5.'
primero de nuestra obra.

8 Hi.

parte y la terminación del tomO

1



— 24 —

cuadro adjunto que indica lo contenido en los tres que destinamos á la Perspectiva.

Problema general.
Escalas de distancias

y de anchos.
Division de líneas.

Perspectiva de alturas.
Objetos.
Punto de vista.
Cuadro.

Habitación.
Patio.

Nota.— Para mejor comprensión y método de todas las definiciones, enunciados, pro¬
blemas, etc., van numerados en este texto desde el 1 en adelante todos los párrafos; así,
pues, cuando se encuentra en la explicación un número dentro de un paréntesis, por

ejemplo el primero que se halla (5), que no corresponde á ninguna nota, indica que nos
referimos al párrafo 5, y así sucesivamente.

También debemos advertir que la numeración de las láminas y figuras es correlativa á
la del cuaderno anterior.

PERSPECTIVA LINEAL.

CAPÍTULO VI.

EXPLICACION DE LOS MÉTODOS.

PRELIMINARES.

1. Perspectiva es el arte que se propone representar los objetos sobre una superficie
que generalmente es plana, tal y como los percibe nuestra vista, aunque con ciertas con¬
venciones artísticas.

2. La perspectiva se divide en lineal y aérea: lineal es la que se ocupa de la determi¬
nación de las lineas diversas que presentan los cuerpos que se han de dibujar, tales como
aristas, contornos, etc. ; aérea es la que trata de poner los colores y gradación de las di¬
versas tintas que los cuerpos reflejan y que en la vision dan idea de los tamaños y dis¬
tancias. Pasarémos á ocuparnos de la primera por medio de los siguientes problemas, que
serán la base de nuestro estudio, para ocuparnos despues de las aplicaciones.

Preliminares.

Gap. 6.° Explicación de
los métodos.

Problemas. .

Lineal. . . .

¡Observaciones.Ejemplos. . .

Í Definición.Problemas.

Aplicaciones.
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PROBLEMAS.

Problema g^eneral {Fig. 5d, Lám. VI).

3. Dados varios objetos, hallar sus perspectivas.
Análisis. Supongamos {Fig. 51) un objeto cualquiera, un árbol, por ejemplo, MN,

que es mirado por un observador colocado en o, y que se trata de hacer un dibujo ó cua¬
dro de este árbol sobre el plano R S. Según una ley física, para que nosotros percibamos
este árbol es preciso que de sus diversos puntos envie á nuestra vista rayos de luz M O,
P O, 1" O, N O reflejados por él. Estos rayos forman, pues, un haz convergente
en o, que prolongado al interior del ojo va á pintar en la retina la imágen de MN, como
en una cámara oscura. Si cortamos este haz de rayos que parten desde todos los puntos
del árbol iífiVal ojo o, por un plano R S g concebimos que sobre este plano queda mar¬
cada la traza ó huella de estos rayos al ser cortados por él, es evidente que siempre que

pongamos ante la vista o el plano R S con la impresión marcada y á la distancia conve¬
niente, formará en nuestro ojo la misma imágen que formaba el árbol MIV, y por tanto,
producirá en nosotros el mismo efecto ó nos hará la ilusión de estar viendo el árbol real
y verdadero.

4. Solución. La práctica ó el arte empírico ha dado primeramente la solución á este
problema, copiando á la vista ó por tanteo el cuerpo cuya perspectiva se buscaba, es de¬
cir, mirando al objeto directamente y trazando sobre la superficie donde se quería dibu¬
jar líneas que produjesen el mismo efecto que los observados en el cuerpo real ó verda¬
dero ; despues han venido en auxilio de este empirismo por tanteo (que á veces no puede
tampoco practicarse por especiales circunstancias) (5) la Física y la Geometría. Nuestro
objeto es dar á conocer las reglas para emplear ambos procedimientos, tanto el físico
como el geométrico, para hallar, lo más exactamente posible en la práctica, las perspec¬
tivas deseadas, ocupándonos solamente de la perspectiva lineal y suponiendo siempre
que la superficie del cuadro donde se trata de dibujar es plana y vertical.

5. Si se encuentran todos los objetos que se han de representar construidos en sus ver¬
daderas ó relativas dimensiones, y ademas colocados convenientemente, y el dibujante
puede situarse exactamente en el punto de vista á propósito y elegido al efecto, entonces
la cámara oscura nos da la perspectiva buscada con gran exactitud, quedando solamente
el amplificarla ó reducirla al tamaño que haya de tener el cuadro que se pinta ; pero si los
objetos no existen construidos ó reales, como sucede en los cuadros de composición, en
las decoraciones de teatro, etc., ó bien si el dibujante no puede colocarse en el punto de
vista á propósito, por impedírselo construcciones ó edificios próximos, ó por ser un punto
del espacio tomado en el aire á cierta altura de la tierra ó paisaje (61); entónces es pre¬
ciso recurrir á medios geométricos que sirvan de partida ó guia para colocar las distan¬
cias relativas, aunque tuégo los detalles puedan ser auxiliados con la cámara oscura (51).

6. Como se ve por la inspección de la figura 51, el problema de perspectiva se reduce
á un problema de Geometria descriptiva ; hallar la intersección de una recta con un pla-



— 26 —

no ó una superficie; pero el método directo serla largo y dificultoso en casi todos los ca¬
sos que se presentan para la perspectiva, de modo que lia sido preciso buscar medios más
expeditos y fáciles en la práctica, sin que por eso pierdan en exactitud las construc¬
ciones.

7. En este capitulo darémos las soluciones ó reglas adoptadas al efecto, pero sin dete¬
nernos en su demostración ni en su investigación ; correspondiendo esto á la parte cien¬
tífica y siendo aquí nuestro propósito tan sólo enunciar los medios artísticos y los mera¬
mente mecánicos de efectuar lo que la ciencia con su estudio analítico encontró.

8. En virtud de las consideraciones anteriores, pasarémos desde luégo á encontrar las
perspectivas de puntos y lineas situados en un plano horizontal, y más adelante trataré-
mos de encontrar las perspectivas de puntos y lineas á cierta altura de un plano horizon¬
tal, que tomemos por término de comparación. Los principios que hemos de sentar ante
todo son los siguientes :

9. La perspectiva de una recta es otra recta.
Las perspectivas de várias rectas paralelas entre sí, siempre que no sean paralelas al

cuadro, concurren todas en un punto, que se llama por esiopunto deco7icurso. Silas rec¬
tas son paralelas al cuadro, sus perspectivas se conservan paralelas entre si, de modo que :

10. Las perspectivas de las rectas horizontales y paralelas al cuadro son también rectas
horizontales.

11. Las perspectivas de las rectas verticales, son también rectas verticales.

Problema 1." [Fig. 52, Lám. VI.)

12. Hallar el punto de concurso de várias rectas paralelas.
Sea [Fig. 52) Â el plano del cuadro (1), bb', ce', dd' várias rectas paralelas cuyas

perspectivas se buscan, B, C y i) las perspectivas de un punto de cada recta, y o el pun¬
to de vista. Trátase de hallar la perspectiva de otro punto de estas rectas ; tal es el punto
donde concurren sus perspectivas, ó sea el punto de concurso.

Solución. Por el punto de vista o se tira una recta ou paralela á las rectas dadas, se
halla la intersección de esta recta con el cuadro, y éste será el punto pedido, de modo
que las perspectivas de las rectas indefinidas bb', cc' y dd', van todas á parar al punto F
y son por tanto B F, CF g D F.

Ploblema S.° (Figuras 53, 54 y 55, Lám. VI.)

13. Hallar el punto de concurso de várias rectas paralelas y horizontales.
Sea [Fig. 53) A B el plano del cuadro, o' el punto de vista g B C, D E, GE várias

rectas horizontales y paralelas entre sí. Antes de pasar á la resolución de este problema,
debemos hacer algunas observaciones.

(1) Advertimos que aunque figuramos aquí el contorno del cuadro por un rectángulo, esto no quiere.de-
clr que precisamente haya de ser ese en la práctica : el cuadro puede tener un contorno cualquiera, circu¬
lar, cuadrado, elíptico, etc. (69).
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Si desde el punto de vista o' bajamos una perpendicular o' V al plano del cuadro, el
punto 7, pié de esta perpendicular, nos dará la proyección del punto de vista, la hori¬
zontal F V S tirada por este punto será la llamada línea de horizonte y la recta o' 7 se
llamará rayo principal.

Todo plano horizontal como M N cortará al cuadro según una recta Â X, paralela á la
linea de horizonte y proyectando sobre este plano el punto o' y el punto 7, tendrémos la
recta o n, proyección horizontal del rayo principal d 7.

Ahora, rebatiendo 6 colocando sobre el papel los dos planos 3ÍNy A R, obtendrémos
la figura 54 para el horizontal, y la figura 55 para el vertical ó del cuadro, en los cuales
representan :

7 la proyección del punto de vista sobre el cuadro.
o id. id. sobre el plano horizontal.
7 6' la linea de horizonte.

X la traza del plano horizontal sobre el cuadro en la figura 55, y la traza del cuadro
sobre el plano horizontal en la figura 54.

o V la proyección horizontal del rayo principal.
Esto supuesto, he aquí para el problema enunciado la siguiente :
14. Solución. Por el punto de vista d {Fig. 53) se tira una recta paralela á las rectas

dadas, y como éstas son horizontales, el punto de concurso Xcaerá sobre la línea de ho¬
rizonte.

Para señalar sobre el cuadro {Fig. 55) este punto F, tirarémos por o {Fig. 54) la recta of
paralela á las B Cy DE , y tomarémos YF {Fig. 55)= Yf {Fig. 54), de modo que
todas las rectas horizontales y paralelas klas B O y D E, tendrán en perspectiva por pun¬
to de concurso el punto F.

Del problema anterior se deducen dos proposiciones :
15. Todas las rectas horizontales tienen sus puntos de concurso sobre la línea de ho¬

rizonte. Si son paralelas al cuadro, su punto de concurso está en el infinito, es decir, que
sus perspectivas son paralelas á la línea de horizonte, como se dijo en (10).

16. El punto de concurso de las rectas perpendiculares al cuadro es el punto de vista 7
{Fig. 55), proyección sobre el cuadro del punto de vista d del espacio {Fig. 53).

Escalas de distancias y de anchos. (Figuras y ñl, Látn. VIL)

17. Sea {Fig. 56) ax la proyección d traza del cuadro, sobre un plano horizontal, o la
proyección del punto de vista, o vía del rayo principal (13), c b una recta que nos indi¬
ca la altura del punto de vista sobre el plano horizontal en cuestión, y un punto de
este plano.

Sea {Fig. 57) A X la traza del plano horizontal sobre el cuadro donde vamos á dibujar,
cuadro que esté á una escala cualquiera respecto de la planta {Fig. 56) y que aqui supo¬
nemos es tres veces mayor. El contorno señalado en esta figura y otras siguientes indica
el límite del papel donde se dibuja. La perspectiva es independiente de este contorno;
sólo lo ponemos para fijar la vista y distinguir mejor las figuras. Por un punto àe A X
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[Fig. 57) por v', por ejemplo, levantemos una vertical v' Y y tomemos sobre ella una
porción v' V que tenga en la escala del cuadro las partes que b c [Fig. 56) tiene en la del
plano ó planta. En nuestras figuras, como la escala del cuadro es tres veces la del plano,
resulta que

V V [Fig. 87) = 3 6 c {Fig. 56).

Hecho esto tendrémos que F [Fig. 57) será la proyección del punto de vista sobre el
cuadro, de modo que o {Fig. 56) es la proyección de este punto sobre el plano horizontal,
y F [Fig. 57) sobre el plano vertical (13), y la recta F a" paralela á ^ X, la línea de ho¬
rizonte (13).

Por un punto cualquiera a [Fig. 56) de la traza a x levantemos una perpendicular á
ella \a.az,y hallemos la perspectiva de ésta sobre el cuadro [Fig. 57) que será A F según
lo dicho en (16), tomando A F [Fig. 57) = 3 a v [Fig. 56). Esta recta es lo que se llama
una escala de distancias, porque, como luégo verémos, sirve para encontrar la distancia
perspectiva de un punto con relación al plano del cuadro.

Tomemos ahora sobre la línea de horizonte una parte

F a [Fig 57] = d a [Fig. 56) ;

fijemos la vertical ady por el punto d, en que corta á las escalas de distancias, tiremos
una horizontal d Yy esta horizontal nos representará una escala de anchos.

Por fin tómese VF[Fig. 57) = o v [Fig. 56) y tendrémos preparado ya el cuadro para
encontrar la perspectiva de un punto cualquiera m {Fig. 56) situado en el plano horizon¬
tal cuya traza es ^ X, efectuando lo que á continuación se expresa.

18. 1.' Tiremos m g [Fig. 56) perpendicular á la escala de distancias a z.
2.' Tomemos A g' [Fig. 57) — a g [Fig. 56) y uniendo g' con Xpor medio de una rec¬

ta, su intersección con A V nos dará el punto O que es perspectiva de g.
3." Tiremos G M horizontal que nos representará la perspectiva de g m (10).
4." Sobre la escala de anchos d Y [Fig. 57) tomemos una parte d m' [Fig. G1)=g m [Fi-

gura 56), tiremos F m' y la intersección de ésta con la horizontal del punto O nos dará
el if perspectiva de m [Fig. 56).

19. Nota.—En vez de tomar VF[Fig. o[Fig. 56) podríamos haber tomado F2
[Fig. 57) = dos veces vo [Fig. 56) y entonces para determinar el punto G [Fig. 57) hu¬
biésemos tenido que tomar A g" [Fig. 57) = dos veces a g [Fig. 56), y la g" 2 [Fig. 57)
nos hubiera dado el mismo punto G, según las circunstancias, magnitud del cuadro, etc.,
así nos servirémos de unos ú otros puntos tales como F, determinados por o í; , 2 o í;, 3
0 1), %ov, etc y hasta en un mismo cuadro podrán emplearse dos ó tres de ellos, te¬
niendo cuidado de poner en estos para no equivocarnos, el número que expresa las veces
que es preciso llevar sobre A X la distancia y de la [Fig. 56) para unirla con su respec¬
tivo punto F, 6 2, ó 7»

Asimismo para un cuadro pueden emplearse dos ó más escalas de distancia, otra sería
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ía a' z' [Fiy. 56) cuya perspectiva es A' V {Fig. 57), que nos hubiera dado análogamente
la horizontal O M, tomando,

A' u' {Fig. 57) == a' u {Fig. 56) ;

y tirando u' F. Luégo sobre la escala de anchos d F hubiéramos tomado d' m'—um {Fi¬
gura 56).

Una cosa análoga dirémos de la escala de anchos. Podríamos también en vez de tomar
a V {Fig. 61)=a V {Fig. 56) tomar, por ejemplo, F cl' {Fig. 57) = 4 a v {Fig. 56), bajar la
vertical a" d", tirar la horizontal d" Y' y ésta nos representaria una segunda escala de
anchos, sobre la cual tomaríamos d"m" = 4 g m {Fig. 56) y F m" nos daria el punto M.
Conviene en estas escalas análogamente á lo que dijimos para los puntos, tales como F{11),
poner el número que exprese la relación en que es preciso tomar las magnitudes de la
planta para no equivocarse al dibujar.

Como se ve, pueden emplearse una, dos ó más escalas de anchos en un mismo cuadro.
Aconsejamos que se tome lo más distante posible, en cuanto el papel lo permita, de la
línea de horizonte, pues en la práctica, ó sea en las construcciones con la regla y el com¬
pas, el error que puede cometerse al colocar la regla según F m' {Fig. 57) para determi¬
nar el punto M tiende á ser mayor que no el cometido sobre dd' rd' {Fig. .57) al marcar
con el compás 4 veces la distancia g m de la figura 56; pues los errores en un ángulo, en
las construcciones gráficas son más trascendentales que los de una distancia (1), en razón
á la abertura del ángulo que va aumentando el error á manera que los puntos de sus la¬
dos se separan ó alejan del vértice. Para asegurarnos de la verdad de lo que decimos, no
hay más que construir las figuras 56 y 57 y determinar el punto M, primero por la esca¬
la íí? F y luégo por la d" Y' y se verá que á pesar del cuidado que hayamos empleado, casi
nunca vendrá la recta m" V á coincidir con la m' V.

20. Explicado el uso de las escalas de distancias y de anchos, se tiene lo suficiente para
poder hallar la perspectiva de cualquier figura colocada en un plano horizontal. El éxi¬
to depende tan sélo de la prudente elección de los puntos y líneas que hay que fijar con
preferencia, el drden, etc., y no hay más regla para esto que la práctica y tino del di¬
bujante.

Con objeto, pues, de adquirir esta práctica, irémos sucesivamente presentando como
ejemplos diversos problemas particulares que los alumnos deberán ir construyendo en
el mismo drden que los anteriores.

Ploblenia 3.° {Figuras 58 y 59, Lám. VII.)

21. Hallar la perspectiva de un cuadrado que tiene dos lados perpendiculares al
cuadro.

(1) Al contrario que pasa en el cálculo de triangulaciones.
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La figura 58 es el piano del cuadrado m n p q, del cuadro ax, del punto de vista o, y
la escala a z.ljd, b c expresa la altura del punto de vista sobre el plano horizontal.

La figura 59 es el cuadro preparado con su línea de horizonte y sus escalas de distan¬
cias y de anchos según se explicó en (17).

He aquí la serie de operaciones que hemos hecho para determinar la perspectiva MN
P Q [Fig. 59) del cuadro en cuestión.

1.° Prolongar los lados m njp q [Fig. 58) hasta encontrar la escala a z.
2." Determinar las perspectivas de las rectas rng s q.
3.° Id. id. de los puntos m y n que nos dan las de las rectas mp

y n q, con lo cual queda formada la perspectiva MNP Q.
4." Para comprobar hemos tirado las diagonales en los dos cuadrados, el geométrico

m np §' y el perspective MNP Q, y hemos hallado la perspectiva de la recta t e [Fig. 58)
para ver si pasaba por el punto de intersección de las i/" y -ó'P.

Problema 4.° [Figuras 6b y Gi, Lám. VII.)

22. Hallar la perspectiva de un rectángulo.
En la figura 60, m nqj q es el plano del rectángulo cuya perspectiva se busca, a x la

traza del cuadro y el punto de vista o. La b c expresa la altura del punto de vista sobre
el plano horizontal donde se halla el rectángulo.

La figura 61 es el cuadro preparado según se explica en (17).
Operaciones efectuadas para hallar la perspectiva MN P Q [Fig. 61) del rectángulo m

np q [Fig. 60).
1.° Se ha prolongado el lado m p [Fig. 60) hasta que ha cortado en 5 á la traza del

cuadro.

2.® Sobre A X [Fig. 61) se ha tomado una distancia v S que tiene en la escala del cua¬
dro tantas partes como v s [Fig. 60) tiene en la del plano.

3." Se ha buscado la perspectiva 7"del punto t[Fig. 60) intersección del lado m p con
la escala de distancias az, y se ha tirado la recta 8 T que nos da la perspectiva de s t.

4." Se ha encontrado la perspectiva de ^ y se ha hecho la siguiente consideración. Las
rectas mp g nq son paralelas y horizontales, luégo deben tener su punto de concurso
sobre la línea de horizonte (15). Tenemos la perspectiva de mp que es S T, j según ve¬

mos, por su especial posición va á encontrar la línea de horizonte en el punto P, conte¬
nido dentro del papel que dibujamos, de modo que como la recta n q [Fig. 60) debe tener
su perspectiva pasando también por este punto, podemos desde luégo tirar la N D que
será la perspectiva ò.e nq. Este punto de concurso D podia hallarse también tirando por
o [Fig. 60) la recta o d paralela klas mp g n q,g tomando F D [Fig. 61) con tantas par¬
tes de escala del cuadro como v d [Fig. 60) tiene en la del plano.

5.° Se ha prolongado la mn [Fig. 60) hasta encontrar en e á la escala de distancias; se
ha encontrado la perspectiva E Oe e, y uniendo E con N hemos obtenido el punto M y
la perspectiva ifiV" de un tercer lado del rectángulo.
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6.° Por liltimo se han hallado las perspectivas de y /, que unidas han completado el
rectángulo perspectivo M NP Q.

Problema 5,°

23. Perspectiva de un polígono.
El método general para resolver este problema consiste en hallar las perspectivas de

sus diversos vértices y unirlas por medio de rectas. Otras veces es más conveniente hallar
las direcciones de ciertos lados que por sus intersecciones forman el polígono. Como ya
dijimos en otro lugar (20), la práctica y estudio del dibujante indicarán las líneas más
convenientes para determinar los puntos deseados.

Problema 6.° {Figuras y 63, Lám. VIH.)

24. Perspectiva de un círculo.
La figura 62 es el plano del círculo; el cuadro, ax; el punto de vista, o.
La figura 63 es el cuadro preparado según se expresa en (17).
El método que hemos seguido para hallar la perspectiva de este círculo es el indicado

por Adhemar, que es como sigue :
1.' Se circunscribe al círculo un cuadrado mnp y se halla la perspectiva MNP Q

de este cuadrado {Fig. 63).
2." Se tiran las diagonales M Q jNP y por el punto de intersección las rectas 1,2 que

va al punto de vista, y la 3, 4 paralela á la línea de horizonte , con lo cual tenemos los
puntos 1, 2, 3, 4 correspondientes á la perspectiva del círculo en su tangencia á los lados
del cuadrado.

3.° Para obtener otros cuatro puntos más, se construye sobre P Q, como diámetro, un
semicírculo y se le circunscribe un semicuadrado P P' Q Q.

4.° Se tiran las diagonales 2 P' y 2 Ç', y por los puntos r y s en que cortan al semi¬
círculo trazado se bajan dos verticales.

5.° Por los puntos de intersección de estas verticales con Idi. P Q, se tiran dos rectas al
punto de vista F, las cuales prolongadas nos darán sobre las diagonales M Qj P TF los
puntos 5, 6, 7 y 8 pertenecientes también á la perspectiva del círculo.

6.° Y por último se trazará la curva que pasa por los puntos 1, 2, 3, 4, 5 8.

l*i'oblema S'.° {Figuras 621/ 63, Lám. VIII.)

25. Perspectiva de una curva cualquiera.
En general, para hallar la perspectiva de una curva se buscarán las de varios de sus

puntos, siguiendo el método que se crea más conveniente, y se unirán las perspectivas de
estos puntos por medio de una curva trazada á pulso. Otras veces convendrá más encer¬
rar la curva en una cuadrícula (cuaderno 1.°) ; hallar la perspectiva de esta cuadrícula y
en ella trazar á ojo la perspectiva de la curva. Este método es el que hemos seguido para
la curva de las figuras 62 y 63.

8 tie. 2



DIVISION DE LI.VEAS.

Pfoblema 8." {Fig. 64, Lám. VIII.)

26. Dada la perspectiva B C [Fig. 64) de una recta paralela al cuadro, dividir perspec-
tivamente esta recta en partes iguales.

Basta para esto dividir la recta C en el número de partes que se expresen, según los
medios que indica la Geometría, porque cuando la recta es paralela al cuadro, sea cual
fuere su posición en el espacio, las perspectivas de partes iguales son también iguales
entre sí.

Problema 8.° [Fig. 64, Lám. VIII.)

27. Dada la perspectiva D E [Fig. 64) de una recta horizontal no paralela al cuadro,
sea cual fuere su distancia al plano de comparación (31), dividirla perspectivamente en
partes iguales, ó sea hallar las perspectivas de los puntos que dividen en partes iguales á
la recta verdadera. Para ello se ha practicado lo siguiente :

1." Por E se ha tirado una horizontal y por Euna recta cualquiera, EF, sin más con¬
dición que cortar á i? .F y á la linea de horizonte en puntos convenientes sin gran obli¬
cuidad.

2.° Se ha dividido Z> en el número de partes iguales en que se ha de dividir perspec¬
tivamente D E.

3.° Los puntos de division 1' 2' 3' 4' de la se han unido con g por medio de rec¬
tas que nos han dado sobre D E las perspectivas 1, 2, 3 de los puntos de division
buscados.

Problema lO. {Fig. 64, Lám. VIII.)

28. Dada una recta MN [Fig. 64), perspectiva de una recta, tal como m n, señalar so¬
bre ella las perspectivas de los puntos de division de m w que marcan distancias en una
relación cualquiera.

1.° Por df se ha tirado la horizontal MK, y por iVuna recta Ti NK, sin más condición
que cortar á la línea de horizonte y á la ifÚ' en puntos convenientes y sin gran obli¬
cuidad.

2.° Se ha dividido la MK en partes proporcionales á las mn, para lo cual se ha ti¬
rado la i/^' formando un ángulo cualquiera con MK, se han trasportado sobre esta rec¬
ta Mn, y por medio de una tira de papel marquilla R, los puntos de division de m n-, y
uniendo ot' con K se han tirado paralelas á esta recta que nos han dado los puntos 1' 2' 3'...

3." Se han unido con h los puntos 1' 2' 3' y hemos obtenido los 1 2 3 sobre la
recta if iV que la dividen perspectivamente en partes proporcionales á las de m «.

29. Nota.—En ciertas ocasiones no habrá necesidad de tirar la linea Mn', sino marcar
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directamente á partir de ü/y sobre MK\^s partes iguales á las de m n, con lo cual ten-
drémos el punto K, que unido con N nos dará el 1i sobre la linea de horizonte. Todo de¬
penderá de las magnitudes relativas del cuadro, recta m n, etc.

Problema 11. {Figuras 65 1/ 66, Lám. VIH.)

30. Hallar la perspectiva de un pavimento de exágonos.
La figura 65 es el plano, m n la traza del cuadro, o la proyección del punto de vista, b c

la recta que indica la altura al punto de vista sobre el plano del pavimento.
La figura 66 es el cuadro, MN\b. traza del plano horizontal donde se halla el pavimento.
Por la inspección de la figura 65 vemos que los vértices de los exágonos están deter¬

minados por la intersección de dos sistemas de rectas; unas, tales como 1, 1,2, 2, 3. 3
perpendiculares al cuadro, y otras como 5, 5, 6, 6, 7, 7 paralelas á él. Bastará, pues,
hallar las perspectivas de estas rectas y unir los puntos de intersección correspondientes
á los exágonos. Esto es como sigue :

1.° Hallar la perspectiva MNP Q del contorno mnp q àQ\ pavimento.
2.° Dividir MN 12 partes iguales y tirar rectas al punto de vista V.
B.° Dividir la recta N Q [Fig. 66) en partes proporcionales perspectivamente á las de

la recta n q [Fig. 65), para lo cual, y por no aumentar errores, se ha trazado un circulo
(z/y e de un tamaño prudencial, se han señalado los puntos a fg g e correspondientes á
los vértices de un exágono, y proyectándolos sobre el diámetro « e se han llevado las par¬
tes eg' g g'f en el órden conveniente, y las veces indicadas por n q [Fig. 65) sobre la
recta NM [Fig. 66), se ha unido el último punto K con Q y se ha prolongado esta recta
hasta cortar en r á la línea de horizonte, y por este punto r g los de division de NK se
han tirado rectas que han dividido k N Q las partes deseadas. La construcción está
indicada para los puntos 7 y 8.

4.° Por los puntos de division de sehan tirado rectas horizontales 5, 5, 6, 6, 7, 7
perspectivas de 5, 5, 6, 6, 7, 7 [Fig. 65).

5.* Por último, con las lineas anteriores por guía se han trazado los lados de los exá¬
gonos.

PERSPECTIVA DE ALTURAS.

31. Hasta aquí hemos tratado de hallar la perspectiva de los puntos y líneas colocados
sobre un plano horizontal : vamos ahora á ver el modo de determinar la perspectiva de un
punto cualquiera situado en el espacio. Al efecto se toma un plano horizontal de compa¬
ración , se proyectan sobre este plano los diversos puntos cuyas perspectivas se buscan,
se hallan las perspectivas de estas proyecciones, y despues, levantando verticales por és¬
tas , se toman 6 señalan en ellas las alturas perspectivas correspondientes á los puntos en
cuestión.
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32. Sea figura 67 la planta ó proyección horizontal de varios puntos m, n,j), cuyas al¬
turas ó distancias al plano de comparación rebatidas sobre él se presentan según m m',
ñ n', pp'

La figura 68 es el cuadro; F D, la línea de horizonte; A F, X F, dos escalas de distan¬
cias; A X, la traza del plano horizontal de comparación.

Escala de alturas.
1." Por un punto cualquiera D de la línea de horizonte tiremos una recta cualquiera

DE, que llamarémos en lo sucesivo linea referente.
2.° Por el punto r en que esta línea referente es cortada por una escala de anchos cual¬

quiera, \Sih s, por ejemplo (17), levantemos la vertical rp' y ésta será una escala de al¬
iaras que irá marcada con el mismo número (en la Fig. es 1) que el que tiene la escala
de anchos correspondiente.

Nota.—En la figura 68 las rectas X2 y ^3 son otras dos escalas de alturas correspon¬
dientes á la escala de anchos A X (que es la misma traza del plano de comparación, en
razón á que en este caso ó figura la escala del cuadro es doòle de la de la planta, es decir,
que V V (Fig. 68) = 2 ô c [Fig. 67)) y á la ^ 2;, determinada esta última tomando F x'"
[Fig. = [Fig. 67) (17).

Supuesto esto, pasemos á explicar el uso de la escala de altaras para encontrar las de los
diversos puntos.

Supongamos que se han hallado las perspectivas MN g P [Fig. 68) de los puntos m n
jj) [Fig. 67), proyecciones de los puntos en el espacio.

1.° Por los puntos MNg P levantemos verticales que nos representarán las perspecti¬
vas de las rectas proyectantes de los puntos en el espacio [m, n,p).

2.' Sobre una escala de alturas r 1 tomemos, á partir de r, una distancia 6 magnitud rp'
igual á tantas veces(X¿y. 67) como exprese el número de la escala empleada. En la
figura es 1, de modo que rp' [Fig. 68) =pp' {Fig. 67).

3." Tírese la recta y D, la horizontal del punto P, g por el punto q, en que corta á la
línea referente D F, levantemos la vertical q f.

4." Por/, punto de intersección dey y la vertical qf, tírese la horizontal//"'que
nos determinará sobre la vertical de P la perspectiva P' del punto del espacio cuya altu¬
ra sobre el plano horizontal A X espp' [Fig. 67).

5.® Análogamente se operará para los puntos M' N'. Para determinar el M' nos hemos
servido de las escalas de alturas X2 y 2: 3, tomando X m" [Fig. 68)—2m rF [Fig. 67) y
z m!" [Fig. 68) = 3 w m! [Fig. 67) que se han comprobado una á otra dando el mismo re¬
sultado para 3í' g sirviendo para la escala X 2 la recta FX de línea referente.

33. Explicada la construcción y el uso de la escala de alturas, réstanos decir solamente
que en cada caso se elegirá la más conveniente tomando el punto D [Fig. 68) más ó mé-
nos prdximo á Fy tirando la línea referente D Xeon más ó ménos inclinación, según
convenga, y el espacio ó papel de que se disponga, procurando especialmente que los
puntos tales como s, q [Fig. 68) queden bien determinados por intersecciones bajo
ángulos convenientes. ^

34. y análogamente á lo que dijimos en (20), cuando se tengan que hallar las perspec-
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tivas de várias figuras colocadas en el espacio, se elegirán las lineas y puntos más conve¬
nientes y que cada caso indique, no habiendo para esto regla fija más que la práctica en
el dibujo y el exámen detenido de las proyecciones de los objetos; por lo tanto, pasemos á
explicar algunos ejemplos.

Para un mismo cuadro podrán emplearse dos ó más escalas de alturas, lo mismo que
hemos indicado para las de distancias y de anchos.

Problema 19.

35, Hallar la perspectiva de una figura trazada sobre un plano paralelo al cuadro.
La perspectiva de esta figura será otra figura semejante geométricamente á ella; por

lo tanto, no hay más que hallar las perspectivas de los puntos y lineas principales que la
determinan, tales como ejes, centros, etc., y con estos datos construir en el cuadro una
figura semejante á la dada por las reglas que indica la Geometría,

Problema 13, (Figuras 69 ?/ 70, Lám. IX.)

36, Hallar la perspectiva de un semicírculo paralelo al cuadro.
Figura 69, jí? ¡7 es la proyección horizontal del semicírculo que, rebatido con su altura

ó distancia al plano de comparación, se presenta según a- cf.
La figura 70 es el cuadro donde ha de ponerse la perspectiva de^? q.
En virtud de lo expuesto en el problema anterior, hé aquí lo que hemos practicado.
1.° Se ha encontrado la perspectiva P Q (Fig. 70) de la proyección jí? q [Fig. 69), que

es una recta paralela kAX (10), y luégo las perspectivas P' y Q de los puntos / y cf,
para lo cual nos hemos servido de ^ 3 como escala de alturas y de ^ F como linea re¬
ferente (33),

2," Sobre P' Q' como diámetro se ha trazado un semicírculo que representa la perspec¬
tiva dep' X (q [Fig. 69) (35),

Problema 1€, (Figuras 69 y 70, Lám. IX.)

37, Perspectiva de un semicírculo cualquiera cuyo diámetro sea horizontal.
Figura 69, La recta m n representa la proyección horizontal del semicírculo, que reba¬

tido sobre el plano de comparación á la altura correspondiente se presenta según m' s' n'.
Para su resolución indicarémos el método que sigue Adhemar para este caso en su obra

de Perspectiva,
1,° Se ha encontrado la perspectiva 31' N' D E [Fig. 70) del rectágulo circunscrito

nt! n' d e (Fig. 69) así como la del eje S.
2,° Sobre E N' y 31' D como radios se han trazado dos cuadrantes, los cuadrados cir¬

cunscritos y las diagonales de éstos,
3," Se han proyectado los puntos g y l [Fig. 70) en que las diagonales cortan á los cua-
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drantes, sobre M'D \ N' E, y tirando la h k hemos obtenido por su intersección con las
diagonales R' D y R' E dos puntos más para la perspectiva del semicírculo M'SN' que
se ha trazado luégo á pulso.

XoTA. — Las rectas M N, M' N', hky D E siendo paralelas en el espacio y ademas ho¬
rizontales, deben tener su punto de concurso sobre la línea de horizonte, y por la posición
de-ellas respecto del cuadro [Fig. 69) se ve que debe hallarse el tal punto á no gran dis¬
tancia de V. Efectivamente es el punto F {Fig. 70) que puede servir en este caso para de¬
terminarlas ó comprobarlas y que hallado nos basta construir un solo cuadrante sobre
21' D para determinar h, hih F y el k.

Prolflciua 15. {Figuras 71, 72 y 75, Láminas X y XI.)

38. Perspectiva de varios objetos.
Para encontrar las perspectivas de uno 6 varios objetos es necesario ante todo çonocer

completamente la forma, dimensiones y posición de tales objetos. Si éstos se hallan cons¬
truidos , nos dan inmediatamente tales datos, pero si no se encuentran construidos, es

preciso que los conozcamos por medio de sus proyecciones, tantas como sea preciso para
darnos idea completa de ellos. Precede, pues, á todo cuadro el dibujo en proyecciones de
los objetos que tratan de representarse. En la figura 71 tenemos la planta de varios ob¬
jetos cuyas perspectivas buscamos y una proyección vertical sobre un plano paralelo al
rayo principal o v.

Como se ve, los tales objetos son : un pórtico, una pirámide, un prisma pentagonal y
un foso prismático, es decir, un prisma paralelepípedo hueco, colocado bajo el plano don¬
de descansan los otros objetos y que aquí tomamos por plano de comparación.

La práctica de esta clase de dibujos ha hecho conocer que para no equivocarse en las
construcciones, para evitar confusion de líneas y obtener más exactitud, conviene casi
siempre hallar en primer lugar la perspectiva de la planta ó proyección horizontal de
los objetos, y despues, por medio de ésta y las alturas, determinar las perspectivas reales
de los diversos puntos.

Ha indicado también la misma práctica que es conveniente asimismo construir la
perspectiva auxiliar de esta planta fuera del cuadro en su parte inferior, y despues referir
los puntos necesarios y solo ellos al sitio correspondiente del cuadro.

39. Y, por último, observando que cuando los objetos están muy alejados del punto de
vista, como sucede en el pórtico de la figura 71, las perspectivas de las líneas de la planta
se presentan bajo rectas que se cortan en ángulos muy poco convenientes á la exactitud de
las construcciones, y que la distancia perspectiva entre ellas disminuye hasta el punto de
confundirse con el grueso del lápiz, á pesar de tener realmente ó en la proyección una
distancia notable ; se ha tratado de encontrar un medio para construir estas perspectivas
de plantas auxiliares de una manera más expedita, y apelando á la Georñetría descripti¬
va, fuente de tales construcciones, se ha llegado, por fin, á conocer que dichas plantas
auxiliares pueden construirse tomando para ellas un punto de vista mucho más elevado
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que lo está realmente el punto elegido para el cuadro, con tal de que se halle en la mis¬
ma vertical, sin que la perspectiva que resulta entónces para ellas dañe ó altere en modo
alguno la exactitud para determinar despues los puntos correspondientes del cuadro.

40. Atendiendo á las anteriores consideraciones, he aquí el método general para en¬
contrar la perspectiva de varios objetos.

La figura 71 hemos dicho que nos representa las proyecciones de los objetos, las trazas
del cuadro a x, s l, q\ punto de vista o o'.

La figura 72 es el cuadro en su escala que aquí es doble de la de la planta {Fiff. 71), es
decir, que V v' {Fig. 72) = 2 v' s {Fig. 71).

1." Debajo de la traza A X del plano de comparación se han trazado dos rectas hori¬
zontales T' S' j A' X' á una distancia'arbitraria, con bastante separación para que la
planta auxiliar salga clara 6 sin confusion.

2." Se ha bajado por F una vertical que nos ha determinado el punto V {Fig. 73).
3.® Considerando á T' S' como línea de horizonte, á V como punto de vista j á A' X'

como traza del plano de comparación, se ha construido la perspectiva de la planta {Fig. 71)
por las reglas enunciadas en (17) y siguientes. Construida esta perspectiva auxiliar {Fig. 73)
para hallar un punto correspondiente sobre el cuadro, el F por ejemplo, hé aquí como se
procede.

4.' Por un punto cualquiera de la línea de horizonte auxiliar el T se tira una recta
cualquiera inclinada T' Z', se trasladan los puntos T Z' sobre las líneas correspondien¬
tes del cuadro k T g Z {Fig. 72) y se tira la T Z.

5.* Por B' {Fig. 73) se tira la horizontal S B". Por S' la vertical ff' B". y por B" la
horizontal B" B que por su encuentro con la vertical levantada en B nos da la perspec¬
tiva B del punto h {Fig. 71).

6.° La perspectiva del punto p {Fig. 71) cuya proyección es b, se encontrará levan¬
tando en B {Fig. 72) una vertical, que nos representará la arista del prisma, y hallando
la altura perspectiva sobre una escala de alturas cualquiera (32), por ejemplo la .^2, que
aquí coincide con la vertical Z' Z relativa á la recta T' Z', porque de intento hemos to¬
mado asi esta recta para que nos sirviesen las mismas horizontales de los puntos, tales
como B para encontrar sus alturas, es decir, para que Z1'fuese línèa referente (32).

Nota.—En cada caso y según el cuadro emplearémos las rectas, tales como T' Z' {Fi¬
gura 73) que juzguemos más oportunas, y podrán para un mismo cuadro emplearse dos ó
más, como dijimos análogamente de las escalas ; en las figuras 72 y 73 hemos empleado
también la U' K' para la pirámide.

41. Antes de ocuparnos de las aplicaciones, según la marcha que hemos seguido en
este capitulo referente á la Perspectiva lineal, creemos conveniente indicar el método ele¬
mental de perspectiva publicado por los reputados profesores del Conservatorio de Artes
de París MM. Armengaud y Amoureux en 1849. Este método consiste en hallar las pers¬
pectivas de los cuerpos en un plano perpendicular á los de proyección, y despues para
que se vea (puesto que de este plano no tenemos representado sobre los de proyección más
que la traza) colocarlo por medio de un rebatimiento paralelo al plano vertical. Para me-
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jor comprensión copiamos el primer problema que dan los citados profesores en su obra
de Dibujo industrial, que es como sigue :

Perspectiva de un prisma hueco. (Figtiras A, B y C, Lám. XII.)

42. Sean A j A' las proyecciones horizontal y vertical de un prisma del cual se quiere
hallar la perspectiva : el punto de vista está proyectado en F F' y el cuadro T T', estan¬
do, por supuesto, colocado perpendicularmente á los dos planos geométricos.

Trácense desde el punto V, en proyección horizontal, rayos visuales á cada uno de los
puntos ab c d, pertenecientes al contorno exterior del prisma. La intersección de cada
una de estas rectas con el cuadro determina los J)untos a* c* d* que darán sobre la pro¬
yección horizontal de éste la perspectiva de los puntos ab c d.

Tírense del mismo punto V en proyección vertical rayos visuales a' F', b' F', / F', e F',
que encontrarán al cuadro en a", b", f" y e", estos últimos serán la proyección vertical
de la perspectiva de los puntos o!, V, e, f. Como por la posición dada al cuadro, el dibujo
de la perspectiva del objeto no es visible, puesto que todos los puntos están situados so¬
bre la línea vertical T T' rebatirémos el plano del cuadro en el plano vertical de pro¬
yección haciéndole girar al rededor del centro o, intersección de la traza T T' con la lí¬
nea de tierra L M.

En este rebatimiento cada uno de los puntos a' c* d* describirán arcos de círculo que
los conducirán á a' e' d^, sobre la línea de tierra. Levantando desde estos últimos pun¬
tos perpendiculares á esta línea hasta encontrar las horizontales trazadas de los puntos
a" b" f" e", los puntos de intersección de estas líneas darán la perspectiva a* à d* de los
ángulos « ¿ e de la base superior del prisma. Se obtendrá de la misma manera e'/' d ^
para la perspectiva de la base inferior que es paralela á la primera ; por consiguiente,
uniendo todos estos puntos dos á dos como indica la figura C, se tendrá la perspectiva
completa de todo el contorno exterior del objeto; el prisma, siendo hueco, se percibe en
esta perspectiva el contorno i' m' n' o' correspondiente á la base i mn o de este vacío.

El punto de vista cuyas proyecciones geométricas son Fy F' se proyectan sobre el pla¬
no del cuadro en v ■y'; en el rebatimiento de este plano sobre el plano vertical el punto de
vista se rebate en v* v"; por consiguiente, el punto v" es la posición real del punto de
vista sobre el dibujo en perspectiva.

Se observa en este trazado que cada una de las líneas a* b\ a* d\ y V &, que expresan
la perspectiva de las aristas corespondientes a b, a d, j b c, son las intersecciones de los
planos que pasan por estas rectas y por el punto de vista con el plano del cuadro.

Fundándose los autores en que la intersección de dos planos es siempre una línea rec¬
ta, deducen las mismas consideraciones que hemos dado en la página 26, párrafos (9)
(10) y (11), que por no repetirlos no los copiamos.

Este es el primer problema de perspectiva que dan , como hemos indicado, los citados
profesores, siguiendo á éste otros varios de los que únicamente citarémos otro por la po¬
sición distinta en que se ha colocado al punto de vista, presentando el objeto de frente
al espectador^
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43. Perspectiva de un sdlido regular cuyo punto de vista está situado en un plano pa¬
sando por su eje y perpendicular al plano del cuadro. {Figuras D y E, Lám. XII.) '

Sean F y F', figuras D, E, F, las proyecciones del punto de vista situado sobre el plano
vertical F o, que pasa por el eje o o' del sólido C C, y perpendicular al cuadro T T'. Se
ve ya que este punto de vista se baila en perspectiva, figura E, sobre la linea vertical v" F,
que representa el eje del objeto, y con relación al cual todas las aristas laterales son si¬
métricas ; tales son los lados ah y cd que son perpendiculares al plano del cuadro, y que,
como recordarémos, tienen sus proyecciones F a\ F d*' dirigidas al punto de vista v".
Del mismo modo las aristas/y, h i, cuyas perspectivas/* g\ W i* concurren igualmen¬
te en el punto v".

En cuanto á las aristas verticales conservan en perspectiva su posición vertical, y las
líneas horizontales a d, Im, n k, cb paralelas al cuadro tienen por perspectivas rectas ho¬
rizontales tales como «* d\ m*, k\ F F.

Como consecuencia de este problema, deducen los autores que siempre que el punto de
vista está situado en un plano que pasa por el eje de un sólido regular y perpendicular al
plano del cuadro, la perspectiva es simétrica con relación á la línea del eje, y que basta
hacer las operaciones para un lado solo de la figura.

Como hemos visto, tiene este método la ventaja de la sencillez en las operaciones y la
fácil comprensión de su resolución, lo que ha hecho que sea bastante empleado en cier¬
tos casos, para la práctica del dibujo, por lo que hemos creído conveniente darlo á cono¬
cer en este capítulo aunque sea distinto del empleado en los problemas anteriores.

CAPÍTULO VIL

APLICACIONES.

Despues de haber dado á conocer las nociones generales de la Perspectiva y los proble¬
mas contenidos en el capítulo anterior, los cuales creemos lo suficiente para el objeto que
nos proponemos, destinamos el actual á presentar algunas aplicaciones, pero ántes debe¬
mos hacer las observaciones siguientes :

OBSERVACIONES GENERALES.

44. Los elementos que entran en todo dibujo de perspectiva son :
1." Los objetos que se tratan de representar.
2.' El punto desde donde se les mira, ó sea el punto de vista.
3.° El cuadro donde han de representarse.

8 3
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En cada uno de estos elementos hemos de considerar otros varios que presentamos en
el cuadro adjunto :

Conocimientos de ellos.
Elección.

Objetos.. ( Perspectiva de líneas generales.
» de detalles.
» de personas.

PüNTO DE VISTA.

Posición del rayo principal.
Distancia del objeto.
Altura sobre el plano de comparación.

Cdadro.
Marco.

Tamaño de las figuras.
Forma.
Altura.

Ancho.

Color.
Distancia desde el espectador al cuadro.
Posición del punto de vista con relación al marco.

OBJETOS.

45. Conocimiento. Dijimos ya (38) que al tratar de formar un cuadro perspectivo lo
primero era conocer detalladamente los objetos que se hablan de representar.

Así, pues, ante todo hay que procurarse los planos, alzados, cdrtes, etc., de tales obje¬
tos, ó bien sus modelos construidos en pequeña escala. Si el cuadro ha de ser de compo¬
sición no hay más remedio, para obtener un resultado favorable, que proyectar los edifi¬
cios, fachadas ó interiores que han de pintarse, colocar en sus dibujos geométricos las
personas, muebles, etc., y con estos datos proceder á formar la perspectiva.

Para que un cuadro salga con la verdad y belleza necesarias es preciso que el artista
posea conocimientos de Arquitectura, asi como debe tenerlos también de Anatomía para
espresar los miembros ó partes del cuerpo humano, es decir, la Arquitectura del hombre.
A este efecto trae M. Cárlos Blanc {Gramática del dibujo, página 573) la siguiente con¬
sideración digna de ser reproducida y dice :

«Lo que se entiende particularmente en Pintura por la voz forma es un objeto que
tiene partes entrantes y partes salientes. Eesulta de aquí que es imposible dibujar una
forma cualquiera sin emplear más ó ménos la Perspectiva; y he aqui porque Leonardo de
Vinci veia en la Perspectiva la razón universal del dibujo. ¿Pero qué es la Perspectiva?
La ciencia de las formas aparentes. Ahora bien, para representar los objetos tales como
aparecen, importa conocerlos tales como son. No se puede ver exacta sino con los ojos del
espíritu, y una forma que se hubiese dibujado sin comprenderla uno mismo, no se po¬
dria hacer comprender á los otros ; el ignorante mira, el inteligente ve.» Y más adelante
página 575, añade :

«Despues de la Geometría y la Perspectiva el dibujante que siente en sí la alta voca¬
ción de pintor, hará muy bien en aprender los elementos de la Arquitectura, como decía



- 41 —

un eminente escultor en un discurso muy sustancial y notable sobre la enseñanza del
dibujo (1).

»Hay todavia en el campo de la creación, decia, nociones exactas y un arte soberano,
porque si al principio de los primeros estudios encontramos á la Arquitectura como el
arsenal de los medios prácticos, la encontramos también al empezar una enseñanza más
elevada como encerrando todos los principios de la composición. Ella da una base y un
plan á todas las obras de arte. Ella proporciona á la plástica lanocion del equilibrio. Ella
asienta las ideas pictóricas sobre líneas estables, porque ella tiene la necesidad de fijar
las masas, los movimientos, la vida y hasta el sentimiento, á fin de dar todo esto en un
espectáculo que sea animado, sin que exista el temor de verlo vacilar y desaparecer.»

46. No es fácil que un solo individuo pueda reunir tantas condiciones, geómetra, di¬
bujante, arquitecto, pintor, anatómico, poeta; no todos son Leonardos de Vinci; y he¬
mos dicho también porque el verdadero, el inspirado artista no debe contentarse con
mostrarnos lo que vulgarmente vemos, nuestras casas, nuestros trabajos, conformarse
con nuestras costumbres y hablarnos el idioma de cada dia; ha de hacer más, ha de con¬
ducirnos á otras regiones más elevadas concebidas en su ardiente fantasía, presentando
una armónica disposición de los objetos. Pues bien, esta armónica disposición de objetos
que no existe en nuestro mundo, sino solamente en la mente del poeta, es preciso cono¬
cerla en detalles y dimensiones, pues solo así podrá representarse, y para esto la Geome¬
tría y la Física vienen en auxilio del poeta artista.

47. Si el cuadro no es de composición, sino que han de figurar objetos que existen real¬
mente y en posición conveniente, pero que es preciso recurrir á construcciones geomé¬
tricas porque el dibujante no pueda colocarse en el punto de vista elegido (5), entóneos
es todavía más necesario conocer las dimensiones de los objetos, puesto que en caso con¬
trario el cuadro no producirá en nuestra vista el efecto deseado (3), ni nos dará idea de lo
que se trata de representar. Si, por ejemplo, hay que dibujar un paseo de cierta longitud
y hácia mitad de él dos personas sentadas en un banco, es preciso conocer la longitud del
paseo, su punto medio, la altura de las personas, etc., para hallar con estos datos sus
perspectivas ó los verdaderos puntos en que los rayos de luz que de ellos vienen al ojo,
cortan al plano del cuadro (6) y solamente en este caso, el cuadro presentado ante la vista
representará con verdad las indicadas personas y su posición en el paisaje (3).

48. Elección. Al tratar de la elección de los objetos que deben formar un cuadro nos
hemos de fijar especialmente en el fin que el tal cuadro se propone. Nosotros considera¬
mos que un cuadro puede proponerse una de dos cosas : despertar ó producir en el espec¬
tador un sentimiento (alegría, tristeza, calma, etc.,), ó instruirle, darle á conocer noti¬
cias sobre los objetos que pinta. Un cuadro, por ejemplo, que represente un paisaje de la
América con su vegetación exuberante, en el cual se vean dos ó tres tigres, leones ú otras
fieras, puede considerarse como un cuadro de instrucción que da idea de aquellos países.

(1) Relación hecha á nombre del Jurado de la Union Central de Bellas Artes aplicadas á la Industria, por
Mr. Guillaume, miembro del Instituto, á continuación de la Exposición de Dibujos que tuvo lugar en el pa¬
lacio de los Campos Elíseos en 1863 y á la cual concurrieron casi todas las escuelas de Francia.
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Un cuadro que exprese una escena campestre donde várias personas comienzan á bailar,
otros juegan, otros animan con sus gestos á los danzantes, etc., puede considerarse como
un cuadro que tratado despertar el sentimiento de alegría y movimiento de sus figuras.

49. La impresión que recibimos al mirar un cuadro es doble, tiene su parte física y
su parte moral d espiritual. La primera es producida por la combinación gráfica de las
líneas, grupos, sombras y colores; la segunda, la moral, es efecto del asunto ú objetos
que aquellas líneas y colores representan. Pero como la parte física y la moral se inñu-
yen recíprocamente, se sigue de aquí que la combinación gráfica de líneas y colores de¬
berá estar en armonía con la impresión moral que el cuadro haya de producir. Si, por
ejemplo, tratamos de despertar la dulce melancolía, ese sentimiento de tristeza vaga, de
aspiración desconocida que no se sabe por qué se tiene ni á qué viene; no presentarémos
un ameno paisaje iluminado por la fuerte luz del sol; más bien representarémos un ria¬
chuelo perdido entre corpulentos y desordenados árboles, á lo iéjos alguna pequeña y
pobre aldea cuyo campanario se pierda entre las nubes, y todo iluminado por la cansada
luz del crepúsculo vespertino. El desorden de los objetos, lo lejano de las moradas, la pa¬
lidez de la luz, producirán desde luégo un efecto físico de divagación, como si faltase
algo (y efectivamente falta, pues falta drden, claridad en los contornos y luz), y de ahí
á la melancolía hay solo un paso, paso que lo dará, á no dudar, el recuerdo de algun si¬
tio ó pueblo como aquel donde tal vez en otro tiempo pasamos días de paz y de alegría.

Si queremos inspirar ideas de sosiego, de paz, de tranquilidad, entónces colocarémos
largos edificios donde abunden las líneas horizontales, paseos simétricos, figuras con ves¬
tidos de colores claros, varias de ellas sentadas y la impresión física de estas horizonta¬
les que recuerdan el equilibrio y posición más segura de los cuerpos, su huida hácia el
punto de concurso que parece llevarlas á una distancia infinita, la moderación de los to¬
nos y poco movimiento de las personas despertarán en nosotros ideas de reposo, casi de
cansancio, y hasta calmarán nuestros ímpetus si ántes de mirar al cuadro veníamos algo
alterados. Esta primera impresión añadida, por ejemplo, á que los edificios representen
cátedras, bibliotecas, palacios, etc., que hacen relación á lo moral, completará el efecto
deseado.

50. Eespecto á los cuadros que se proponen darnos idea ó conocimiento de ciertos he¬
chos ó cosas, los que hemos llamado de instrucción, debe en ellos procurarse que sin fal¬
tar á la verdad del asunto presenten una combinación gráfica, agradable, y examinar
el punto de vista más conveniente para que se distinga lo más notable é interesante que
deba grabarse en la memoria.

51. Elegidos los objetos que han de representarse en el cuadro en armonía con el asun¬
to ó fin que el tal cuadro se propone, hay que examinar el efecto especial ó particular
que en aquel caso pueden producir para evitar lo que se llama ilusiones de òptica, que
hacen formar una idea equivocada del objeto que se mira, ya en posición , ya en mag¬
nitud.

Estas ilusiones de o'ptica pueden tener dos causas, una moral relativa á nuestro senti¬
miento, y otra física por efectos reales de óptica. La causa moral tiene lugar cuando se
nos presentan ciertas dimensiones en una relación que no estamos acostumbrados á ver
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ò en una posición que tampoco es la que ordinariamente encontramos. Por ejemplo, como
tenemos el sentimiento ó la conciencia adquirida por la costumbre de que las columnas
de todo edificio arquitectónico han de tener cuando ménos una altura doble de una per¬
sona , si representamos junto á columnas de menor altura várias figuras, aunque en rea¬
lidad exista así aquel edificio, al mirar el cuadro no nos parecerán las columnas muy pe¬
queñas sino que, por el contrario, nos parecerán muy grandes las personas. Otro ejem¬
plo. Si bailamos la perspectiva de una casa ó un monumento cualquiera construido sobre
una planta irregular, sobre un espacio cuadrangular, por ejemplo, cuyos ángulos no sean
rectos, como el espectador no está acostumbrado á ver esta clase de edificios, sino que,
por el contrario, cuando un edificio está aislado su planta es casi siempre simétrica, rec¬
tangular si es de cuatro lados, etc., en vez de darse cuenta de la desigualdad del edificio
creerá que está mal bailada la perspectiva y experimentará una impresión desagradable;
sin embargo, es la impresión real que experimentaría viendo el edificio. Á este efecto cita
Adbemar un caso singular en ilusiones de óptica; dice asi : «Los efectos producidos por
objetos de los cuales no se ve más que una parte, son á veces extremamente singulares;
bay en los alrededores de París, no sé bácia que lado, una larga casa puesta de manera
que si se mira desde cierto punto, la arista superior del tejado parece coincidir exacta¬
mente con los rails de un camino de bierro situado detras. Estando el resto de la vía cu¬
bierto por los árboles no se ve más que la casa, de modo que cuando pasa un tren, es casi
imposible no creer que los ■wagones ruedan sobre el tejado. Se comprende cuan ridículo
seria pintar esto en un cuadro aunque es verdad que asi se ve. » Efectivamente, tomando
para el paisaje el tal punto de vista; la ley y construcción perspectiva nos darían que se
babia de pintar el tren sobre el tejado, pero nadie que mirase el cuadro se daria cuenta
de que estaba detras de la casa y en el terreno.

Habla también el mismo autor de lo interesante y necesario que es evitar estos efec¬
tos ; cuando explica el modo de bailar la perspectiva de Nuestra Señora de París, dice:
«No sucede así respecto á la desigualdad que existe entre el ancbo de las dos torres ; yo be
creído deber disimular esta diferencia, que hubiese producido un mal efecto en perspec¬
tiva. Esto proviene de que en las artes no basta bacer algo que sea verdadero; es preciso
ademas que lo que se bace sea parecido á las verdades con que estamos familiarizados. »

52. Ademas de estas ilusiones ópticas debidas al sentimiento ó conciencia, bay otras.

como ya indicamos, producidas por causas físicas reales. Por ejemplo, cuando miramos
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un objeto al traves de un vidrio de aumento, le vemos mayor : esto es una ilusión cau¬
sada por un efecto de física. Presentados dos círculos de igual radio, como se indica en la
figura A de la página anterior, uno blanco en fondo negro y otro negro en fondo blanco,
aparece mayor el blanco, efecto físico producido por lo que se llama irradiación. Esto
explica por qué una persona vestida de negro parece más delgada que vestida de blanco.
El espejismo, fenómeno explicado en los tratados de Física, es otra de las ilusiones ópti¬
cas más notables, y el simple reflejo en un espejo cualquiera es también una verdadera
ilusión óptica.

53. Hay ademas ciertas cosas ú objetos cuya representación no debe hacerse en los cua¬

dros, á no ser en especiales circunstancias ó en los cuadros que tengan por objeto único la
instrucción, como especie de láminas de una obra de historia (1).

54. Perspectiva de lineas generales. Como ya dijimos en (20 y 34) al tratar de poner
en perspectiva ciertos objetos, deberán ante todo examinarse éstos con cuidado, sea en
las proyecciones, sea en los modelos del natural, así como su posición relativa, para de¬
terminar las lineas generales y puntos de referencia, cuyas perspectivas hemos de hallar
primeramente para que nos sirvan de guía al determinar las secundarias y detalles, y ad¬
vertimos que siempre que sea posible, cuando en el dibujo haya varios sistemas de lí¬
neas paralelas se determinan sus puntos de concurso (12) aunque sea pegando al papel
tiras donde pueda encontrarse, pues esto facilita mucho las construcciones y evita ó dis¬
minuye errores.

55. Perspectiva de detalles. El hallar un medio expedito para encontrar las perspecti¬
vas de los detalles de un cuadro, cuando éste ha de contener varios de ellos, como sucede
en el interior de una habitación amueblada, en un edificio con muchas columnas, cor¬
nisas, balcones, etc., se hace difícil. Las construcciones perspectivas, como habrá podido
observarse en los ejemplos que hemos puesto hasta el presente, exigen una delicadeza
extrema en el dibujante, pues si no, en virtud de su especial índole y condiciones, dan
en la práctica errores enormes, si bien en teoría son exactísimas como todas las verdades
matemáticas. Es notablemente más difícil construir una perspectiva que una proyección.
Si contiene muchos detalles tales como cornisas, adornos, muebles de formas capricho¬
sas , etc., puede decirse que es materialmente imposible construirla en completo por re¬
glas geométricas; sucede lo mismo que si quisiéramos dibujar una figura humana pro¬
yectando sus puntos; teóricamente esto es exacto, pero prácticamente es imposible; solo
el ojo y la práctica del dibujante pueden dibujar una forma humana (á no servirse de los
medios que indica la Física), las reglas geométricas le sirven para saber mirarla, para
saber colocarse, para tomar ciertos puntos generales de referencia, más para dibujarla
no. Pues una cosa análoga pasa en los detalles de la Arquitectura, objetos, etc., de las
perspectivas; querer determinarlos por las construcciones geométricas es imposible, los
errores de regla, compas, distancias, etc., se suman de una manera prodigiosa, las lí¬
neas auxiliares se multiplican al infinito y resulta una confusion enorme, por lo tanto
hay que renunciar por completo en muchos casos á encontrar geométricamente las pers-

(1) Con este fin cita Adhemar¡varios ejemplos que pueden verse en su obra.
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pectivas de detalles y apelar á otros medios que nos permitan obtenerlos siquiera con
aproximación.

56. Uno de estos medios es construir de bulto en pequeña escala los objetos que han de
representarse y por medio de la Fotografía, cámara oscura ó cámara lúcida, hallar sus
perspectivas que despues pueden amplificarse ó reducirse proporcionalmente al tamaño
del cuadro.

Otro medio es construir aparte y en mayor escala, especialmente de la planta, las
perspectivas de detalles y luégo reducirlas al cuadro por medio de lineas de referencia.

En la figura 74 y siguientes puede verse la aplicación de estas observaciones sobre
los detalles.

57. Personas. Para hallar las perspectivas de las personas conviene emplear siempre el
método de la cámara lúcida ú oscura colocando el modelo á la distancia y posición con¬
veniente y la cámara en el punto de vista, trasladando lu^o al cuadro la imágen obte¬
nida, aumentándola ó disminuyéndola en la relación conveniente. Esto dará la forma
general y posición de los brazos, cabeza, etc. : luégo para detallar y pintar, el dibujante
deberá colocar el modelo ó grupo de personas en la dirección del rayo visual correspon¬
diente á su posición en el cuadro, alejándose él lo ménos posible del punto de vista real
ó efectivo, es decir, acercándose al modelo solamente lo necesario para poder distinguir
sus vestidos, adornos, etc., con más claridad, si el punto de vista está muy lejos. Así en
la figura 88, despues de obtener por la cámara la imágen {Fiff. 86) de la persona cuya
proyección es r [Fig. 74), el pintor podrá colocarse en un punto tal como v en la linea
o , y desde él acabar los detalles ó dibujo de la persona.

PUNTO DE VISTA.

58. Posición del rayo principal. Estando ya fijados (5 elegidos los objetos {Fig. 71, Lá¬
mina X) que se han de representar.en el cuadro, asi como su posición respectiva, lo pri¬
mero que se hace es determinar la recta o v, o' v', que se llama rayo principal, donde debe
colocarse el espectador y á la cual ha de ser perpendicular el plano del cuadro a x si.
Despues sigue la fijación del punto de vista o d sobre esta recta, 6 sea la distancia que
debe mediar entre los objetos y el punto de vista.

Pasemos á hacer algunas consideraciones acerca de la posición del rayo principal. ó
sea la dirección en que debe mirarse el cuadro.

59. Algunos autores, entre ellos Adhemar, emplean á veces los nombres de perspecti¬
vas de frente y perspectivas oblicuas ; llamando perspectiva de frente á la que resulta
cuando se mira una calle de árboles, un paseo, una serie de edificios, una habitación, etc.,
en dirección de su alineación, es decir, que el rayo principal es paralelo al eje de la calle,
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ó á la línea de fachada del edificio, ó á los muros laterales del salon ó aposento, y pers¬

pectiva oblicua á la que se obtiene cuando el rayo principal no es paralelo á las citadas
lineas. Asi la perspectiva que resulte de la planta {Fiy. 74) en que el rayo princial o v,
o' v' es paralelo á los muros a z a; w de la habitación, será una perspectiva de frente,
miéntras que la resultante de la -planta {Fig. 89) será una perspectiva oblicua, porque el
rayo o v corta á la linea m n del edificio que se ha de dibujar.

60. En todo caso la posición del rayo principal dependerá de las circunstancias espe¬
ciales á que haya de satisfacer el cuadro y de los objetos 6 partes de ellos que deseamos
se vean. Hé aquí las reflexiones que hacen al efecto Adhemar y Cárlos Blanc.

«Por lo general en las perspectivas de frente no se coloca el rayo principal coincidiendo
con el eje del objeto, sino más á la derecha ó más á la izquierda, aunque conservando su
paralelismo con tal eje, á fin de evitar la simetria monótona que presentaria el cuadro,
simetria que no parecería natural, porque recorriendo un camino ó una larga galería, no
se sujeta uno jamas á seguir exactamente la linea que está á igual distancia de las dos
caras laterales, y se está por lo tanto habituado á ver una de estas caras más que la otra
(51). Ademas esto permite separar un poco los árboles, las pilastras ó las columnas situa¬
das en uno de los lados del cuadro.» (Adhemar, pág. 175.) En la figura 74 está practica¬
do esto; como puede verse, el rayo principal o v, si bien paralelo á los lados de la habita¬
ción , se halla no obstante colocado más cerca del de la derecha, lo cual permite distinguir
con más detalle los objetos de la izquierda [Fig. 88).

Hay ocasiones, sin embargo, en que los pintores prefieren tomar el rayo principal en
dirección exacta del eje ó centro de la escena y edificio que representan. Hó aquí los ejem¬
plos que cita M. C. Blanc, referentes á este caso :

tLos grandes maestros en sus composiciones más famosas, Leonardo de Vinci en La
Cena, Kafael en La Disputa, El Eliodoro y La Escuela de Aténas, Pousin en el Juicio
de Salomon, Lesneur en el San Pablo en Efeso, han fijado el rayo principal en dirección
del centro ó eje de la escena. De aquí resulta una simetria que tiene cierta cosa de grave,
de majestuoso, que conviene perfectamente á los asuntos religiosos y á las escenas impo¬
nentes de la historia (49). El equilibrio óptico producido por la igualdad de las masas que
se corresponden, procura al espíritu una especie de ponderación moral. Siempre que la
Arquitectura proporciona una perspectiva claramente escrita, el punto de vista puesto
en mitad de la escena llama siempre hácia allí la atención del espectador y le hace re¬
cordar. Si, por ejemplo, Jesucristo está sentado en el centro del cuadro de La Cena de los
Apóstoles, las lineas que concurren al punto de vista llevan continuamente el rayo vi¬
sual á la figura dominante, allí donde está el nudo del drama, allí donde se concentra la
emoción, allí donde van sin cesar las miradas del espíritu (49). Salomon, sentado sobre
el trono donde va á dictar justicia, me parece más equitativo áun por el sitio donde el
pintor nos lo hace ver, en una composición cuyo contrapeso rigoroso parece una alusión
á la soberana imparcialidad del juez que ocupa el centro. Y si queremos sacar un ejem¬
plo ilustre del arte contemporáneo, verémos al autor de la Apoteósis de Homero añadir á
la solemnidad de su disposición [ordena'nce] un augusto equilibrio tomando el punto de
vista que la simetria indica, para poner aUi la venerable figura del poeta entre la Iliada
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y la Odisea, en el eje mistno del templo donde va á ser deificado y que sirve de fondo al
espectáculo de su coronación.» [Gramática del Dibujo, pág. 547.)

61. Distancia desde el punto d.e vista al objeto.
Determinada la posición del rayo principal o v {Fig. 71), falta fijar el punto o de esta

recta donde ha de colocarse el ojo del espectador á la distancia conveniente.
Si se quiere que toda la extension del paisaje, habitación, monumento, etc., que ha

de representarse en el cuadro pueda ser abarcada, al mirar este cuadro, de un .solo gol¬
pe de vista sin tener necesidad más que de hacer girar d mover un poco los ojos, entdn-
ces el punto o o' debe hallarse lo ménos á una distancia tal que tirando por él rectas á los
puntos más distantes angularmente del rayo principal y contenido en el paisaje, por
ejemplo, las o m, o' Z, no formen con dicho rayo sino ángulos menores de 30*.

"62. Si e.sta condición no ha de llenarse, es decir, si el cuadro no ha de mirarse d de po¬
derse mirar (77) de un solo golpe de vista, el punto o puede colocarse á una distancia
cualquiera de los objetos.

63. Acerca de esto hay varias opiniones; la mayor parte de los autores y pintores di¬
cen que todo cuadro debe ser hecho para poderse abarcar de un solo golpe de vista, d
como Loonardo de Vinci advierte, por una sola ventana 'pintura deve esser vista da
una sola finestra. Sin embargo, creemos que para los cuadros de pequeño tamaño esta
regla debe seguirse porque están casi siempre colocados á una distancia que no sdlo per¬
mite, sino que nos obliga á verlos de una sola vez por completo ; más para los cuadros de
gran tamaño que casi nunca pueden verse á la distancia tal que permita abarcarlos de
una sola mirada (77), no importa, y hasta es conveniente para poder mirarlos (84), que
el punto de vista esté más prdximo á los objetos.

64. Altura del punto de vista sobre el plano de comparación, ó sea posición de la línea
de horizonte.

No se puede citar regla fija para determinar esta altura, pues depende de las circuns¬
tancias del cuadro, de los objetos que deseen verse, etc., y así nos contentarémos con
trasladar las consideraciones que hacen varios autores sobre ello.

«Si el cuadro representa un salon en el cual se hallan reunidas muchas personas, unas
sentadas , otras de pié, se colocará la lina de horizonte á la altura de una persona de pié.
En este caso el espectador experimentará la misma impresión que si estuviese también de
pié cerca de Jas personas representadas en el cuadro. Si el asunto no comprende más que
dos ó tres personas sentadas, será conveniente poner el horizonte á la altura de los ojos.
Despues de algunos momentos de atención el espectador podrá creer que está él mismo
sentado cerca de las personas que tiene ante si, y que toma parte en su conversación;
más si uno de ellos levantase un poco la cabeza como mirando á alguno que estuviera de
pié, seria preciso, como anteriormente, elevar la línea de horizonte á la altura de una per¬
sona derecha.

»Si la reunion es numerosa, como en una ceremonia ó asamblea cualquiera, se deberá
elevar la línea de horizonte á fin de hacer ver un mayor número de personas. (Adhemar,
pág. 173.)

«Se trata de representar una fiesta pública como la Kermese de Rubens, ó un festin
8 iit. i
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magnífico como las Bodas de Canaan, de Pablo Varones; entónces es claro q\ie habrá que
colocar alto el punto de vista para desarrollar la escena á los ojos del espectador tal como
la vería si estuviese colocado sobre una azotea ó tras una ventana que formase el marco
del cuadro. David, queriendo pintar El juramento del juego de Pelota, se ha supuesto de
pié sobre una mesa desde donde él hubiera visto todos los grupos y todos los movimien¬
tos de la asamblea.» (Blanc, pág. 546.)

65. Advertencia sobre tomar dos ó más puntos de vista.
Algunos pintores, fundándose en que el espectador se mueve en várias direcciones cuan¬

do mira un cuadro, colocándose primero distante para ver el conjunto y luégo acercándo¬
se para ver los detalles, adoptan ó toman diversos puntos de vista, uno para cada grupo
de personas ó de objetos que se encuentran en el espacio que se ha de representar. Se
comprende que para las líneas generales de la arquitectura ó del paisaje no puede hacer¬
se esto, y que todas deben ser referidas á un solo punto de vista. Aqui ocurre desde luégo
la siguiente observación. Si bien al acercarnos para ver cada grupo especial del cua¬
dro, aislándonos ó no mirando los otros, la impresión será justa y la pespectiva estará
perfecta, desde el momento que nos coloquemos en el punto de vista principal, ó sea el
correspondiente á las lineas generales, y dirijamos los ojos á los diversos grupos ó deta¬
lles , no guardando en sus líneas y dimensiones la proporción conveniente al punto en

que estamos, la perspectiva aparecerá falsa, el conjunto producirá una mala impresión.
Lo que decimos de tomar diversos puntos de vista se entiende ser claramente para los
cuadros de gran tamaño y que han de ser colocados á una distancia del espectador sufi¬
cientemente grande para no poder distinguir bien los detalles; pues si el cuadto está
hecho para ser visto á corta distancia, como todos los de pequeño tamaño, entdnces no

hay razón de moverse ó acercarse para ver los detalles, y por lo tantb ménos la hay para

emplear más de un punto de vista.
66. Mas cuando el cuadro es de gran tamaño y el punto de vista está colocado á una

notable distancia de él(76), los detalles de personas y objetos que representa, tales como
muebles, pequeños pabellones, glorietas, etc., no pueden ser distinguidos desde tan léjos,
y el espectador instintivamente se acerca al grupo que le interesa conocer ; de modo que
ahora tendrémos el caso inverso del anteriormente expuesto (65), es decir, que si aquel gru¬
po aparecía bien desde el punto de vista principal, como se ha variado ó se ha marchado el
espectador del tal punto, aparecerá mal ó en perspectiva falsa porque efectivamente no
está dibujado para el punto de vista en que el espectador se ha colocado ; y por esta razón,
como ya dijimos, algunos pintores prefieren adoptar puntos diversos para cada grupo,
pues dicen que ante un cuadro de gran tamaño, el espectador se contenta priméro con
dar una mirada general, y si le interesa se acerca en seguida á observar cada grupo ó
parte de él. Mr. de la Gournerie es de esta opinion.

67. Nosotros sobre este punto harémos solamente una observación, y es que si coloca¬
mos la vista en dirección del rayo visual correspondiente al detalle que miramos, la va¬
riación en la distancia no altera en gran manera sus formas aparentes, es decir, que
aunque nos acerquemos al cuadro para verlo con más detenimiento, no nos parecerán los
objetos deformados notablemente en sus dimensiones relativ^as y posición de líneas, aun-
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que estén dibujados para el punto de vista principal. Otros pintores, sin variar la distan¬
cia del punto de vista al cuadro ó á los objetos, se han tomado otra licencia, que consiste
en adoptar dos lineas de horizonte ó várias para un mismo cuadro, es decir, dos ó más
puntos de vista á diversa altura. Pablo Verones ha usado de esta licencia en su cuadro
Las bodas de Canaan. A decir de Cárlos Blanc, Verones lo ha hecho por dos razones:
desde luégo, porque la alta arquitectura del cuadro hubiera presentado con un solo punto
de vista líneas muy convergentes cuya dirección hácia un solo punto hubiera sido preci¬
pitada y sin gracia, y despues porque en presencia de un cuadro tan vasto, lleno de epi¬
sodios y sin unidad rigorosa, puesto que no debia expresar más que la alegría general y
el agradable desdrden de un festin en que el mismo Jesús no hace sino el papel de un
convidado, el espectador debe interesarse sucesivamente por los diferentes grupos y pa¬
searse ante la tela más bien que colocar sus ojos precisamente en el punto de vista.

68. Los chinos adoptan por lo general varios horizontes, como puede observarse en los
cuadros y estampas que de alli vienen, que al mirarlos parece que se va subiendo la
vista sucesivamente á cada zona de habitación ó paisaje en que se fija, y que en conjunto
hacen un efecto detestable.

69. Se ve por lo que antecede que solamente en casos excepcionales podrá usarse la li¬
cencia de emplear en un cuadro diversos puntos de vista, y que por regla general no debe
emplearse más que uno, ya se puedan distinguir desde él el cuadro y sus detalles, ya sea
preciso acercarse para verlo con más detenimiento.

Eespecto á los grandes lienzos, como la toma de la Sinala de Abd-el-kader, dice Ad-
hemar, es evidente que no pueden mirarse desde un solo punto de vista, que tendría qué
ser colocado fuera de la sala de exposición y desde el cual no se distinguirían los detalles.
*En este caso no hay más remedio que tomar diversos puntos de vista, pero esto no tiene
ento'nces gran inconveniente, porque no hay ninguna construcción arquitectónica gene¬
ral ni próxima. Estos lienzos son más h'ieíí pastoramas desarrollados que se verían mejor
colocados en la cara interior de un muro cilindrico en cuyo eje se hallase el espectador.
(Adhemar, pág. 181.)

CUADRO

70. Tamaño de las figuras.
Dados los objetos {Fig. 71, Lám. X) que se han de poner en perspectiva, su posición

relativa y fijado ademas el punto de vista o o' á la distancia y altura conveniente respecto
de los objetos, la forma, ó mejor dicho, las figuras resultantes sobre el cuadro, son siem¬
pre semejantes en forma y posición, sea cual fuere la situación del cuadro entre el espec¬
tador y los objetos, y sólo se diferenciarán en el tamaño, contando por supuesto que el
cuadro es siempre perpendicular al rayo principal o v, o' v'. Es decir, que si, por ejemplo,
colocado el cuadro Qxia x [Fig. 71) da la perspectiva figura 72, colocado en a' x' dará una



- 50 -

perspectiva menor en tamaño, pero exactamente semejante á la figura 72, como si ésta se
hubiera reducido. Colocado en a" x", la perspectiva seria mayor que la figura 72, pero
también semejante.

71. Esto sentado, se dice que la pintura ó el dibujo de un cuadro está en tamaño natu¬
ral cuando las figuras resultantes en él y correspondientes á los objetos colocados en pri¬
mer término, tienen la dimension natural, lo cual exige claramente que el plano del cua¬
dro se considere tocando á dichos objetos de primer término (.3) y que el cuadro tenga,
cuando ménos, las dimensiones de ellos, la altura de un hombre, ó más si ha de represen¬
tar figuras.

Este modo de hablar al decir tamaño natural ó de menor à mayor tamaño que el natu¬
ral, se refiere, como se ve, solamente á la dimension obsoluta de las figuras y el cuadro,
y no en manera alguna al tamaño relativo 6 aparente de los objetos, pues si la perspec¬
tiva está bien hallada y el espectador se coloca en el punto de vista, todos los objetos le
parecerán de tamaño natural (3), sea cual fuere su dimension absoluta ó real sobre el cua¬
dro, y esto es lo que pasa en los cosmoramas ; al mirar por sus vidrios todas las figuras
se presentan de tamaño natural; sin embargo, el vidrio no las aumenta tanto, sino que se
miran desde el verdadero punto de vista y á la distancia conveniente. Con toda perspec¬
tiva bien hallada sucede lo mismo; si se coloca en un fondo negro y el espectador justa¬
mente en el punto de vista, aislándolo de los objetos cercanos por medio de una caja pi¬
ramidal como la del steredscopo, aunque no haya vidrio (1) la ilusión es completa y no se
puede determinar el tamaño real de las figuras, si no se conoce de antemano, pues todas
parecen del natural.

Según las circunstancias, asi tiene que elegirse el tamaño d dimensiones del cuadro, y

por tanto de ello depende la dimension de sus figuras.
72. Marco. Encontrada la perspectiva de un paisaje, habitación, etc., sobre un plano,

es preciso rodear este dibujo d encerrarle en un marco d contorno, si bien hay casos en
que se deja simplemente deslucido d perdido hácia las partes lejanas del centro, como
sucede en várias láminas y viñetas de los periddicos ilustrados. Pasemos á hacer algunas
consideraciones acerca de las condiciones que debe tener el marco d contorno. Desde lué-
go su tamaño absoluto está determinado por la dimension que se quiera dar á las figuras:
por lo tanto nos ocuparémos solamente de su forma y relación de sus dimensiones.

73. Respecto á su forma dirémos que si el cuadro ha de ser mirado de un solo golpe
de vista, es conveniente motivar la tal forma, y mejor hacerla olvidar, como dice Adhe-
mar, que parezca, por ejemplo, el marco de una ventana por la cual vemos el paisaje, ó
una puerta por la que distinguimos un salon. «En efecto, los objetos que impresionan
nuestra vista no están ordinariamente encerrados en un rectángulo; es preciso, para que
la presencia del marco no produzca en nuestra vista un efecto desagradable, que poda¬
mos en cierto modo olvidarle ; es preciso que sin gran esfuerzo de imaginación, poda¬
mos tomar el contorno como los lados de una ventana ó de una puerta entre los cuales

(i) El vidrio de aumento no tiene más objtío que recoser maycr cantidad de rayos lamÍDCisos y alejar la
imágeo al mismo tiempo que agrandarla.
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veamos los objetos exteriores, ó por la abertura de una tribuna donde estuviésemos y des¬
de donde asistiéramos á la ceremonia que tuviese lugar en el interior de una iglesia, etc.
Se concibe cuanto deben embarazar en ciertas ocasiones estas dificultades al artista ; y
si no está familiarizado con los recursos de la perspectiva, no llegará nunca á vencerlos, »

(Adbemar, pág. 45.)
74. Las dimensiones relativas dependen del asunto que se representa ; así en un paisa¬

je conviene que sea más ancho que alto el marco, porque siempre la extension que perci¬
bimos al mirar un paisaje es mayor en sentido horizontal que en sentido vertical, en
cuya dirección lo más alto que puede haber es una torre siempre menor que la extension
de terreno que á cierta distancia podamos abarcar con la vista, de modo que el uso ya
ha consagrado la palabra apoÁsoÁo para expresar el tamaño de una lámina, cuadro ó li¬
bro en que el ancho es mayor que la altura.

Si el cuadro representa el interior de una habitación, entdnces la dimension vertical
debe ser lo suficiente para que deje ver una porción de la techumbre, de lo contrario la
habitación parecería más baja. En este caso, y si la perspectiva es de frente (59) y se per¬
cibe por lo tanto el lienzo de pared colocado frente al espectador, es muy conveniente que
el marco sea un rectángulo semejante al contorno de este lienzo de pared, es decir, la
traza ó intersección del plano del cuadro con el techo, piso y muros laterales de la habi¬
tación. Esta disposición hace olvidar el marco (73) y parece que no le hay, sino que ve¬
mos simplemente el aposento por el lado que falta el muro. En la figura 88 hemos prac¬
ticado esto.

Cuando el cuadro ha de representar várias personas, es preciso que el marceno sea
pequeño y que se halle distante de ellas, pues si no las personas parecen aprisionadas y
que no tienen libertad en sus movimientos, ó que van á pegar con la cabeza en el te¬
cho. En los retratos, sobre todo, el marco puede achicar ó agrandar la estatura de la per¬
sona, según que su cabeza esté ó no próxima al marco.

75. Nota.— En muchas ocasiones, tanto la forma como las dimensiones del marco se
hallan fijadas de antemano por las condiciones especiales del local, como sucede por lo
general para los frescos ó pinturas murales que decoran los diversos salones, tales como
bibliotecas, cátedras, congresos, etc.; entonces el pintor ha de tener en cuenta esto que
limita y á veces excluye ciertos asuntos de tales cuadros, que no podrían tener una ex¬
tension ni punto de vista á propósito á aquella posición. Algunos pintores reparan, sin
embargo, poco y pintan á veces en el espacio de un semicírculo ó semielipse comprendi¬
do en una arcada, personas sentadas, de un tamaño tal que, pasando el semicírculo que
forma el marco á dos ó tres decímetros solamente distante de sus cabezas, parece que es-
tan en un calabozo ó que van á ser aplastados por la bóveda.

76. Distancia desde el espectador al cuadro. Como dijimos en (70), la perspectiva en
forma ó dibujo es independiente de la distancia á que se coloque el cuadro para hallarla,
basta que la distancia entre el cuadro defimtivo (92j y el espectador sea igual, cuando
ménos, á la de la vision distinta (1).

.,1, c Se détonaa de 1* ráUm , k disUncsa á k cuil kss objete debso ser coiúc&isí p«ara ser
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77. Hay ocasiones en que el sitio donde ba de colocarse el cuadro está determinado, y,
por tanto, también con frecuencia la mayor distancia á que el cuadro podrá mirarse, como
dice Cárlos Blanc : « en la pintura mural, la arquitectura real manda á la arquitec¬
tura figurada, y sería cbocante trazar sobre un muro una perspectiva que supusiera al
espectador en un sitio imposible y que entónces sería desmentido por la construcción que
le rodea.» [Gramálica del Dibujo, pág. 549.)

78. Posición del punto de vista con relación al marco. Entiéndase que hablamos de la
proyección V ò v {Figuras 71, 72 y 74) del punto de vista o o' [Figuras 71 y 74) del es¬
pacio sobre el plano del cuadro.

La posición de este punto respecto del marco depende de la dirección que se baya dado
al rayo principal ¡58), según se quiera expresar ó dibujar más ó ménos extension áuno ú
otro lado de este rayo. Cuando el rayo principal se ba elegido en dirección del eje de la
escena 6 edificio que se representa (60), el marco se traza generalmente de modo que el
punto de vista quede en la vertical del medio, á veces en el mismo centro del marco en

la intersección de sus diagonales ; y esta regla también se sigue por lo general en las pers¬
pectivas oblicuas (59); tal bemos becbo en la figura 90.

79. Mas en las perspectivas de frente (59), en que el rayo principal no sigue la direc¬
ción del eje , el marco se traza de modo que el punto de vista quede más próximo de uno
ú otro lado, para que baya más espacio que dibujar del lado que se ve más. Esto es lo ob¬
servado en la figura 88.

En todo caso la fijación de este punto respecto del marco, ó mejor dicbo, del marco res¬
pecto de este punto, dependerá de la extension y objetos que bayan deponerse en el cua¬
dro , de su agrupación, ó mayor ó menor simetría, etc.

80. Pueden citarse varios ejemplos, más ó ménos aceptables, de diversas posiciones
adoptadas para este punto ; bé aquí algunos.

«Lesneur en varios de sus cuadros que representan la \'ida de San Bruno, ba fijado el
punto de vista sobre uno de los lados del marco, es decir, en el mismo borde del cuadro.
Esto puede tolerarse atendiendo á que las composiciones formando una sola historia, un
solo todo, pueden completarse por la vista de modo que un cuadro baga equilibrio al que
le precede ó al que le sigue.» (Blanc, pág. 548.)

«En su cuadro de Za Muerte de César Mr. Gerôme ba puesto el punto de vista de tal
manera que se baila muy próximo á la esquina ó ángulo superior de la derecha. Se ba
dicbo, para excusar esta singular disposición, que era preciso considerar este lienzo como
un extracto de una composición mucho más vasta, que comprendía la sala entera del Se¬
nado.» (Adbemar, 175.)

Eafael, en La Disputa, La Escuela de Aténas y otros, ba colocado el punto de vista en
la vertical del medio del marco. Leonardo de Vinci, en La Cena, ba becbo lo mismo.

vistos lo más claramente. Esta distancia varia con los individuos, y con frecuencia para un mismo individuo
de un ojo al otro. Para los objetos pequeños, tales como caracteres de imprenta, es en el estado normal del
ojo de 2o á 30 centímetros. Las personas que no ven sino á menor distancia se llaman miopes; las que no
ven sino á mayor distancia son présbites.® (Gaxot, curso de Física.)
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81. Como dijimos en (77) hay ocasiones en que el punto de vista se halla determinado
por las condiciones del local, y tales pueden ser éstas que hasta caiga su proyección V
[Figuras 72 y 79) fuera del marco. Esto sucedería habiendo de pintar en un muro un cua¬
dro colocado á mayor altura que el espectador, como acontece en los frescos de las bi¬
bliotecas, cátedras, etc. Cárlos Blanc cita un caso de éstos, El Triunfo de Julio César,
pintado por Mantegna. [Oram., pág. 546.)

82. Color del marco. Atendiendo á lo que dijimos en (73) y á lo que expresarémos en
(91), el marco de un cuadro debe tener el color ménos notable de todos, es decir, ningu¬
no, negro y mate, 6 cuando ménos, muy oscuro, para evitar reflejos perjudiciales á la
vista y distraerla del cuadro.

llodo (le mirar un cuadro t su colocación,

83. Teniendo presente lo que hemos dicho en (3) se verá claramente que un cuadro de
perspectiva no puede producir en el espectador el efecto deseado á ménos que éste no co¬
loque sus ojos precisamente en el punto de vista o {Fig. 51). En todo otro caso la perspec¬
tiva aparecerá forzada é inexacta y de mal efecto, tanto cuanto más se separe la vista del
punto conveniente o en que debe colocarse y para el cual está pintado el cuadro.

84. Así, pues, para que un cuadro pueda ser mirado, es necesario que se halle dispues¬
to ó situado de modo que el espectador colocarse en el punto de vista, y es preciso
también que éste sejiCb situarse en dicho punto, para lo cual sería muy conveniente que
todo cuadro lleve en su letrero ó en un ángulo las coordenadas del punto de vista, es
decir, sus distancias al borde inferior del marco, al de la izquierda y al cuadro, pues de
este modo sería fácil y rápido colocarse en el punto á propósito para verlo.

85. He aquí algunas consideraciones que hace sobre esto Adhemar :
«Para ver bien un cuadro es preciso colocarse en el punto de vista; y cuando decimos

ahora el punto de vista, es evidente que no basta ponerse frente á la proyección del pun¬
to de vista sobre el cuadro, sino que ademas es preciso acercarse ó alejarse basta que se
esté á la distancia conveniente, análogamente á cuando se alarga ó se acorta un anteojo
para encontrar el punto en que la vision se hace bien. Desgraciadamente pocas personas
toman esta precaución, sin la cual ninguna perspectiva puede ser rigorosamente verda¬
dera. Unas se aproximan al cuadro porque tienen poca vista, otras para ver mejor los de¬
talles.

"Algunos ejemplos probarán que para apreciar el mérito de un cuadro es preciso po¬
nerse en el punto de vista. En la época de la Eestauracion, el pintor Gerard había hecho
un retrato de Luis XVIIl sentado en su gabinete, teniendo ante sí una mesa de nogal.
Este retrato fué colocado en el gran salon del Museo á una altura bastante grande para
poder ser visto de todos. Mas por efecto de la elevación á que había sido suspendido el
cuadro, era imposible que el espectador se colocára en el punto de vista, de modo que nin¬
guna de las líneas del cuadro parecía tener la dirección conveniente ; los muebles, los
cuadros, las bibliotecas, el reloj, todo esto aparecía inclinado y torcido en todos sentidos.



Este mal resultado fué tan sensible, que al dia siguiente el cuadro fué puesto en la galería
á una altura que permitiera colocar los ojos en el punto de vista, y yo puedo afirmar que
en este sitio, el acorde que existia entre la perspectiva y el retrato producía un efecto muy
satisfactorio.» (Adhemar, Ti^atado de Perspectiva.)

86. Indica también este autor la mala impresión que experimentó al mirar un cuadro
de Eugenio Delacroix representando la entrada de las cruzadas en Constantinopla y co¬
locado á demasiada altura para poder situarse en el punto de vista; pasado algun tiempo,
este cuadro se trasladó á otro sitio, y dice « habiendo sido el cuadro colocado muy
bajo en las galerías de Versalles, donde he tenido ocasión de verlo con frecuencia, el
conjunto, visto de un punto conveniente, me pareció entónces perfecto, y éste es uno de
los cuadros que vuelvo á mirar con más placer. »

87. Cuando el cuadro se ha de colocar á una cierta altura y su rayo principal ó punto
de vista cae, sin embargo, dentro de él, se puede por medio de una inclinación conve¬
niente ponerlo de modo que el espectador pueda tener los ojos en el rayo principal [Fig. B),

en cuyo caso la perspectiva relativa de los objetos se presenta bien, pero el conjunto pa¬
rece que se cae sobre el espectador, el piso de la habitación que representa está inclina¬
do hácia él se teme que resbalen los muebles, las estátuas no están á plomo, etc.

88. Habiendo de pintar cuadros para ciertas alturas, lo mejor es tomar el punto de vis¬
ta bajo, tal como en o [Fig. B) y el cuadro que quede vertical, ó á lo más con ligera in¬
clinación, aunque la proyección V del punto de vista quede fuera del marco. Los asuntos
para estos cuadros es preciso estudiarlos mucho (75 y 81).

89. Ciertas fotografías de edificios, calles, etc., presentan perspectivas extremadamen¬
te forzadas y desagradables; sin embargo, la perspectiva obtenida en la fotografía es geo¬
métrica y exactamente hallada como se expresa en (5). ¿A qué es debido este mal efecto?
A que no se miran desde el punto de vista conveniente. Aquella imágen ó cuadro obte¬
nido en el chassis del aparato fotográfico y á corta distancia de la lente, menor que la de
la vision distinta (76) á la cual nosotros la colocamos para verla, no está hecha para ser
mirada de un solo golpe de vista y á la distancia que nosotros la ponemos. Colocada en
un cosmorama que la aumente y aleje lo suficiente, aparece exacta y natural.

Fig. b.
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90. Por último, advertirémos en este párrafo, dedicado al modo de mirar los cuadros,
que algunos de ellos que representan figuras en gran movimiento, por ejemplo, jinetes
á escape, bailes, etc., no deben mirarse más que breves instantes para que hagan buen
efecto; si se les contempla mucho rato, como dice muy bien Adhemar, inmovilidad
de las figuras en movimiento acaba por quitar al cuadro toda la vida y expresión.»

91. Teniendo presentes las observaciones anteriores sobre la colocación de los cuadros
y el modo de mirarlos, al recordar ó recorrer los sitios en que ellos se encuentran, no po-
drémos ménos de ver con sentimiento que rara vez se hallan en condiciones á propósito,
sea en los museos, sea en las exposiciones, sea en las casas ó galerías particulares. Unos
están muy altos, otros bajos, otros inclinados demasiado, otros mal alumbrados, etc., etc.
Esto unido al desórden de asuntos, colores, tamaños, etc., que entre ellos se hallan mez¬
clados, hace de los museos ó colecciones, por lo general, un conjunto abigarrado é inar¬
mónico, que produce fatiga en la vista y no deja apreciar las condiciones estéticas de las
obras.

La contemplación de un cuadro necesita recogimiento, cierta abstracción de lo que le
rodea, ajeno á él; si, pues, de repente de un cuadro de caza se pasa al interior de una
iglesia, de ella al retrato de una elegante dama, de aquí á una batalla, etc., etc., estos
saltos bruscos y sin ilación ninguna causarán tanto en nuestro espíritu como en nues¬
tra vista un cansacio y una divagación que no dará efecto ninguno favorable ni de pla¬
cer ni de enseñanza.

La colocación de los cuadros, tanto en asuntos, como en posición, etc., debía ser objeto
de un detenido estudio, así como lo es el órden y transición que debe haber entre las pie¬
zas musicales de un concierto ó una ópera. Pero la organización de la presente sociedad,
sus costumbres, tan distantes á veces de las leyes naturales de órden y progreso, oponen
para esto, como para otras mil cosas, obstáculos que solo podrán vencerse cuando la ex¬
periencia haya demostrado la necesidad de la instrucción indispensable para dedicarse á
dicho estudio.

92. Serie de 02)eTaeiones convenientes j)ara hallar una goerspectiva.
1.' Preparación de los objetos, modelos en menor escala ó planos (45 y siguientes).
2.® Determinación de la extension del paisaje, habitación, etc., que se ha de repre¬

sentar (48).
3." Fijar la dirección del rayo principal y punto de vista (58). A este efecto dice Adhe¬

mar :

«Volveré á decir que ántes de trazar la perspectiva interior ó exterior de un monumen¬
to, es preciso estudiar el asunto con el mayor cuidado. Es indispensable ensayar varios
puntos de vista hasta que se encuentre aquel que da mejores resultados. Asi, teniendo los
planos, córtes y detalles muy exactos y dibujados en la mayor escala posible, se elegirá
el punto que parezca convenir mejor al espectador; se trazará el rayo principal (58) y la
proyección ó traza del cuadro sobre el plano horizontal (70); despues se atará un hilo á
una aguja clavada en el sitio adoptado para el espectador, y se moverá el hilo en toda la
extension del paisaje, á fin de reconocer qué objetos se verán y cuales quedarán ocultos.
Para juzgar mejor del efecto que debe producir el cuadro cuando esté trazada la perspec-

8 bis.
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tiva, se hará rápidamente, y sin emplear el compas, un crdquis ó diseño tan exacto co¬
mo sea posible. Si el resultado obtenido así no es favorable, se ensayará otro punto de
vista, se trazará otro cróquis, y asi se procederá hasta encontrar uno conveniente, en

cuyo caso podrá pasarse á hacer el trabajo gráfico exacto.»
4.° Se elegirá el plano de comparación desde donde han de tomarse las alturas (31),
5." Se fijará la altura del punto de vista con relación á este plano (64).
6." Se determinará la traza ó posición del cuadro respecto del punto de vista, en el pla¬

no horizontal de comparación (70).
7.' Se hallará la perspectiva sobre el cuadro fijado en 6.° Al efecto, en un papel aparte

se trazará esta perspectiva á una escala cualquiera, 3 , 4,... n veces la del plano. No es
preciso ni conveniente trazar la perspectiva primera sobre el lienzo, papel ó muro donde
se ha de pintar. A éste no dehe trasladarse más que el calco del dibujo libre de toda linea
de construcción. Trazada ya la perspectiva en este cuadro auxiliar, se aumentará ó dis¬
minuirá como un dibujo cualquiera geométrico (Cuaderno 1.°, capitulo v) para obtenerla
en otro papel á la escala del cuadro que se ha de pintar.

8.' Se hará un calco de este último dibujo obtenido en la 7.', y se trasportará sobre el
cuadro final ó definitivo.

93. Aclmrtenciaspara ¡ajyráctica ó mecanismo de dibujar una ^perspectiva.
Creemos conveniente poner aqui lo que la práctica del dibujo nos ha enseñado como

medio más expedito para el mecanismo de dibujar las perspectivas.
Trazarlas en la mayor escala posible, aunque luégo se hayan de reducir al tamaño del

cuadro. Cuando se empleen puntos de concurso (9), clavar una aguja en el que sirva,
para apoyar la regla miéntras va recoriendo los otros puntos de las paralelas. Trazar con
línea continua de carmin las escalas perspectivas, con negro la linea del plano geome¬
tral ó de comparación y la de horizonte interrumpida. Borrar las señales de lápiz cada
vez que se han empleado sobre las escalas. Tomar con el compas las alturas y trasladarlas
en vez de tirar las horizontales correspondientes (32). No señalar de las rectas auxiliares
más que la parle que interesa á la intersección (1).

(1) También suelen hallarse perspectivas copiando por sentimiento directamente del natural, sin emplear
los medios geométricos y físicos que hemos explicado anteriormente: si bien este sistema es empírico no deja
de tener aplicación en ciertos casos.

Para facilitar este procedimiento se han inventado varios aparatos destinados al efecto; uno de ellos con¬
siste en un cristal raspado que, sin quitarle su trasparencia, se pueda dibujar en él : este cristal tiene un pe¬
queño punto por el que se puede mirar y sirve de ocular, y situándose á una distancia conveniente del cris¬
tal, podrémos trazar sobre él los contornos perspectives del objeto que se mira.

Es tambieñ muy común emplear una cuadrícula de hilos, construida en un bastidor, colocarla frente al
natural, mirar á éste á traves de la cuadricula, y teniendo dispuesto un papel cuadriculado que esté en re¬
lación con aquélla, dibujar sobre él los objetos que se desean.

Por último, Mr. G.avard ha inventado á este objeto un interesante instrumento que le ha dado el nombre
de Diagraphe (diágrafo), que está dispuesto con un ocular fijo y un punto de mira que se mueve sobre un
plano vertical, siguiendo los contornos de los objetos que se quieren dibujar; miéntras este ocular va siguien¬
do los contornos, un lápiz va reproduciendo sobre el papel la perspectiva del objeto que se mira.



EJEMPLOS.

Perspectiva «leí interior «le iina liabitaeion.

94. Pasemos á indicar las operaciones de que se trata en el número 92.
1.' Los planos, alzados, secciones, etc., de la habitación y los objetos que en ella se

encuentran, los detalla la lámina XIII {Fig. 74), plano de la babitacion y alzados de los
tres lienzos de pared que se ven. La líneap q indica el muro del cuarto ó aposento inme¬
diato, al cual se entra por la puerta del fondo. En esta planta se bailan marcadas las pro¬
yecciones horizontales de los contornos de los muebles, á saber : Una mesa que detallan
las proyecciones [Fig. 75). Un bf/ró {Fig. 77). Un espejo [Fig. 76). Tres .sillas, que no es¬
tán dibujadas en proyecciones. Un sofá. Están también señalados las proyecciones g y h
de los ejes de dos lámparas y los puntos r y s, sitios que deben ocupar dos personas.

Las ventanas tienen sólo vidrieras, dos de ellas abiertas y que no están dibujadas en

proyección vertical para no confundir el dibujo, y porque no hace falta.
La puerta no se baila tampoco dibujada en proyección vertical.
2." La extension que se ba de representar es la correspondiente á la babitacion.
3.' Dirección del rayo ptrincipal, gounto de vista. Se ba colocado el rayo principal pa¬

ralelo á los muros laterales y en una posición o v [Fig. 74) un poco más cerca del de la
derecha, con objeto de distinguir más la pared, ventanas y objetos de la izquierda (60). El
punto de vista o se ba fijado á bastante distancia para poder abarcar toda la extension de
un solo golpe de vista (61).

4." Plano de comparación. Tomamos por plano de comparación, desde el cual hemos
de contar las alturas (31), el mismo pavimento de la babitacion, es decir, el é t [Fig. 74).

5.* Alhira del punto de vista. Lo hemos fijado á 1,6 metros, altura de una persona de
pié.

6." Posición del cuadro. Se ba fijado en « ¿c, porque en este punto nos resultará más
sencillo bailar la perspectiva (70).

7.' Hallar la perspectiva. Teniendo presente lo que dijimos en (54 y 55) liemos pro¬
cedido del modo siguiente :

1.° Se ba encontrado la perspectiva {Fig. 79, Lám. XIV) de la babitacion sin muebles
ni personas, cuidando solamente de poner ciertas líneas de referencia, tales corno el con¬
torno de la planta, un eje, etc., de los muebles y figuras.

2.° Se han encontrado aparte y en una escala cualquiera las perspectivas [Figitras 80,
81 y 82) de la mesa, el buró y el espejo.

3.° Por medio de la cámara lúcida se ban encontrado las perspectivas de las sillas,
sofá y personas [Figuras 83 á 87, Lám. XV).

4.° Se han reducido á la escala del cuadro y trasladado á él [Fig. 88) las perspectivas
[Figuras 80, 81 y 82), valiéndose de las lineas de referencia marcadas anteriormente. La
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reducción está indicada en el buró [Figuras 81 y 88) en que se ve la línea E F tomada
por referencia y dividida en un número cualquiera de partes iguales, que ha servido de
escala.

5." Análogamente, pero -kojo en su mayor parte, se han reducido y trasladado al cuadro
{Fig. 88) las perspectivas {Figuras 83 á 87), con lo cual ha quedado terminado, ó sea

puesto en perspectiva, lo indicado en las proyecciones de la lámina XIll.
6." Si ahora el cuadro definitivo hubiera de ser mayor ó menor que la figura 88, am¬

plificaríamos ó reduciríamos esta figura al tamaño conveniente, según se expresa en la
operación 7.' del número 93.

Perspectiva tlel interior de un patio.

95. Siguiendo las operaciones indicadas en (92) tendrémos :
1.' Planos, etc. La figura 89, lámina XYI, representa la planta de un lado y un ángulo

del patio, el alzado ó fachada interior, y una sección vertical. No está representado más que
lo que hace falta para hallar la perspectiva.

2.* Extension. Solamente se trata de representar un lado del patio y el ángulo con¬
tiguo.

3.' Rayo 'principal, punto ele vista. El rayo principal lo fijamos según o v, y por tanto
la perspectiva va á ser de las que Adhemar llama oblicuas (59); nuestro objeto principal
es representar la fachada izquierda y el alejamiento de la construcción. El punto de vista
en o, de modo que pueda ser abarcada de un golpe de vista toda la extension que quere¬
mos representar (61).

4.^ Plano de comparación. Tomamos el que pasa por la línea m n [Fig. 89), ó sea la de
tierra.

5.' Altura delpiunto de vista. Está representada á la escala de los planos por la recta
b c, ÓQ modo que el punto de vista se halla á una altura de cinco metros sobre el pla¬
no mn.

6." Posición del cuadro. La hemos fijado en íz í? (70).
7.' Hallar la perspectiva. Teniendo presentes las reglas enunciadas en (38 y siguien¬

tes), se ha dibujado la perspectiva [Fig. 90), advirtiendo que ántes se ha encontrado en una
escala bastante mayor y despues se ha reducido al tamaño que tiene en esta figura (93).
Para su estudio hemos puesto ó conservado algunas de las construcciones hechas al efecto.

El ejemplo que acabamos de presentar, puede ser considerado como caso general, para
encontrar la perspectiva exterior de cualquiera edificio empleando los procedimientos
practicados en su resolución ; pero esto se refiere, como hemos visto, á un solo edificio y
hay casos que se hace necesario hallar la perspectiva de varios, ya unidos ó separados,
como los de una calle ó plaza. Para ello se puede adoptar lo expuesto en (92 y 93).

Antes de terminar este capítulo debemos indicar otra de las aplicaciones de la perspec¬
tiva que es la Aomoòcà,perspectiva de imágenes, por medio de reflexiones, presentando
dos ejemplos extractados del Tratado de Perspectiva de M. Le Roy, para que se tenga
una idea de tan curioso estudio.
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Perspectiva de imágenes por re0exioii.

96. Todos los objetos reflejados por iina superflcie cualquiera pueden ponerse en pers¬
pectiva lo mismo que los representados en vision directa, haciéndose con ellos operacio¬
nes análogas á las ya explicadas. El principio fundamental en este caso es el mismo en
que está basada la determinación de los puntos y líneas brillantes de los cuerpos, como
verémos más adelante, y es que cuando un rayo de luz hiere una superflcie, se refleja
formando el ángulo de reflexion igual al de incidencia. Si el rayo parte del punto Â [Fi¬
gura C), estando colocado el ojo en V, se reflejará en P sobre la superficie MN j vendrá
á parar á la retina del ojo. Como la pupila es circular, formarán los rayos partiendo de A'
un cono cuya base es esta misma pupila y el vértice el punto A', viéndose la imágen re¬
flejada del objeto en A' á una distancia por taparte inferior A' O, igual â A O. Para for¬
mar estos ángulos de reflexion y de incidencia iguales, se prolongará la perpendicular
A O bajada sobre el cuerpo reflector hasta una distancia igual á la que tiene el punto so¬

bre este cuerpo, y uniendo el extremo A' con el Y donde se halla el ojo, y el punto A con
el P intersección de la recta A! Y con el plano, estos dos ángulos U P A j Y P N serán
iguales. Esto mismo se hará con todos los demás puntos que sean necesarios para deter¬
minar la imág'en de un objeto cualquiera, tomando sobre las perpendiculares partes
iguales. En la figura adjunta se ha representado un triángulo del cual se ha hallado la
imágen.

97. Puede presentarse el problema de hallar la perspectiva de los objetos por reflexion
de dos maneras distintas; ó se reflejan sobre las aguas, que forman un plano horizontal, ó
sobre un espejo, colocado verticalmente. De uno y otro caso presentarémos un ejemplo.

1.°' Caso, Hallar la perspectiva de una doble escalera en vision directa, y por refle¬
xion sobre agua colocada en la parte inferior de ella.

Sea A A' OE la .superficie do las aguas [Fig. X, Láni. XYII), Y el punto de vista prin¬
cipal, E el de distancia y 7 P el plano principal. Tomemos por plano geometral el de las

Fig. o.
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mismas aguas y el que pasa por el extremo anterior de los peldaños como plano vertical,
y se trata de representar una escalera bajando de la altura MJV ó línea de horizonte hasta
la superficie de las aguas, y la reflexion producida sobre las aguas.

Tomando en el plano vertical las distancias A Q j QR iguales á la mayor separaciónde los peldaños de la escalera y trazando las líneas que convergen á los puntos F y Z), setendrá el trapecio A A' CE que representa la superficie de las aguas, siendo CE la. inter¬
sección del muro de la escalera con esta superficie. Llévese la distancia A' H igual al anchodel peldaño y trazando HD, la línea Q R tirada por Q, intersección con YA, nos repre¬sentará la intersección de las aguas con el muro de atras de la escalera. Tómese A F igualá la altura del peldaño, y trazando F V, nos marcará la arista superior del mismo FL
y en cuanto á la inferior será C Q. La huella del peldaño se determinará tomando B' G
igual á esta huella, y trazando F G; sobre ella, como se ve en la figura X, se encontra¬
rá esta huella. Todos los demás peldaños se trazarán del mismo modo, puesto que, como
sabemos, todas las líneas verticales y horizontales paralelas al cuadro son iguales cuan¬do se hallan en el mismo plano de frente como sucede en este caso ; en cuanto á las per¬pendiculares al cuadro, convergen todas hácia el punto de vista principal F. Para la me¬
seta se tomará el ancho de ella dos ó tres veces más que el peldaño, y la construcción
se hará del mismo modo.

Para hallar la imagen por reflexion de los diferentes puntos de los peldaños, se bajarán
perpendiculares á la superficie del agua, y tomando distancias por la inferior, iguales álas que hay por la superior, se tendrá la escalera reflejada en sentido inverso que la que
se nos presenta por vision directa. Las líneas perpendiculares en este reflejo convergentambién hácia el punto de vista como en la vision directa, y representan las aristas supe¬riores de los peldaños.

2." Caso. Hallar la perspectiva de una sala en vision directa, y reflejada sobre una de
sus paredes que se supone ser un espejo {Fiff. Z).

Sea F el punto de vista, D el de distancia, y A B, el plano vertical de frente. Tómese
el ancho y la altura de la sala, y supongamos forman sus paredes laterales un ángulo de70° con la pared posterior de la misma. Si se toma la distancia F O igual á Fi), y se for¬
ma un ángulo de 20° con esta recta, complemento de 70°, determinarán los puntos GjG'
que son los de huida de las líneas horizontales paralelas á las paredes de la sala A i/y B lY,limitadas por las verticales JIM' y A"JV.

Trácese la perspectiva del embaldosado según se ha dicho anteriormente y está dispues¬to en la figura Z.
Para la imágen reflejada, téngase presente que las juntas del embaldosado paralelas ála parte posterior de la sala, su reflejo se encontrará bajando una perpendicular desde Z

a la pared en donde se halla colocado el esjejo, prolongando esta perpendicular una can¬
tidad igual á la que está aquel punto del mismo espejo, y uniéndola con el punto IB; demodo que esta imágen formará un ángulo de 70° con el espejo y 50° de consiguiente conel rayo principal O F. Formando, pues, este ángulo de 50° y tirando O S, el punto S seráel de huida de la imágen reflejada Z F, \ de todas sus paralelas.

La perspectiva reflejada de las lineas perpendiculares, como cortan al espejo bajo un án-


