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* Parece superfluo detenerse en manifestar la importaucia 
del Dibujo lineal; pues nadie ignora que 10s progreson de 
la industria Europea han sido debidos principalmente a la 
jeneralizacion de su estudio.. 

Para propagar su enseiianza en el pais faltaba adoptar 
' un curso que fuera adecuado a las circunstancias de nueu- 

A1 efecto, despues & examinados detenidamente la mayor 
parte de 10s m4todos de mas aceptacion, he creido deber- 
me fijar en 10s Pritscipios i Ejercicios de Dibujo lineal por 
A'. Bouillon, arquitecto; pues este autor, a mi juicio, es 
uno de 10s que mejor han comprendido la ensefianza i ob- 
jeto de este arte;  circunscribi6ndose, en sus reglas i dibujos, 
a las aplicaciones que presentan las figuras elementales jeo- 
metricas i facilitando a un tiempo la ejecucion de 10s mas 
complicados, variados i elegantes dibujos. 

Los Principios de Dibqjo lineal comprenden las apli- 
caciones de la linea recta i de la linea curva a1 trazado de 
las figuras planas, i a1 de algunlts figuras elementales de 
ornato. 

 os Ejerctcios presentan en su  texto apiicaciones corn- 
pletas i escojidas a la Arquitectura, carpinteria, ebanisteria, 
cerrajeria, muebles, etc. 

7 Adquiridas las reglas que dh el autor en estas dos parte 
i la yrhctica de SUY dibujos , le sera facil 61 artesano apro- 
vechar de 10s infinitos recursos que presentan sus stplica- 
ciones para perfeccionar sus trabajos, i llegar en poco 
tiempo a sobresalir en su rsspectiva profesion. 

, tros artesanos. 

. 



PRINCIPIOS 
]DE BIBUJO LIHEAL. 

Dibujo lin-a1 es el arte de representar por medio de simplee Ii- 
neamentos, 10s objetos de configuracion definida, es decir, dimrma- 
dos de ciertas formas elementales i jeombtricas. 

El dibujo de 10s animales, Brboles, etc., no debe cornprenderse en 
el eslixdio del Dibiijo lineal, p e s  SUB formas no pueden describirsc 
j eon1 i: tricam en te. 

No swede asi con el dibujo de un trihgulo, de nn cubo, de un 
jawon, d:! un candelabro, etc., pnes 10s tri$ngulos- i cubos tiwen 
nna forma definida, aun cuando sus dimensiones Sean diferentea, i 
el jarron, asi corn0 el canclelabro, solo presentan en su configum- 
cion, una aplicacion de ciestas formas elementales. 

Los objetos qne se quieren representma soh$g~ras planas o re- 
lieves. 

Se llilmn $gum plana todii fiigiira sitnada en un p h ~ .  TJn 
cspejo Lien terso puede dar la idea mas Clara de lo que se entieryde 
poi- plano : Plano es, pues, una giuperficie sobre la cud  se puede ydi- 
car en todos sentidos una recta, tal como el canto de una regla Leu 
rectificada. 

fi'slieves son 10s objetos "cjiie se pyesentan a nuestrs 'Pisfa hjo 
diveiwis faces. El dibujo de 10s relieves piidikndose tan ffdo t$edn- 
tar con el anxilio de 10s m$todos complejos, deberemas bnicemmlte 
ocnparnos del dibujo de ]as figuras planas, i de last apkdaartr'de 
la liiiea reeta i de la linea curv~,  a1 diserio de algunas i g ~ n ~ s  de- 
mentales de orilato. 

Toda 6gui-a es un conjunta de liaetts; e8$ fines, necemxh t r a h  
Previamente del dibiijo de las lineas. 



DBFINICION DEL PUNTO, DE LA Lf NEA, DE LA IUPERFWIB, 
DEL VOLGMEN. 

Linea es una lon j i td&%Wm, nbidad; i es el vestijio 
o traxa que deja un punto a1 pasar de una parte a otra. Hai dos 
clases de lineas, linea recta, i linea curva ; la linea recta es la que 
eet6 comprendida directamente entre sus estremos : la linea curva 
es la que constantemente varia de la direccion de sus estremos. De 
estas dos linea@#& &nt%p~&ma 4@a@ dos q w  %OR la quebrada i la 

compuesta de varias lineas 
mpohe de una i otra, es decir 

ud i latitud sin profuqdidads 
pasw de yna parte a otra. Se 

erficies. La superficie plana, que es mni 
tal como la de un espejo bien tersa; o 
ksta coincide en todos sentidos con 
ie convexa, que es la que se presenta 
de un reloj, o a la que ajustada una re- 

e #sta ceincide en un solo punto con dicha superficie. I la super- !Le &nc@va es la que se presenta como 10 interior de una esfera o 
lo que es lo mismo a la que ajwtada una regla ksta coincide en 

, p e s o ,  o profundidad : su orijen pende de la 
el de Qsta de la linea, i el de la linea del punta. 

os A i B, i se recwre conla tizaIp 
in mudar de direccion, esto ea, 
piinto A a1 punto B, se habriz 
el camino mas corto entre 10s 
la linea recta, el camino mas 

recorrer la distancia AB el p u p  
tinuamente de la direcciw, w 

a con efta superficie. &F ol6men, es un cuerpo cualquiera; constn de las tres dimensio- 

c w  1% M G Q ,  6 ~ -  32’ cornpwta de xads 1i-a~ 
rectae, es una “linea quebrada.” 

f 
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a)mrtum dd corn+, p e s  de otro modo resulkria una curva dis 
vera de k circnnferencia del ctrculo. 

Para tmzar lineas sobre el papel, se emplea el lipiz pJamo, i 
sobre d encerado la tiza o el lOpiz blanc0 : conviene acostumbraiee 
a trazar las lineas finas i lijeras, pues solo asi se consiguen resuba- 
dos exactas. Jlas li- de 1Spiz trazadas sobre e l  payel se repawn 
con tinta ; para est0 fie emplea una plurna, o un tiralineas ; a1 usar 
este 6ltImo d&e tenerse cl cuidado de secar BUS CiWW esteriormente 
despues de mojadas en la tinta, i a no llevarlo mui inchnado, pues 
sin estos, requisitos saldi4n las lineas manchadas. 

Sc einpleui en el dihujo dos claws de l i n w ,  h e a s  fuertes 
fig. 1, i lirreas de puntos, fig. 6. 

%as lineas fuertes sirvcn para traaar 10s perfiles que dcbsn repre- 
sentar las figuw ; las de puntos solo se emplean pia ias lineas de 
omracion ; es deck las que sirven para ejeeutar la fignra. 

' 

€?rhmera parte. 
e 

. CAPITULO PRIMERO. 
DE LAS LINEA6 BPC?'AS. 

1. E l  trazado de las linects rectas se ejecuta por diferentes m6- 
todos s e p n  su mayor o menor lonjitud. 

Para trazar las lineas rectas de mrta estcnsion, como eucede en el 
dibujo sobre el papel o encerado, se emplea la regla 

Para trazar una linea rata  vali8ndos.e de la regla, fig. 7, se 
aplica b t a  sobre 10s dos puntos a i b o mui inmediata a; distancia 
igual, i con el ILpiz, la plurna Q tidineas que se coi-re a lo largo 
de la regla, se traza la linea. No hai cosa mas f & d  que csta opera- 
cion ; basta solamente atender a no variar la inelinacion del lepia 
mihtrae se rnueve al costado de la regla ; &a debe ser exacta i la 

una liqea recta, se trastorna la regla por sus estremos, i por loa 
mismos puntos se tim otra linea. La regla sed  cxacta siempre que 
las dos rectas se confundan en una sola. 

2. Si sc! trata de trazar una linea recta de alguna estension, como 
lo suden p r d c a r  1- carpinteros, etc., 6e us& de una cuerda del- 
gala untada con alrnagre u otra composicion que suelte, ee ryjetan 
sys espemos en dos clavos a i Ir i atada bien timnte, ee hantszana 
4 rpas vew por diferentes partes hasta que con su caida h j e  mar- 

8. TJwstzr tcrra lnm ipid a o h  &uda A B, fig. 8. 
Tweee con el lgpiz unalinea indefinida mvt. Col6qume iina pim- 

. 

supondremos siempre plana. 1 Para rectificar una rcgla, Be fijaii dos puntbs, i por ell- Be tira I .  

' 

e%& k 1Wh que a0 quiere. 
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Doe i n ~ l o s  son iguales, cuando superponiendo el vhtice i uno 
10s lados, 10s otros dos lados se confunden. 
5. Hucer uu Qngdo Qual al otro dngzrlo dado (m CR e &g. IO.) 
Tkcese una linea indefhiida r J, fig. 10, sobre la que sefhkwh 

nto A para vBrtice del Smgulo. Col6quese la pun& del e m -  
sobre el pur to n -i con una abertura de compis arbitmria, des- 
ase el arc0 del circulo Ir i g hasta que encoentre a 10s ladas del 
lo; traslidese la misma abertura de cornpits a1 punto A, i des- 

%Abase. un arc0 de circulo que corte a la linea r sen el punto B. T6- 
ese despues la magnitud A y de la cnerda del arc0 h i g, i desde 
punto B como ccntro, con un rtidio ignal a A g describase otm 
o de circulo k 1. Por el punto C en que se colttan 10s dos arc06 i 

punto A, tirese la linea, AC que ser6eZ otro lado del Bngdo 
AB, iqual a1 ingulo v, n, 0. I 

6. “Dividir un iingnlo en cierto nGmero de LnguIos iguales.” 
1.” Snpongamos que se trnte de dividir el Lngulo PA n 0, fig. 11 

;en uri nfirnero de partes, tres p o p  cjeaplo: tlescribase desde d v&r 
ifice 92 del Biigulo i con nn Adio cualquiem, el arc0 de circulo a sl, 
* @mprendido entre 10s lados del bnguulo. Dividase con el co@qds 
xste arco de circulo en tres partes igunles ah, bc, cd, i por el vkrtice 
p cada uno de 10s puntos de division I, c, tirense las lineas b 8, e 1~ 
1 quedari dividido el tingnlo m n o en tres hgulos iguales. 

2.O Trsltemos ahora de dividir el ingido n6 ‘lb 0, fig. 18, en UR d- 
mer0 par de partes, dos por ejemplo. 

Desde el vBrtice n del ingulo, corn0 centiw, i eon una abtwtum 
de compLs arbitraria, triccse tin wco de circulo, hacienda eleqmcvi . 
Ynt1.o en 10s punt03 a, b, iiitewecciones del arc0 m n  10s lados del 
aW110, i con un radio mayor que la mitad de In, distareeia a B ,  de+- 
cribawe dos arcus de circulo cd, e j ,  que se qwten en el piin* 9. 
Por 10s pwt6s 9 i n tirese la recta ng que dividirrj a1 &n&lo m a 
0 en dos partes iguales. .; F! * 

2 
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de P, hash G. La reeta A G  ser% la paixlela que se busca. 
25. Tirat a la recta AC, una paralela que distc de esta recta 



z partes llamadas decimetros, el deci- 
e se llamaii cenbiasahos , i el centime- 

(a) Segun 10s cilculos ejecutados i rectificados con In mayor precision, 
* ha hallado que el metaro valudo en Pi&& .pul@ae, lin@aae, etc., e@ua - 
le a 3 Pies 11 lineas i de linea prdximamegte (Nota &et 



. 

. I  

diano,-artc. (Nota del 6;aductor). - 
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oon un mismo radio dos ercos de% circulo que se corten en el punto 

4fE:Construir un triiingok-isiice1es en que se da 'kralbabe I%no 
L ~ W O B  'Sguafes, &fig. 44. 

1 racese la baa AB-; t h e s e  un radio igual - a la magnftud de 
las Mdos igualtx, i liacierigo centro en 10s puntos-Xi B, descdban- 
se I dos arcos de circulo ; se terminark el trikugulb tirhrido' por el 
punto de interseccion C las rectas AC i BC. 

43. Cmstrtsir ua tridngrlo isbceles mga base i bltura son cono- 
c i k s , f i g . G .  ' 

Trhcese la base AB ; pore1 punto mea0 m de esta base, leviin- 
t s e  la perpendiculgr znn sobre la que se IlevarB de m a C la altum 
del triitnguio, Qste quedari terminado, tirando las rectas AC, BC. 

44. CMsStruir un tr ibgvlo rectbgutoisikeles, c q a  base sea la 

Trhcesela base AB i en su medio m levhntesi la perpendicular 
mn @B); d d e  el punto m, como centro i con el radio =A, descri-- 
base un arc0 de ctrcnlo qnecorte a la perpendicdw in el punto C, 
tfrenae laa rectas CA, CB; i PAC serk'el trikngulo pedido. 
45. Dibujar uo1 trilrgrclo equilritero, fi 
T h e s e  la base AB; i desde 10s puntos % i B con yn radio igud 

Q AB, descrifmnse doa arcoB de circulos que ee corten en el punh 
C: tirense finalmente las rectas A C, i B C, i quedarh terminado el 
trihgulo. 

46. Comtmir Xn tribngdoepruildtero en qwe solo se leos a?&'& 

Tirese una linea indefinida TS ; por un punts IW%. tomado sobre e+ 
ta linea levkntese nna perpendicular (19) i t6mese sobre hta desde 
m ha- A la altura dada a1 trihngulo ; hhgase en el yunto A UR 
Ctngulo recto tirando una paralela a la rs; dividase este itngblo en 
t r a  partes iguales en 10s puntw 1,Z,3, i t h e  por los puntas4 i A 
la b e d  AB. La parte AB de esta linea comprendida entre el punto 
A i lalinea I S  eerh el lado del trihngulo equilhtero, el que detes- 
minar4 tomando sobre TS la parte BC i g d  AB, i tirando la recta 
AC. 

47. Copiar el trihngulo ABC ea h s  mismas poprcio.aes, 

'Firetie una recta he, fig. 49, igual al lado EC : t6mense suc&- 
vamente las magnitudes de 10s lados AC i AB, i dede  10s puntm 
e, B,como centras, describanse dos arms de circnlo; por el punto 
de interaeccion a tirense las lineas ab, ac, i el trihgulo abe s e 6  
igual a1 ABC. 

48. Copiur el trihgulo ABC en m a  propordm dadit, fig.; 50. 
'hpngamas que el tribgulo ABC deba roducbwi? a la'mitad de 

Iss dimensiones. 
!hfwme unalinea bc, fig. 50, i ual a la mitad de BC ; t b e a e  ea- 

. .I. . I  . F;e.ksretW AC i. BC, ' 

. ' I  

hipotenclsa, fig. 46. 

47. 

slbaarci, fig. 48. 

fig. 49. 

oesivmente nnoc magnitud igua f a la mitkd de 10s lad& AB; AC, i 
desde 109 p u n h  b i c cornu centros;describnse dog arcoB 
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lo ; por el punto Q de iuter~mlon, theme lm peotag &, atti :% el 
triicngda aBc serk la rednccbn del ABC. 
48. Copiar el rridagulo nBC, fig. 51, en B ~ Q  proporedon-tiid, 

que In h a  bc ~ P Q  el  lado cozr~spc~wditn~e a BC. 
P I ~ . ~ I J T  m k  do:  hhganse en 10s puntov b i e dos Bagrilos m- 

pectivamente iguales a 10s Bngiilos A BC, ACB; tirenae be Ittdom 
ba,cn que se cortan en el punto a. El triangulo abc seri la redw- 
cion que se pide. 

Stgurtdo luktodo. Col6quesse la recta bc, fig. 52, paralelamente 
a la BC fig. 51, i por 10s puntos b i.c tireiise a las AB i AC dos 
paralelae, que se corten en el piinto a; Bstas sedn lab que deteemi- 
nan el trihngulo abr seniejante s l  ABC. 

Si la copia se pidiese en laa mismas dimensiones, vaN8ndose de 
las paralelae, se traearia una linea, igiial i paralelamente a uno de 
10s lados del trgngulo dado; despues, por 10s estremos de esta +eo- 
ta, se tiran paralelas a 10s lados homdogos, o lados correspondien . 
tes a estos puntos del trihgulo dado; en este cas0 queda reducido 
el probiema, i dado un punto fuera de una recta ae pide tirar una 
paralela a esta recta, valibndose de la vegh i; de ER eacuadra (a61. 

fistas paidelas se cortan en un punto (I, fig. 62, por ejcmplo, i 
que darhn la copitc que se pine exactamente. 

50. b copia de las figuias mas complicadas yudihdose redu- 
cir a1 dibujo de trihgu!os iguales o semejantra, no se pdsa16 ede- 
lantesin hnberse ejercitado repetidas veces en la ejecucion de h e  
figuras anteiiores. 

APLICACIONES DE LOS TRIAWGULOS. 

51. Dibujar m a  01 h d w a  dentada, fig. 53. 
Esta orladum se compone de triangrilos isbceles iguales i conti- 

gum, cuyas bases opuestas se hsllan sobre dos lineas paralelas. Las 
6rlas dentadas Re umn con figxiencia, i partieubmente pwa adw- 
nar 10s marcos en 10s mosaicos, o jhneros, en btoa  se hcen laa dim& 
tes opuestos de color diferente. 

Tirense dos rmtas paralelns ua, tl,; colhuense sobre una de Ias 
relctas 6b.pr qjemplo, lap bases iguales bc, eo!, de. . . . i constrttyan- 
se 10s trihnpulos isbc+eR hfi, cgd, dkC. . . . (43). Para que la fisu- 
ra quede dihiijada con efactitiid, es precis0 que 10s lados de 10s dife- 
rentes trihngulos Bean wale lo^ entre si. 

52. Dibzjnr t m c t  cru2 griegn ,‘fig. 54. 
Esta cruz est6 compuesta de cuatro tiihngulos equil&teme, cuyoi 

vbrtices ae reunen en un mismo punto. 

NOTA.-& ha indioadotpor rnedio de la8 let= del aW&b@ la mmehatte 
1- operacionas : cada liae+iebe tramme riguiendo el QFdilp.&tbb&iqe 
lotra que le design& 

‘39. 

3 
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sabre ItL que Be b m d  una mupitud. reducida o ipal B la AB i. ti- 
m e  hhalsiente la recta ae. 

-?&nee dos ladm conti UOR AC, CD, desde el-punto D, con 
m &io igual a AC, i des 8 e el punto A, con otro radio igual a 
CD, &icribanse dos arcos de circulo que se cortea en el punto B, 
tfFense 3as rectas BA, BD i quedarh teriniiiada la fignm. - 68. &rtrrir un praielbgranur en que se cmo%ardo8 hd08 
contfguus i Is altwa, fig. 68. 

"&wse la base AB, i a una distancia tf, igual a la altum dada, 
tiese la araiela inddnida rs ;  desde 10s pitiitos A i B i con una 
abertura cp e mmph ignal a2 otro lado del paralel6gramo, descri- 
banse dos arc08 de eirculo que corten a la recta rs en 10s puntus c 
i D ; &i.ense las rectas AC, BD i se habrti construido el paralelQ 
gramo. 

69). Copkr el paralelbgI.amn ACDB, fig- 68. 
These en la figiira la diagonal CB, i h6g-e fig. 68 i 68 3.ra un 

t-&5.ngulo bra igual o semejante al triitngulo BCA ; Be tend& de 
este modo dos lados del paralclbgramo i solo faltarit para terminar 
la figura,? oyrar  como se indicb anteriorinente. 

70. Drbqar on rombn, fig. 63. 
Tirense dos r e c t a p  igudes, AC, AB, que se corten en el punto A, 

&de- 10s puntos C i I3 con un radio igual AB, describanse dos ar- 
cos de circulo, i por el punto de intersection D, trhcense laa rectas 
CD, BD. 

71. Cunatruir un rombo en qre se CoIozca la diagonal i an [ado, 

Trbese la diagonal AB, i eonstr6yanse con el lado clado, dos 

72. Copiar el  rornbo ABCD, fig. 69. 
T h e  la &agonal AB, i f6rmense dos trihgulos ishela, m , 

73. Dibujqr an rectdngdo, fig. 64, 

Didnjar uw praleC6gramo, fig.  62. 

fig.69. . 

trjhgulos isbceles, iguales ABC, ABD (47). 

peetivamente semejantes a 10s triLngulorr iguales ABC, ABD. 

la base AB, i en el estremo B levtint- una perpendicu- 
esta perpendicular un ptinto C, desde el cud 

AB, i desde el punto A con otro radio igual a 
alms de C ~ C U I O  que se corten en el gunto D. 

La constnlccion de esta figura es del todo igual a la mteriol-, hap. 

75. Cnpiar ufc rect6ngrlo. 
Se procede como para el paralel6gramo (m). 
76. Dibujar u i  caadrado fig. 65. 

7T. - #omm+wn mudrta&, ~ 0 %  w o  H eonm*. 

- 

angulo tirando las rectas C D, AD. 
C t h g d o  colt@ hdow IOA eonocidos. 

ta Qnicamente darle las dimensiones indica&. 

. &s pcm- k altnra de la b e .  c 
* 

P m  el WthgulO, tomando ttrn eo10 sobre Irt per- 



- a1 - 
. 

$e .pu& aonlloFuir el  cupbda mmo 
la conetimcion siguirnte &we mayor ex 

Trhcese el lado del ciiadmdo AB, fig. 70; en sa,rn&, 
una perptmdicalar sebre la que se tomar6 en el punto o la 
lado conocido AB. Dede mte punto como centro, am an &dim 

yab. 
u, centro de estr circunfereneia se line con 10s estre -: 
nocido por dos rectag o dihetros AD, BC, i 8e terminad e1 
&ado tirando las lineas AC, BD, i CD. 

78. ConsLruir un racadrado, cryu diagonal es ~ ~ l a ~ ~ i d a , f i g . ~ ? l .  
Trhese la diagonal A R, i en su medio tn levhntese una~prpmdi- 

cular. Describase desde m como centro i con un radio @a€ a q A  o 
ns B una circunferencia de circulo que corte a la perpendicdar en 
10s puntos C i D ; tirense las rectaa AC, BC, BD, A D i  qp$e4 
tcrminada la figura. 

79. Copiar ttn cuadrado. 
TrBcese una linea igual a1 lado del cuadrado, Q en una praparcion 

dada, i constrfiyiwe el cuadrado como se indic6 anteriormente, 

igual a o A u o B, deecribase una circimferemia & 

11. 

APLICACIONES DE LOS CUADRILATEROS. 

80. Dibujur m cornpartimiento, fig. 72 
Se principia por dibujar el rectingulo ABCD (74) enel que se 

trazarh las diagonaks AC i BD. I'or el punto e de interseccioe, 
tirense las lineasJ6 gg paralelas a 10s lados del rectingulo, Ias curs- 
les 10s cortarh en 10s pontw H, I, J, K; dibfijese el rombo, tra- 
zando las rectas Y H, Y J, HI(, JK, i terniinese la figura encerrgn- 
doia en el recthgulo LMNO. 

81. Dibujur el  cowpartimiento fig. 73. 
Este com partimiento se compone de tres cuadrados inscriptos. 

Dibhjese elcuadrado A BCD (7Ci), i tirense las diagonales. Se56lc- 
se en e if la distancia de uno dt! 10s lados de 10s cuadrados insorip- 
tos a1 lado AC del cuadrado ABC D, por estos puntos, tirense las 
dos paralelas gg, Mi que corten a las diagonales en 10s puntos Y3, 
KL, por estos puntos, tirense las paralelas Yi, Ji, KK,k,-a la AB 
o CD, i sc terminari la figura uniendo por medio de rectas s w  
puntos dc intermxion con las diagonales, 0, P, M, N. 

82. 'Dz'bujar e l  enrbaldosado fig. 74. 
hste pavimento diapuesto como las casillas de un tablero, se b e  

or lo regular con rnQrmol negro i una piedra blanca i duea que se 
Eama Landha. Se le figura un marco con una benda que PB b a e  
igualmente de piedra. 

sobre A B  i AC las dirnensiones de he euad~os, ert 1os-pww&iw q;fj 
9, 21, i por cada uno de 10s puntoe de division, tirense Pectas'parrde: 

TrQcese primem el rectihgiilo ABCD i su marco ; seiihlense - 
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!Mceae primer0 el recthnplo ABCD i RQ rnapeo ; eonstdypse 
el cWdra60 DEPG I tjreiisa las diagonnles EF, DQ~pmtongando 
la dltimer hdebnidatnente. Bividase la parte DH de k t a  linea OR 
once partes iguales en 10s puntos I, 2, 3. . . . las que se trasladarh 
desde el pnnto H hash 10s puraos 12 i 13. Tirense por cada uno 
de est& puntos paidelas a la diagonal EF, tales coni0 la YY, i por 
kos p u ~ t ~ s  de intemwion de erstas paralela4 g n  las ladog wptiguos 
BD, r)C del iwtlriguto, tirense ias rectas YE, PL, paralelas a la 
otra diagonal DG (d). 1 

85. Pibcljar et cuwprtimiento fig. 77. 
$ara d3bujar este compartimienta dispnesto en figura de pwrctae 

dk fitaimmte, se divide el cuadrado ABCD en cnadrados pcqne- 
iraS e igudes, como se practicb en la fig. 74, tirando despues la! 
dbpmles en cada uno de 10s cudrados. 

86. BiGujar el comnparlimiento fig. 78. 
Este cornpartimiento, campuesto de cuadrados grandes i peque 

60s dispuestoa en forma de cruccros, se ejecuts lo mismo que e 
gpimento representado en la fig. 79. 

~ 67. DiBnjur el artesozado fig. 79. 
Be llama clrteeon una clase de adorno compuesto de h e a s  rec- 
B o curvw, qae se enlazan entre si de un modo simbtrico i con- 

!l!&ceeSe las dos lineas AA, i la paralela equidistante b b. pp)r ~ 

10s puntos e, t~mpdns a igual distancia fiobre la recta B b, levhnten- . 
se las p pendiculaiws d d que corten a las lineas AA, en 109 puHas 
E, id ie la6 que se seiidarhn ¶os pantos F a igual distancin de 10s . 

e. Tiwnse lqs rectas EF. i termineve la figura tranando 10s 
GBsdoMes de grteson. Para uela figura uede dibi!jada de r y  
msdo -6, cs necesario qne' 1 as lineas E 1 de la misma banda 

r 

4 

L o .  0 

. se~n ppialelas entre si. 

OR mlSe - m a  oaS?bh deb *Q hd& 
P ntpaJralela B 4wh YQO &.loqwp&Iz$qt&r 



Yl.  Dibujur una A i una H rnaphxdas fig. 84 i 8% 
Presentamos aqui un modelo de tres clasm de letraa i IS 'ep 

92. Dibfday wna estrellta 
&$a esbreIla se campone 

@os. DibGjensg i ~ s  dQs CU 

blanea sombreada, la .etra ayosfa sombreca& i la hh 'tl@? 
sg'grueso. . 

. 
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inreme. Dibtijese el reethgulo ABCD, i su marco; diddm el 
]ado C D en cuatro partes iguales, i por ceda uno de 10s unto$ de 

bre AC la magnitud C E desde C hasta H ,  tirese 1s EH, i en el 
punto Cl levkntese la perpendiculai- indefinids i i. 

T i w e  por el punto E una paralela a la EH que corte a la i i en 
el punbj ,  dividwe Hj en 55 partes iguales que se marcarh desde 
H, en 10s puntos l', 2', 3', por todos estos pnntos de division t r 6  
cense paralelrts a IR EH, que determinen las ~ingleras comprendi- 
dasentre AC i EE'. 

Tirese despues por el punto H nna recta K k paralela a la CD, 
que corte a la FF' en el punto L. Por EL i por loe puntos de en- 
cuentro de I- ringleras de la primera corrida o BUS prolongaciones 
con EE tirense paralelas a EL, i se continuar6 del rnisnio modo 
para determinsr las otras ringhas. 

Por este mvdio 1oq vdrtices E, F, G, E', F', Go, se hallar6n o in- 
sistiran aubre el marco o guaimicion. 

95. Diba b r  rna cmillu de pavimento auzambfadn, fig. 89. 
Tracese e cuadrado ABCD, i SII marco ; tirense las dos dia o- 

nales AD, BC, i despues de indicar de cada lado de las diagona ea 
la mitad de la lonjitud de las ringleras. tirense yaralelas qur corten 
a la linen CD prolongada, en 10s puntos e , f ,  9 ,  h; dividase e h, en 
tms partes igwtles, i por 10s puntos de division ij trhense 10s dos 
recthgulos i 1 wt n, j o p k, c u p s  lados son paralelos a las diagona- 
les BC, A D  hallaiidose ademas, 10s vertices de SUB hngulos sobre 
10s lados del cuadrado A BCD. -e terminarh la figura, traznndo por 
afuera de cada uno de 10s lados de Ambos recdngulos, rectas para- 
IelaR, que tormartin con dichos lados el ancho de las riaglerds. 

division E, F, G ,  tirense parelelas indcfinidee a la CA; 1 P bvve~e BO- 
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96. Dibvg'rm la orladvia fig. 90. 
97. Dibujar la orludutu fig. 91. 
88. Dib,jur unu K, i ecau N, fig. 92-97. 
99. Dibujar tas rlns yrecas fig. 98 i 99. 
Se proceder6 Para dibujar ems  figuras, como se ha manifestado 

100 Dibujar las orludurus fig. 100 i 101. 
Los contornos de estas 

traste do las partes claras con 
resultado satisfactorio, es 
el Ihpiz del modo mas pur0 i dclicado. i que las lineas de sornbra 
terminen precisamente en el perfil ; lo que exije rnucha prBctica i 
exacti tud. 

anteriormente (90) i como lo indican las lineas de puntos. 

101. Dibiijarunn Y, fig. 102 ... . 104. 
102. Dibjnr el compar#iniiento fig. 105. 
Este compartimiento, compuesto de cuadimlos, de rombos i triln- 

gulos, e6 de un efecto agradable por las diversas combinaciones que 
PJ esenta a la vista. 
Lw lineas de puntos manifiestan en la figura el qodo de dibu- 

' jarlo. 



103. Pe llama particularmente Poliynno a toda figma recti- 
linea terqinada por mas de cuatro lineas rectas. 

PolCymno en jeneral es todo espacio cerrado gor h e s s  ; a& BB. 
que el espacio de mhos  lados que podemos conocer, es el que est$ 
wrrado por tres lineas, i Bste es un poligono, conocido can el nom- 
bre de tri&ngtih ; el que se le sigue es el que est& cerldo POF 
tm lineas, i 6ste se llama cuadrildtero : para adelante taiguen bo- 
mando tambien sus nombres en particular. 

104. 1,olignnos regulares . -  son aquellos cuyos tingulos i ladas 
son igudles. 

105. En 10s pdligonos se distinguen’: 
El polipno de cinco lados o Pentdgoro. 
El de seis lados o Emigtmo. 
El de siete lados o fiptiiqono. 
El de ocho lados o Ocdgono. 
El de nueve lados o Elit dgono. 
El de diez lados o Deedgono. 
El de once lados o Enclecdgono. 
El de doce lados o Do& crigonn, etc.; mra adelante ae enuncim 

20, de 35, de 100, etc. 
Solo tratarhmos del pentdgmo, del ex&gono, de1 octdgono i de 

BUS mhltiplos, qne son 10s poligonos que se emplean con mas fi*e 
cuencia. 

Las diagonales qiie se pueden tirar en un poligono cualquiera 8011 
iguales en nfimrro a cuantos lados tenga el poligono m h o s  Ores: 
es decir si el yoliFono coiista de 4 lados, BOIO se podrB &ar una 
diagonal, que we1 re .iduo de cnatro m h o s  tres; si el paligano fue- 
ra dx-43, *e 15, de 16, de 20, de 35, de 100 ladou, etc., i queremos 
saber el ndmero de diagonales que se pueden tirar en eataa poligo- 
nos, no tenemos mas que restar de 13. de 15, ,de 16, etc., la c a d -  
dad; i larestaseri un nhnero igiial a1 n6mero dediagomles que 
6e 1)ueda tirar en el poligono a que se refiere. 

Estas diagoiiales descomponeii a1 poligono en tr%ngulo% qiae Be- 
din tarltos eomo lados time el poligono mhos  dos, e8 deciy que si 
el poligono consta de cinco lados, lo8 trihpulos en que queda des- 
compuesto pot. medio de lea diagonales san tres, que eo la rata de 
cinco mhos dos. Si el poligono fuera de 20, de 35, de ,hclwt,,. 
et% i queremos saber el nfirnero de trilngulos en que quedarim 
dwcompuestos por medio de lae d i q p d e s  que se p u e h  tiiw em 

1 

segun el 6rd& numhrico; poljgono de 1 d lados de 15, de 16, d0 

- 

4 
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ih.tirem Im 1inw qui&- 
81) ; eonetr6yase C Q ~ Q  ~e in$& 

dos ladoer sobre las h e w  AC, 
s, tirenBe las rectas EE, FF. L4os 

s Et!!, FF con lasf ee, deter- 
s de 10s exAgonos de la primera 

T d W  la rnagnitud EE sobre el lado AC, desde P basta F, 
i 3s. FB desde F Basta E' i tiwnse las paralelas FF, EE'. 

k&emeceiQnes de estrts paralelas con las rertas f, ee determi- 
nmWwv6rtic.a de 10s hngulos de 10s exhgonos de la segunh hilera. 

mkrmmodo se oontinuartl para las demas hileras. 

maladrillado, formado de Iadrillos de figura octogonal i cu@- 
dn&si ae ernplea en 10s pfirticos, conledores, antesalas, etc. Los oc- 
t& nos @e hacen de rnarmol blanco o lancha, i 10s cuadrados de 

T r k  en el r e d n  ulo ABCD las lineas aa, b6 paralelas a BUS 
lados i equidistantes, P as que lo dividirh en cuadros tales como 
Abca ; imcribase en'este cuadro el oct6gono M (1 1'4) i lli?verise de 
cada lado de 10s puntos a i b las magnitudes ac, bd tomadas sabre 
el l a b  del cuadrado en que so. halla inscripto el octdgono M. Zas 
paralelag tinadas por 10s puntos c id deterrninnrhn, por su intersec- 
c b  mil las rectas aa, tb ,  10s verticrs de lor hngdos de todos 10s 
ocdgo~os i de todos 10s coadmdos comprenrlidop entre sus Iados. 

3.17. Dihjar el cornpartimiento, fig. 117. 
. &e& oampartimiento, compueeto de cundrados separadoa por ex& 
gonoe irwgulares, Be dihujad segun 10s mhtodos indicados anterior- 
@rente. 

~ 11B. Dibvjar ana V. fig. 118,119,120. 
U9. Dibujar el rampartidento fig. 120. 
Ete  cornpartimiento esk conpuesto de cxhgonos cuyos lados sir- 

V ~ R  de bare a un tdngulo equilhtero; las lineas de puntos baqan 
p m  la inteliiqv-ia rlpl rlihiiio de esta fig1i.a. 

l20. Dihjar el compartimientc, fig. 121. . 
hejecuta  de n.e=almrt o COII embutidos, produce un efecto 

lo mas agradable : se compone de exhgonos i romboe, encerrados en 
un marm corn la orladura dentada. Se halla figurado de relieve so- 
bre RU fonds. 

Se p e d e  dibnljar cada hilera de extigonos eomo se indicb 5 113 ; 
pepo h i  un rn6todo mas sencillo i exact9. Despues de trazado el 
reotiingelo A3CD, i la iriutera hilera de exhgonos, mB uense so- 
hw el lad0 AB las divit$oaes Aa, aa iguales a1 radio de 7 exhgono, 
tirense paralelas aa a la AC i por 10s puntos b tirense otras parille- 
las bb a la AB. El recthgulo ABCD se hall& dividib 0~ rec- 
t&@oa pamialee tales como Abca en la0 que se t irarh las diago- 
a&ks.$C, brr para formar 10s exhgnnos i 10s rombos; se obseryd trl 
entintar la figura que en la8 hileras de LOB lugares pres2 sen la 

116.. Bibrgar el edadriltado, fig. 116. 

m r imol negro. 



- - 
Be unda, k cZE&Ft8, e&, b dos mediae diapmleis s q e r h e s  sm se 
ha s Ian tmmdas. 

121. Dibwjar el -mmptwthz 
Estecompartimiento est& 

marco; laslineas de pantoe 
122. Dibzcjor rl campart 
Se halla formado de octiigonos regulares e irregulsres, i de CUB- 

drados, cuyos lados son iguales a low de los dcthgonos ~egwlares. 
123. Dibujar el coinpartimiento, fig. 124. 
Este cornpartimiento mamfiesta miiehs 14queert, se eOmp@Bkde 

ectrehs de ocho puntas septlradas por i!hm13 e? hrwm de e-. 
Despues de traeado el cuadrado AB8D, dividanse dw Be am 

lados contiguos en seis partes en 10s puntos a i b, tirenee prsmbb 
mente a estos lados las lineas aa, bb, que deterruinen COR sws IWer- 
secciones 10s puntos E, F, G, etc: &de cada mode p ~ o s  
como centro, describase una circunferencia en la que.m hm&&r& 
una estrella de ocho puntas, segun se indicb 5 92. . 

Se compone de oct6gonos, exh onos irregulaws i crtwtwrla Tela- 

12.5. Dibajar, el toblero o marlerom, fig. 128. 
Tr4oese el exkgono ABC D k.P, i prolbngumse 10s h&s IbBjAF, 

DP, DE hasta que se costen en el punto 0 ; tirenselw diagadas 
del rombo AD, GG, i trhese el marco HYKL, cityo,smhoee 
marcartr de cada lado de las rectas BP, EP, en loa p m t t m a a  co; 
tirense por estos puntos dns paralehis a las BF i EP i 
lop doe trislngulos equiltrteros GOP, GQR. Para dibr+r 
colocada en el ex4gon0, clesde el punto de intersecoion-S 
diagonales GG, AD del rombo. descrjbanse las $res cimudmeias 
de ciroulo, i dividase la mayor en veinte i cuatro partee emles p&hs 

d . .  . . z ; tirando despues radios por,hs puntas de &vkka, 
n deternlinados por sus intemecaiones con 1- dm ciremmk- 
, 10s puntos a’, Q’, c’, d .  . . . I’ ; ae tel.lainap$ la e s ~ e k  t& 
as reotas la’, Q’B’, b%’,c’B’, e’d,d,$’,. . . . aa’, o’,a,. L 
tres puntas colocadae en los recttinguloe, se dib 

ectaa por los vbrtices de 10s hgulos i 10s puntos we& 
puestos ; se marcan delbpues sobre est= pe~pendic 
istancia de 10s ladod 10s puntos e , f ,  9 i Anahmentie a re t 

124. Dibujar el coiiipartiniiento , fig. 1%. - . +  , &  

zos iguales; es conveniente pala o % jetos relijimoe. 

rectas G-p, eo. 09, Pg, P A P ,  para termbar la fipm. . ’ 126. Dibujar una 26 f i ~  127,128,199. 
I%?. Dbbujjar una M, Eg. Ira, XU,.Zts% 
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Bmtd@*oon urn d h  igul a1 de Ita cimnmfemcib 'Wi4. 
BBB.  et ulc~ drcCmgershd d 8 E C d  qcle ertg cvn d i d  

uea wzm dada. 
.#hqmmgpcm qne ee qui- m a r  una ckcun&rmcia de c h l o  

igual a 10s doe teroies de la que repregenta Iqfig. 137. Divldm el 
&betvO AB en tres parks igades Ac, cd, dB; t h e s e  una de ea- 
~ e e  partes orno radio i describase, fig. 128, la circunferencia de cir- 
chin DFGH, que d ltrs ddos ta~cios de la primera. 

333. Deterrninnr el centro de m a  &rcecifweircia de etrccrlo, 

&as mmderencias solo se pneden copiar con el auxilio de sua 
radios, i wmo estos no se conocen mientsas no se tiene determinado 
el emtm dd ~ W I I I Q ,  est pes ,  frecuente el cas0 de tener que hallar 
este Oentf 0. 

!€&mise sobre la circunfmncis tres puntos tales como A, B i C, 
i Mse Ea6 cmrdas A B, i BC; eobre el piinto medio d i c, de di- 
chss euedas, levhtense las perpendicularesf, gg; el punto H en 
que BB c o r m  estas pwpendiculates, sera el centro del circulo, i la 
Iinm HA id radio de la oircunferencia. 

138. i iber  pamr uua circuriferpncia o an arm de drculo, p r  
tms pta dado8 que nn est& c's lfnea recta. 

Seen A, B, C ,  fig. 140, 10s tres puntos dados; theme lam recta8 
A& IM3, ~ I I  eqo medio se levantarin las perpendiculares a, ee; 
el punm de intgnveccion P de las perpendiculares serl el centro de 
la cireunferen&a.que ha de paear por 10s tres puntos dados. 
. w. T r a w  urn circuafmw~cia de cfrculo &a valerse del cewtro. 
kpmgumos que Be tenga el dibmetro AB, fig. 141, de una cir- 

cdkmneia, per0 que no sea posible vdeive del centro ya sea para 
fi@ la .pn&i de un atompas, o de un piquete. Desde el punto A 
tirense a arbitrio las Ae, kc. . . . Ar ; desde el punto B Mjense so- 
bre estas rectas las perpendiculares Be, Bc. . . . Bf; los puntos de 
intemeccion E, C. . , . :E, de h b o s  sistemas de lineaa, sekn otros 
tantos puntos de la circunferencia del circulo, i bastarii para trazar- 
Ie, hwer asarpor todoe ellos una ourva. Parece escusado adver- 
tir que seri tanto ms8 fhi l  el trazado cuantos mas puntos se hayan 
deternzrinado por eate medio. 

'$amjhn se puede trazar esta eurva por un movimiento continuo, 
vdhdose del m6tado siguiente. 

F i $ e  dos davos o piquetes en 10s punbs A i B, t6rnetae una 
e s d r a  GHY, i %ese en el vdrtice A del bngulo recto, un lapiz 

' o pu- lsBgolree mover el punto H, de modo que 10s ladoe de h~ 
emu&s pmm constantemeate prrr loa puntos A i B; este movimien- 

una semieircudeit!ncis de oirculo ; am describir la o h ,  

,5i o p b  del mismo modo. Por este procedimionto UB 
abt&lr$ una cirtmnfmneia de tan nedeeta aa1p4) mi IIII. 

fig =: 

el 4ngulo 1ree80 de kt escuadra a P parte opuesta dol 

bimb*Mp&aoR el 4wzq46. 
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DE LA 5SPIRAL. 

152. Se llamoa eepiral o voluta a una curva, fi . 148, criyos 
puntoa se aproximan insensiblemente de un punto 8 situado en el 
interior de la curva. La linea AB, que-pasa por este punto, i que mi- 
de la rnavor distancia commendida entre dos Duntos de la curva. se 
llama a6turu (cutlsete). 

Lrr concha conocida con el nombw de Cuerno de Amp%, pi%- 
senta la mas peiqecta semejauza con esta curva. 

Dividase la altura a A B  en ocho partes iguales, fi 6mense desde 
153. Dibujar urn espiral dada sed altura AB, fi 

el punto A, cuatro de estas arks, i trgcese desde el punto C como 

cunfkmncia de circulo que se llama ojo de la voluta. Jnscribase 
en esta oimnferencia el cuadrado d e f g, i dividase cada uno de pus 
ladoe en dos partes iguales en 10s puntos 1,2,3, 4 que sewn 10s 
centime de 10s cuatro arms de c i r ~ ~ l o  AH, HY, YJ, JK, que for- 
man la primera curva o reaolueion ; para determinar bsta, tirense 

centro con un radio igual a P a mitad de la quinta diwion una cir- 
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arcm de> ~reu10 i 1 ~ 6 0  ' rsas .  #U 
exactitud wn q ~ @  deben p$myeg IS 
197. @ih$a,: el  &dim,& T??. ' 
.Lo Trw4cIo POT arced de g r a f l b ~ . ~  
Ti.&cGse Iss,lb/?p asa i ehuidisfante la 

bre bb int+rwlos. igudpa i p? Ios 
oblicuas && cu os estcemoe sat'  

8echo W ~ Q ,  h v b t q e  en el medio de 
que mytk Q la linea d e  en el p~ytof,  i {Ereae 
d hasta'que enFuentre a 1% reefp CEY 
if serin 10s centrorr de 10s arcoode cwc 
tros de loa, arcos de circulo q y  forman to 
i sus puntos de encuentro D nUdOB, deben'+allyqe s0Jjlle.b xecta bb 
i sobre sus paraldas tiladas por los puntosf if . 

2 . O  Trazado por p n t o s .  
Tirense las rectas aa, la paralela bb, i lrdsbblicuas dd:cuyaa i&r- 

secciones con bb darin en e bs nudos cle la curva undul osa ; tiimese 
la distancia g h  desde 10s puntos g a lae rectap aa i a eota dj,f??+a 
tAcense las rectas ii ,  sobre 1~ cualei bajanho des& lod puntoe h 
tornados sobre aa iguat dietangia de 10s puntos 4 per efidibulares, 
se obtendrin 10s puntos g ; para terminar solp fabar4 di 1 njar a pulso 
]as curvas gdgcgdg. 
178. Dibujar el  arlesonado, iiq. 177. 
These la recta ca i las perpendiculares BG, c%, ' @ p i d i ~ , i ~ s x  que 

la cortan en 10s puntos e if; estps puntos seihn 1 0 ~ ' ~ e n t  OB dellas 
cliferentes circunferencias que GrplTn e1 artesona9.b G LichmY- 
cultad de edta fi ura coqsigte pevj ta rhs  irreplandades q u e F  ep 
reesultar a1 unir s as circunfereniias descriptas con raahs $i 7 

179. , Dilarjar un artemnu& gbtico, fig. lv. . , , 

1.. Tramdo por areos de drew&. 
Tirense las paralelas A A ,  la 64 equidist nte, i Yasperpendicdayq 

&, dd', ee', it distancias iguales que eortf-a a l a  yeeta bb en hs, uri- 

corte a la bb en el piinto h;  en el medic, de l a  h& fevGhiese una, 
perpendicnlar ii, i por el ?unto de enciwntro Y con' dd3 tlreee Yh 

lindulosa Zdlui'nr. 

10s mismos centros. 

des$' 

per endicdarp a f a bb, 

* k  ' 

180. Dibujar el,artesanadri, fig. 179. * i i  
, 

tos C, centros de 10s circunferencias D'mo; these Ea recta 2 , que 

que se prolongart hasta su iutepseacion ?X con 
e Y, s e rh  10s centros de laa qrcos de 

de la otra curva n c o p  ; la liner que forma 
sobre Jd' desde C hasta K'. Lw'puntos Y' 1" 

Llhvese CY spbre CC" 

, I  . .  1 2.. Frazdo poi. puntoe. 
Se ti mu 

181. Rdby'ar.eZ roseton, fig, 180. 

' todrslas l inea de 
dc la f igp, i i u s  purltds 

. J  :: 2 ,  . jar 1 cril.pas unddooas. 



-. 
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0 ~ ~ 1  animales, flores i fi was fan&ticw. Esta clase de adorno for- 

& figura 205, las dos curvas espiralee figvando yna' e 
medollon. 

Pam dibujar esta figumt, $e e e i p i .  por t h i q a r w  Eiba k r v a  
que &ermine 'su mmifiento, se adspam despues llmm 2ee 
liojas i demps adornos, dhdoles la disposicion que pa? ~ tns~s a)- 
moniosa. qfrese una Hneit indefinida (I& em h @ e  $&id T cd& en 
B i b bs centros de Eas dos espirales; .tr$cese lh aknm%)b de la 
mayor espiral, perpendjcwlarmefite a la Mheii i a ,  i th-tye p e  el 
punto 6 otra perpendicnlar a la mislna Eaea; Il&itesc sebe la & h a  
perpendicular desde el puntd b a1 pu*e e Ta &tancia BB del hen- 
tio del ojo de la espiral mayor a1 estrmo inferb? de 14 BD; did- 
dnse bc en nueve partes igndes i t6mmse mbre Ya p~oIon wioa de 
bc siete de estaa partes aesesde b hastti d; ctl'serti h &uv % e 

D~riptas las dos espir&s, como se irrcyic6 $153, protb 
10s ridios EQ, ei de1 primer contorno de las dos mpirales paralelas 
alas almras, i these la linea Ee que cor& a 18 QQ e& el p n t o  F; Je- 
vlntese unh perpendicular en el rnedio de at& m a  de Ias paqes 
E F, e F  $6 la linea Ee; 10s fhritos de interseccion 0 , g  de metas per- 
pendiculares i de las prolongmiones de 10s rgdios Ei. ei aevitn bs 
centros de 10s arcos de ciredo que frrman la curva undutosa EFe. 
Se indicarh despues sobre estas diferentes Eurvas 10s adornm .que 
marlifiestan la figure; respecto a lag pequeiias m v a s  espi+e$ mpe- 
riores cuya raiz sale de uno delos floranesJJe las curnab phcipIlles, 
se pueden trazar por puntos sirviendo de p i a  las lineas de puntos 
de la fignra. Se terminarfi por el medalim i: cifra que eneieim. . 

1 **, 204. Dibttjar el adarno, fig. 206. 
Este adorno compuesto de un'mseton de cuatro hojq en&, dos 

palmillas, es de estilo Etrusco. As! se llama un enero de p%tura 

Etruria, de 10s que aim se conservaq entre diversos monunpentk, 
nn gran nfiniero de jarrones i vasos notables por sn',forin8 i' varie- 
clad dc figuras que 10s adornan i realzin. 

205. Dibajar la aifiieta, fig. 207. 
§ e  ds el nombre de vGeta a cie& clwe de. dih&s ,$ne se 

ponen en 10s encabezamiqttoc) de log libros o CTe la8 gqinaa : I q u e  
q n i  se representgimita el dib,uja de borcladob sti, ejecucion e x 9  

ma Iti pItree @+I d e 1- t p  S& Ehmha ~ w & w w ~ ~ *  .Ea 
V 8  

. ral menor. 

usada por Ios pueblos antiguos del centro de f a ' halia Zlamada 

gasto, facilidad i 8preea eq el pulso, r L .  

206, Dibujar lc~ orladwa, 6g. 908. 
En tran en s u  compepich mnm rs&w mh h a j a d d  

paems, entm lw d s ' s e  hdlr un tal10 sqmde de 
laurel. . - 

Est& fivura debe ejecutdme t b t h b t e  b pqIW i d 
lio de les h e a s  de operacion i n d i d a s  en Ih &gwtq %e 

. ,  207. Dibujar la palmil la ,  fig. 200. - s i *  ' , 1 .- 

.rx -' 
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218. Di br la viletra etwm, iig. 231. 
El centro 9* e esta viiieta es un roseton de cuatro h e s ,  mde& 

de un flor % n terminado por una palmilla. 

de iin listel0 compuesto de varios filetes, adornor fi’ ms i gracbsos 
de figura espiral, i palmillas de hojas puntiap f as eompletan la 

219. Dibujar el  adorno, 222. 
Este a rno de estilo etrusco representa hojas i follajea que salen 

2!&. DibPcjar una Y adornada, fig. 923. 
Esta Y se compone de follajes i espirales de estilo etrusco. 
221. Dibujar ana Z adornada, fig. 2-24. 
El cuerpo de-la Z est6 formado por un floron doble de cuyos 

estremos salen curvas espirales que terminan en follajes. 
222. Dibujar la orladuia, fig. 525. 
Esta orladura presenta una aplicacion de todos 10s adornos ue 

se han dibujado haata aqui; contiene rosetones, palmillas,*espira 7 es, 
florones i diferentes curvds. 

El ornato ofimece una variedad infinita de combinaciones, el gusto 
harlr distinguir las que producen efectos mas agradablem. El ornato 
es pues una parte del dibujo enteramente arbitlaria ; sin embargo, 
10s tipos principales que liemos presentado i cuya forma e~ del todo 
jeomhtrica, bastan para dar a 10s alumnos una idea de esta clasege 
composicion, en que la simetria i regularidad de las masas habil- 
mente disimulada con 10s detallecr, en nin una rqanera ae oponcn a 

figura. 

la gracia i a lo que se llama “sentimiento % el arte”. 

FIN PB MI P.RlNO1PIOO DE bfBW6 LTNEALT 


