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* ' t  r. 
erie anali&ca de este sistema de dibujo dificrc de 
tica, nb &lo en Eo acabado d&lp dibujos, sins 

respec!o del principio sobre el cuaI estan f$ndados. 
&ali%r es dividir en partes uh todo, y el (fibgo h a -  

l i t id exige: prirnero, que se tenga en cS+nta el 'con: 4 
tory del espacb dentro del cud se ha trzqzado el di- 
bujo: segundo, que este espacio se divida en partes 

as entre puntss 
i ,las lineas ex- 

Id dicho se veri que este -CUTSO dernanda m a  

, 
b 

w .  

por medio de l@as t 
uen la divisicin prciporgi 

g ': 
:. '?.* 
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mejor& ohras der a h .  , 
Por medio del conocimiento de las formas, derivado 

del verdadsro estudio de la ihvCntiva, podr56 10s dis- 
tipulos aprec& mejor, no ~610 10s dibujos del curso de 

especialmente las proporciones matema- 
rmqs de 10s animales y del hombre. Se 
e 10s contornos pueden trazarse, en casi 

todos 10s dibujos, dentro de 10s limit= de alguna sen- 
cilla figura geomCtrica. y que estas figruras se emplean 
del mismo modo que las lineas de operaciones en el 

uejo de un plano, csmplethdose luego el todo 
isamente como se hace en las cartas geogrrificas. 

Con un breve gstdio de 10s contornos y proporcio- 
nes, le *sed fhcif a1 discipulo dibujar, correctamente y A 
voluntad, figdras humanas y de animales; y es tan im- 
portante la +&uisic%n de esta habilidad, que 10s maes. 
tros no sblo deben dar preferencia h 10s dibujos de 
esta clase en 10s cuadernb, sino estimular tambiCn la 
investigacibn independiente en este sentido. 

En conclus~6n tiene el autor que dar las gracias a1 
profesor James Johonnot, de la Escuela Normal del Mis- 
souri del sur, no sblo por su ayuda eficaz y por haber 
sugerido la adopci6n de esta obra en las escuelas ame- 
ricanas, sino igualmente por el incansable inter& que 
ha mostrado en el asunto. En la Ingoduccibn de este 
libro se asigna a1 dibujo, como medio de desarrollo de 
todas las facultades mentales, un lugar prominente, lu- 
gar bten merecido por ciqto; pero rara vez reconocido 
por el pdblico en general. 

El autor exprQa igualmente su reconocimiento A la . seaorita Emma Hutchins, de la Escuela Noma1 de Os- 
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wegu, por la preparacibn de un p n  n&m& de hi- ..e3 

jos para el curso de apEicaci6n, eqiados &I rtataral; y 
. 

tambiCn d la seiiorita Emma Dickerman, de la EBcuela 
Normal del Missouri del sur, por una gran parte de 10s 
bellos disefios para. el curso de inventiva. 

. 

Omego, F. Y., mer0 25 de r873. 
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INTRCi3DUCCIbN 

* I  t 

mww B eer ya'compra&da em estq pais la im- 
pw@nr;ia, del estpdia del dibu'o ,coma ejercicio de edu- 

hQylqte a@@ cQmQ un mer0 adorno y iinicamemte a1 
1 a l ~ w c e  de.mkEy peqsonas. Usr n i b  c ~ p l  &psi- 

! ciaQ ~ a t ~ , ~ ~ a l  pasa trazar $gums se ba reputada C O ~ ~ Q  un 
x&a#io ~ d a i  CQW% y esta circunstancia hqce que rara 

,vw SP xapgoda 6 otros Ia misma d.ispqski&t, 
. .El dih@ ha sido tarn4ikn rep+ gelmeralmente 

como de ninguna utilidad practica en e1 curso de la edu- 
cacibn, pues se Cree que lo Gnico que con Cl alcanzamos 
es poder pintar wadros. Atan bajo este punto de vista 
se le considera sin valor alguno para el discipulo, 6 
&nos que oe dedique 5 la profesidn de a&sta. Cos 
grmdtts,kw-w!ficjoS que su apkacih proysreiona, han 

L a  ,pwa imw$apciq cg,ie se da al dihujo se debe, en 
, ggyks d k fda &. c w e e n t a s  de s w  principiios y apli- 

caci6n en nuestras escuelas. 4 abiase coasider4.a hasta 

' 

pas;hcao-dewpg&jdo% 6 se ignaran p r  eompleto. .* 

t : F*h pue% ,cow#?3,J$~Vp~te,  sqo GQntadas b perso- 
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de e& aroe, d demm de apreder n~ 

krentes. 
Hay mils aodavia. La ensefianza del dibujo ee?A'cir- 

eunscrita A copiar cuadros y, por tanto, reducida en @ 
prdctica A una m6ra imitacih, i n  poner en actividad 
ninguna de Ias elevadas facultades de la mente. Como 
natural consecuencia de esto, 10s discipulos adquieren 
aversi6n a1 estudio y sus trabajos son infmctuosos: 10s 
niRos se cansan y se ,fastidian con la incesante repetici6n 
de lineas que nada' Ggnifroan ' pafb ellos, y con la copia 
de cuadros que ningun inter& le ofrecen, porque no 
llevan A sus mentes pensamiento alguno. As!, pues, no 
podemos esperar que ellos, cuando aezcan y vengan 5 
desempeilar en la sociedad el papel de padres'61 dk ins- 
titutores, se interesen por el dibnjo3xii b iktrijdustm!en 
las escuelas. 

Con todo, y A pesar de la ignorancia, de la apatlai:de . la hostilidad y otros obstamlos, el dibujo va gra&&lmn- 
te ganando terreno y, cm paso &me, perwmt s y a :  en 
nuestras escuelas, haciendo que euirda igua!fhe&e la( con- 
vi&n de que poms estudios, de d s  inthseco calor 
que este, pueden ser adoptados en 10s cwsbs esedlkres. 

EL'DUBVJO COMO MELMO DEL DISARROLLO MENTAL 

La utilidad de¶ dibujo skri mejor apreciada, cuando 
se comprendan sti vefdadera natnraieza y hs reladones 
que guarda con otros ramos de instddeih. Siendo un 
m6todo empleado para expresar pensa&ieneos y estando 
asociado, fdos6ficamknte, A otras f6mas de1 l e n p j e ,  
debemos mnsiderarlo coho tm medip, no m o  un fin. 
De gratl valor porque enderra peskkhhihtos y'~sh@, a1 
mismo dempo, de whfwlo barn was&itirlos 4 dWoS# se 
convierte en un cuerpo inanimad? cuaiido41e Wweste 
requisite. La pintpri pede sei- p&f&th'l&tWtam &e: 
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d d e n ,  ++W d& &*-da 'de 
&ha- -cpe -h* Iptesen- 

dm, y i$W bs 'cHB+$ llcngan 
, amonfg y' dini&rh. ' t d ' % h W  qa~,pe+ei&  as 

iones en qcre se'hdztrt 4 s  CCiaBdades, f que 
doniina'y dirige la Hnagina&', es 10 qtpe' sc! llllnma 
razbn. As;, pues, cada led& '&e dsbsjo pede de&rn- 
pefiai las altas fiindones de !a' '&&&I cjealpt; 7 es 
deck p n e r  en activo ejmcicid*eudo d pikr y &&Itides 
de la mente p r  su oidecn naihkt 

Pad prodwir estos fis&r&s pop d o  de 10s 
ejercicios del dibujo, son itecesaias 10s drv~-ms de in. 
.ventiva y de aplicacibn. !%'$e dmite el p i h e ,  p~ 6 
nhnguna actividad se &at3 ai la Magihddrr, y Ea sim- 

, $e tarea de copiar cuadros @ne m s  han dihjado, 
imedir5 'pner en 'a&i6n €as faculades ntds etevadas 
de la mente. Si se preseinde del sepndo, Ia im2gba- 
ki68 4uedari sin e$ sal'trdabk damioio de 12 razbn, y 
Iimititndose A Io pasitivo, sd extravia y p t a  eFi asun- 
tos de ninguna irnportmek. 

arrollo, ha de tener el podef de eoncebir idgenes de 
cosas no vistas. Debe recodar con vivacicFaEd no s610 
lo positivo, sin0 trazar, del rnismo modo, eoadros men- 
tales de lo ideal fomados por un nuevo arregh de 10s 
elementos de lo positivo. Este procedimiento, que eom- 
bina clams pereepeiones y reeuerdos eon la irnaginacibn, 
se llama eoncepcibn, y concepw e! cuadro formado de 
ese modo. Por rnedio del dihujo, rnqs bien que de sea 

, ' obtenernos conceptas %rn&s clams de figwms. El 
esfuerzo yue haceniag para -'&p&sentdrmhi rrh ' O q k %  
corrije rOs errorts de la petcceptidn, 10s de! WZU&O. 

' 

I 

D E  LA CONCEF'CIbN.-kI hterlte,' Cn SU COenpkttl  d m  

. 1,  



lrx dq la,.im*dbn; ,y *do el dibujo es perfego, 
e1 t a w m  se mu- claro y .bien ddnido. ,+te acto 
meo&l ds ddiqk asf los conceptos de un modo con- 
creto, viene ii ser un bAbito constante de la mente, que 
se extiende en lo posible A toda la esfera de acci6n 
del pensamiento. 

DEL GusTo.-En el dibujo de un diseiio 6 de un 
clrdro y en el arreglo de sus detalles, hay que obser- 
var ciertas reglas relativas i las proprciones, i la ar- 
monia y A la sirnetria, A fin de que produzca un efecto 
agradable. Con Ia prActica y sin el conocimiento de esas 
reglas puede el ojo aprender i distinguir con bastante 
propiedad lo correcto de lo incorrecto, 10 verdadero de 
Io falso; y este procedimiento intuitivo 6 empirico que 
hace percibir el verdadero orden de las cosas, es lo que 
se llama gusto. El gusto obtiene resultados sin apelar d 
la. razbn; y cuando se cultiva, emancipdndolo del dominio 
del hdbito 6 de la preocupaci6n. sus decisiones esdn 
generalmente de acuerdo con las reglas: ejerce aquella 

ludable y elevada inff uencia que tiende d hermosear 
enriquecer la vida, y suaviza las asperezas del trato 

El gusto se cultiva directamente con el dibujo. El oj,, 
educado por la observaci6n clartl. y definida, adquiere 
conocimiento del orden natural y verdadero; y la mano, 
adiestrada igualmente para ejecutar, reproduce ese ,orden 
con toda exactitud. El gusto, cultivado con relaci6n d las 
formas, nos conduce A la observancia del buen tono en 
el arreglo de las cosas, en el us0 del lenguaje y en las ma- 

a]. 
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El dibujo de una kOjg, deh~una fiat, de .has ,  de 
la rah die una plants, por e$mpko,wbligs SvIa.llle~e 
ti obsewar primer0 Eas kmmas pticdaresg tuegcr Ias  
relaeioms qtre media e m  las de a d r  e k e  y, f i d  
mente, las que existen mas extqmmentetmee Ias di 
versa3 especies. De esta absletva&n ek ha, fomas si% 
hay un paso A la csnsideraeibba de lihs rekeimes de m s  
con oms, de $us Euneiones p de su d t d a  de 6 
miento. Ad es como la B Q ~ ~ ~ I E Z  sisterru&tita y la Fisio- 
logh vegetal surgen directamente del ConaeimKnto que 
el dibujo lleva A la mente. 

Igual cosa acontece con reIacidm ii la vieta animal.. 
Comienza el discipulo por dibujar dguaas de hs e s p  
cies de maripasas m4s semihs y familiares, y poronto 
descubre que existen difmen&, d s  d m ~ o s  rmabb1es. 
en las diversas especies, 6 pesar de kr semejama ge 
nerd que se observa en la forma de tadas elk. &to 
le conduce ii establecer emparati0nes nr$s extensas, y 
en breve se encaentra apt0 para daermhar kr seme- 
janza y la diferencia entre h s  distimtas e s p i e s  que 
examina. La cornparadbn, par media de ha cud se err- 
cuentran la semejama en lo gmed p las d i f e r e q k  
en 10s detalles especiales, es la verdadera base de h 
clasificacibn filosbfica; y el discipulo alanza este res& 
tad0 en virtud del verdadero procedimiento. Inductive y 
como incidente de un trabajo emprendido zqxtmatememte 
con otro objeto. 



deza , -Eomo -bass ,de, eusiestudjos. La col-recta ob- 
senaDiQR dirnentavsu aim- y con - ~ ~ S Z W I ~ ~ Q S ,  asi 
adqai-, e~ qhe hmaA sus mawviUrxas &e. 
Adnoidandcp ems W & ~ O B  I i la i  €warn y &i- que 
prc~mta h namakza,pw*obras tienen que eer nobles 
y <bellas: separhd&e de eee ~aqliao, ya sea ,pr igm- 
ramaia 6 de inteato, eUaE a@wec.erh defmtuow y g m  
tesarro. LAL l& en el ar& 6e obtiwe Qnicamen&s 
por medib de uma id adhei6n d las 1qes descnbkrsas 
pa- el @xamen de& la6  brae ,de L n # u d e z a  

La importancia negativa del dibujo, bajo este respecto, 
se dernuestra por el hecho de que, A la vez que esti- 
mula la m a t e  asa (:el sentido de la6 verdadesas invai- 
tigaeiones y de Irr a d q u i a n  ele b ciencia posintiva, 
i n m h  en eih tambih la av(eksibn pax le5 trabajos cte 
memoria y por lo6 oonadmiems ouparficiaks. 

~4Zl didpub  que estudie, con d l4piz la naturalem, y 
oan h ayuda de ate c n i i o n a  SUB trabajos, descubre 
diariarneate que SJS. iavestiga&ones $on mAs profundas, 
que su aomprensibslse ensancha y que su rnirada e6 mas 
perspicaz; porque, para poder imitar, necesita saber y, 
para. saber, debe axBminar y raciocinar minpchia y 
comxtamte. 
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'Ai&Mt€? *%u &pOt.m& 
tiene el dibujo un valor prQcticoi4ptrpa muEhas de h~ .pro- 
f&&& de la dda, c c r t n ~  que4 es indispensable ma 
OM&& Yiik l!iwn &to en casj eqda hs e&udiosd@k 
m&hka! '  El"h0mbre que pede ilustrar sw ideas Itsra, 
el i15pkz, 'sale ,de la medianfa y se &em: comibe $an bicmn 
comb kjecum, y, natmahente, pasa d q a r  el gmeata 
de jefe y director. El carpintera que dibuje con pmpie- 
dad SIEA el prlrner obrem del faller y,' m u b  e e s ,  
el arquitecto; y el rnaquinista que sepa hacer otro tanto, 
llegad Q nienudo 
La tptittd para &byar e5 tambiCn de grande utiIi- 

dad para el a,&cultor. Con ella m-egla fkihnente I a s  
tmrenos, divide lw prados, hace el gIanol de la oasa, 
amoldAndolo 4 fa topografia del terreno y 5 sus propias 
usos: describe la peculiar vegetacibn, c u p  nombre le es 
desconocido, y la claoe de insecto que destruyP: h c s e -  
cha: forma sus utensilios C instrurnentos, y ~~mt~n ica  4 
otros sus ideas en miles de casos en que e1 lenguaje 
comm es irnpoterrte para ells. 

En las diferentes fAbri@as hay urn constante demmda 
de obreros que Sean aptos y Mibiles en el dibujjo. En la 
ingenida y en la arquitectwa es d &bujo prke  iate- 
grante del Wxbajo prdesional; y nun para hs que se 
dedican A las eiencias puede ses hi1 en Ias diversas im- 
vestigacimes, sirviknddes, a1 misms timpo, de remeo 
en Ias horas de descanso. 

' 

ser un inventor afoi-ttmdo. 

* 

'* 

j QUI~NES DEBEN APRENDER A DIEIUJAP. 

Se ha 'di& con propiedad que eel que pede escri- 
bir puede dibujar,u y debiera agpqarse ta&lDiin qrire 
cualquiera que no se halle fisicamente impsibititado, 



tmww debgak El db CP ape esto wce&i , b T  ejercicios 
se-entamiffara&n 8 e-ntwmaar de laa tdtwea ,intkr' 10s 

PO- 
nerlos en damem 8 , 

Jh las epcuehs s d d d  un ejkncijaP de7dyer+w tiaq bien 

'cos plitddn p c u p  un puwm km 0leva.d~ pqr, $a belkza 
del dibqjo, conto el que ocupan las ipro&ecionm de la 
n a d n  -mb favorecida en eeta pwte. 

La y i 6 n  y la mayoria de la sockdacl ngtarh el im- 
P ~ S O  que la priictiaa 'del dibujo en la5 ,wcuelas philrlicas ,. 
comu&carA a1 mejorrmiento dd gmto inckidual, & la 
abolikbn de esos chabacanos ornamemo & 1- cams 
y westidos y a1 prograo general de las usnciaa y )as 
altes. 

Umiendo el estadio del diaujo a1 de ,la &wturaleza, se 
dirige I &  la juventud Q las ptimitivm fuwtec, para c w e -  
bir~las.kkws de Jar fo~mas y aprender B dissinguir.10 psi-  
ti- *de lo p m w r  crpgvtmcicsnal; y bcbieqdo en .la 
misma fuente de inspiracih que IDS aatigvai grades 
maestros del arte, no copiar5 ya mls,  sino inventarii. De 
10s estudiantes dirigidos ad,  pues, debemos esperar nue- 
vas formas en el arte, q u e  rivalicetnmxv las mtiguas en 
hermosura y riqueza; y del arte mismo asi desarrollado, 
una idlueaeia que & r a d  sabre la edwacih pqrifisb 
d&b d i C n d &  y perfeccWndola., 

dislripticlsdo, que a - 0 ~  pduo tos  hb&S y @mi.- 



JZJERCICIOS PRELIMINARES 
-- 

La sCrie analitica de este sistema de dibujo requiere 
mayor exactitud en la comparaci6n y medida, que la sin- 
tCtica que la precede. Con objeto, pues, de hacer posible 
esa exactitud, deberin observarse ciertas reglas precisas 
respecto i la posici6n del cuerpo, de la mano, del lipiz 
y del papel. 

Primera.-El cuerpo ha de mantenerse siempre en 
unazposici6n recta, porque ella es necesaria, no s610 
para conservar la salud, sino tambiCn para dar elegan- 
cia a1 cuerpo y facilitar a1 ojo la completa observaci6n 
del conjunto del dibujo y decada uno de sus detalles. 

Segzmda.-El lipiz, de una dureza media y bien afi- 
lado, deberi ser de tamaiio suficiente para que pueda 
descansar sobre la articulaci6n superior del dedo indice, 
en tanto que su punta es sujetada por dicho dedo, el 
del coraz6n y el pulgar. 

Tercera.-El papel 6 libro d e h r i n  mantenerse en U I I ~  

sola posici6n, sin darles vueltas; per0 podrin moverse 
hacia la derecha 6 la izquierda, i fin de facilitar la di- 
recci6n de las lineas que se tracen, como se indicari 
mis adelante. 

Cuando escribimos, la posicibn relativa del cuerpo y 
1 
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lineas verticales, como en la figura 
z . ~  Los alumnos estarin en la po- 
sici6n propia, con el papel directa- 
mente en frente; y i la voz de 
tdcese, comienzan la. linea cuando 
el maestro cuenta wzo y la termi- 
nan cuando dice dos, siendo este 
interval0 la medida del tiempo den- 
tro del cual la linea ha de quedar 
trazada. 

el papel directamenteen fre 
horizontal, co loc~~~€o lo  un po 
la derecha; y una oblicua, I 

nindolo hacia la izquierda; c 
en la figura I." 

El maestro deberi exigir que el 
discipulo trace, como ejercicio pre- 
liminar, un nirmero considerable de 

Pig. 2.- 



I inWm ptidrht aprwechmzm aSgpsamOe *as, &b- 
jando sirnult&neamente, y en Eas superiores, practicando, 
de vez en cuando, 10s misrnos ejerckios. 

I 

. 

La experiencia deniuestra que las diferentes lineas se 
trazan mejor moviendo el ldpiz en ciertas direcciones, y 
que se les debe prestar atencibn desde un principio. 

Priwzero.-Las lineas verticales, 6 las que se Ies ase- 
mejan, deberhn trazarse de arriha pafa abajo. 

&pna%.-Las lineas horizontales 6 sus seniejantes, 
de izquierda B derccha. 

Tercero.-Las lineas oblicnas hacia la derecha, las que 
intermedian entre las verticales y las horizontales, de 
arriba para abajo. 

C&zrto.--Las lineas oblicuas hacia la iaquierda, Eas ape 
'intermedian entre las verticales y las horlzontdes, pue 
den trazarse bien sea de zrriba, pua ahajo. 6 ydce versa. 

En la figura 3." se encuemtran indieadas Ias regIas 
para traaar e5tas divesas lineas, seiialanclo Ia fleck ]a di- 
recei6n que deben llevar en a& caw. 

- 1 
1 
I 



ellas admiten mis de una nianera de traearlas, 
tienen la misma direccibn. 

LINEAS DE VARIAS LONGITUDES 

El. otro asunto que requiere atencibn; es la medida. 
Para est0 deberA el maestro establecer alguna longitud 
definida, como la de una pulgada, por ejemplo, y a1 
alumno se le exigiril que trace lineas de esa longitud en 
distintas direcciones, dictando el maestro y contando co- 
mo ya se ha indicado. 

Cuando se haya obtenido bastante exactitud en el 
trazado de la longitud requerida, el ejercicio podd va- 
r i m e  duplicindola y contando d maestro zmo, dos, tpas. 
Lineas verticales, horizontales y oblicuas debedn tra- 
zarse de la misma manera, como se indica en la figura 
5: Las lineas que tengan tres 6 cuatro veces la- longitud 
tstableeida deberh trazarse luego, segdn queda dicho, 
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COhlBINACI6N DE INE S DE IODO QUl 

\ 

FORMEN FIGURAS 

Para combinar estas lineas de modo que formen figu- 
ras, 10s ejercicios dictados p d r i n  practicaarse del modo 
s iguiente: 

Tricese la linea vertical c 8,  como en ca figura 6."- 
%no, dos. 

Del extremo superior de la linea vertical, tricese una 
horizontal hacia la derecha corn0 E d - m ~ ,  &as. 

Del extrenio inferior de la linea vertical triwse m a  
horizontal-hacia la derecha, coho e f - m u ,  Boir. 
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Trscese una linea vertical, que una las extremidades 
de la derecha de las lineas horizontales, como en d f 
-urn, &s. 

Fw. 7.. 

- 

- 



figura 8." 

## 

IJIVISIONES DE IAS I.IINEAS 

Los ejercicios anteriores se han dado como prepara- 
torios para el trabajo verdaderamente anditico, et cual 
consiste en divisiones y subdivisiones de lineas y figu- 
ras. La tarea de trazar lineas de longitud deterrninada 
y la de multiplicar esas longitudes A vohntad, facilitar% 
grandemente el trabajo de Ea divisibn exacts. 

Las .,leceiones .aplitieas preliminares no pueden $use 
siniuldneamente con prweeho, purque una divhidu 

, 
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- cualquiera de 10s alumnos haga las correcciones del aao~. 
La operacibn f i ~ l  se verifica entonces por la medicla; 
y'cuando la divisi6n se pueda hacer con bastante ex;ac- 
titud. se adoptad e! termino ddsec&n, 6 divisibn en dos 
partes iguales. 

Este ejercicio deberi continuarse con lineas de varias 
longitudes, trazadas en distintas direcciones, hasta que 
cada alumno pueda obtener resultados aproximados. 

Fig. 9.. 

I I .  L I 

Las divisiones se subdividen luego, de modo que la 
linea venga B quedar dividida en cuatro partes iguales. 
Estas subdivisiones se dividen, 5 su vez, para dejar 
dividida la linea en mho partes, como se indica en la 
figura 9". 

Djvidir una linea en tres partes iguales requiere aun 
mayor grado de habilidad y dwernimiento. Los prime- 
ros pasos en el ejercicio de esta operacibn son 10s mis- 
mos que se indican paia el de la biseccibn de las If- 
neas; y luego que se haya practicdo en el t;lblem, se 
h d  ea ta pkam y el papel, adqttfmdose cntpnces el 
tknnipn ~ w *  y apli&ddo. 



s 

La divisih y subdivisidn de lineas de distintas Ion- 
gitudes trazadas en varias direcciones, se hallarb mejor 
indicadas en la figwa I I .  



ra la figura en el ta 



FIGURAS RECTILINEAS 
-- 

HISECCI6N DEL CUADKAIIU 

Un cuadrado puede ser dividido en secciones euadra- 
clas, colocando primer0 puntos en el centm de las lineas 
que forman sus lados, y uniendo despuC5 ems puntas par 
niedio de lineas paralelas B 10s Iados, como en a, ti- 
gura 12. 

Fig. 12 

U n  ejercicio dictado para dividir el cuadrado en cuatro 

Pn’mero.--TAcese un cuadrado como se ha indicado 

&pndo.-Dividase en dos cada lado del cuadlrada, 

partes iguales p e d e  practicarse del modo , siguiente: 

en leecibn -anterior. 



DIBUJOS BASADOS EN LA RISECCI~N DEL CUADRADO 

Aqui es que empieza el verdadero trabajo' de inven- 
tiva. De las anteriores divisiones del cuadrado puede 
hac- una gran variedad de dibujos; y algufios de 10s 
m6s sencilios de entre ellos servir de asunto para ejerd- 
cios dictados, como sigu 

P&ww-r?.-TrAcese un cuadrado, y dividase como en a, 

SegumL-Triicese una linea que una el dngulo inferior 
figllra 12. 

de la i q u i d a  con el superior de la derecha. 



. 

Cuarto.--Bbrese la mitad izquierda de Ia Hnea hori- 
zontal' superior y la mitad derecha de la inferior. B6- 
Tree tambiCn la mitad superior de la linea vertical de la 
derecha y la mitad inferior de la izquierda, y tendremos 
un dibujo, como a, figura 13. 

Pregunta.-$&C figuras se encuentran trazad'as? 
Respuesta-Cuatro triingulos rectingulos. 
Preg.-$Xnio e s t h  situadod 
Res.-Se hallan unidos en u r ~  centro comGn, separados 

en las extremidades y arreglados de tal manera, que 
forman ana figura regular y sirn6trica. 

Puede obtenerse otra figura trazando un cuadrado y 
dividiCndolo en dos partes como antes, asi: dividiendo en 
dos cada mitad de las lineas interiores y marcando las 

Fig. 14 

divisiones con puntos : trazando en seguida lineas de 
cada uno de los puntos A 10s dos Angulos mas inmediatas 
del cuadrado; y, finalmente, borrando las Ifneas horizon- 
tales y verticales dentro del euadrado, como en 8 ,  figma 



.la inveRti9a sn h orbrit &U 
. IW$I&C> lamaaera.defopmarl;kp. 

:Se notad tambilkn que d i d h  &ma -y 1m'& re 
oinienea por la divipith de las @mas, s a  alararkwte 
defiaidas y m&s exactamate simCEriosp que'las que 'be 
traoan por medio del procedimiento si&o. 

Otro ejetc;cio dictado puede pmcthrse corn0 sigue: 
h & w o . - - T r h  un cuadrado y dividase, como en 6, 

figura 12. suprimiendo las lineas horizontales y vertica- 
les del centro. El resultado una figura corn a, 
figura 14. 
. Segu&.-TrAcense lineas que unan 10s bagdm del 
cuadrado insuito 6 interior, con Qngulo m4s i n d i a t o  
del cuadrado circunscrito 6 exterior, comenzando por el 
ingulo superior de la izquierda. 

Tevcevo.-TrBcese una linea de cada Bngulo del cua- 
drado inscrito a1 centro de 10s lados del cuadrado cir- 
cunscrito, las dos superiores' hacia la derecha y las dos 
inferiores hacia la izquierda. 

Cuarto.-B6rrense, las lineas verticales y horizontales 
que se encuentren en ambos cuadrados. 

Quinto.-B6rrese cada mitad alternativa de las lineas 
. que forman el cuadrado circunscrito, comenzando por el 

hgulo superior de la izquierda. 
De este modo obtendremos la figura representada en 

b, figura 14, formada de cuatro romboides regulares; 
resultado que puede obtenerse tambien por medio del 
procedimiento de inventiva de la serie sintbtica. 

Los ejemplos arriba expresados, serPn suficientes para 
indicar el m6todo de 10s ejercicios dictados y de la reci- 
taci6n simultbnea. Ellos d a r h  igualmente a1 alumno una 
idea le la naturaleza del trabajo que ha de-emgrender 
y de 10s medios de ejecutarlo. 

,, 



la cuu  as h e a s  puntuadas indican el dibujo primitivo 
y las porciones que deben borrarse. 

Los lados del cuadrado pueden dividirse en segiiida 
en tres partes iguales, como se ha dicho Antes; y 10s pun- 
tos de divisi6n unidos por lineas simbtricas, formando 
10s dibujos que indican las figuras 16 y 17. Estas seis 

Fig. 16 



variedades son las hicas figuras regulares que pueden 
trazarse, uniendo simplemente 10s puntos de divisi6n con 
lineas interiores. 

Borrando 10s puntos centrales de las lineas exterio- 
res en a, 6 y c, figura 16, tendremos a, 6. y c, figura 
18, respectivamente. 

Fig. 18 

Por medio de una pequefia modificaci6n de a y b, 
figura 18, de la adicibn de unas pocas lineas y de la 
supresih de otras, tendremos a y 6, figura 19, respec- 
tivamente. De igual manera se obtendd de c, figura 18 
a, figura 20, y con un pequefiocambio, 6, figura 20. 

En cada uno de estos casos y en las subsiguientes 
figuras, las lineas que deben borrarse estAn indicadas por 
medio de puntos. 
En cada uno de estos dibujos y en otros que pueden 

inventar, el maestro debe llamar la atenci6n 6 sus de- 



1 
3 



eombinadas en un solo cuadrado, producen figurns como 

la dkMh v. subdivisih de law !$new; y el e i d i o  ha- 









fig~m,a7,,~ 1 y t . d i w i d i m d o ~ , e W s ~ @  m,,t.$~ 10s Bn- 
g h  tecmbl~aon liws de. la mk81grrh@~dl ,y>qt.~e se 
profonpep de unol ii otm punto de,intJerseccih coma 
c f y t z  m. Las extrernidades de todas estas lineas da- 
r h  ocho puntos equidistantes del centro y de cada una 
de ellas, formanda el. Q C ~ ~ ~ ~ O A Q  las lineas que 10s unen. 

Este mbtodo es murho m i s  dificil que el anterior, 
porque, requiem gmw- midado- y hiS&iidad,n 
divisi6n de - 40s Qngubfi, 

x 

,..yu~os PN EL INTERIOR DEL OCTLGONR 

d octAgono py base deheria el: disc'ipul 

,+ 
_I 

uws eomo hizo +tes con .eI cuadrada 







trihgulo hasta que se una cada par. El resultado sed 
un segundo triingulo equilS&ro exactamente ignal a1 
primero. Uniendo despds 10s Qngulos exteriores de estos 



@- 

ocas, dividiepdo en tres ~ O S  lados del oct5gono interior 
formado, y uaiendo 10s puntQs de la trisacci6n, tendre- 
mas 10s trkbguIos entrbzados en 6, figura 32. 

.' Trazando diagonales en distintas direcciones, obten- 
, 

1.3 



” *  

pp ammentan am esra variedad, presentando a1 mas 
Mbil un campo para el mbajct de la inventiva. 

Muestms de estos moddos y de las figuras que el alum- 
no pede inwentar, se indican en las figuras 33 y 34. 





lineas, brmando h p l o s  c6ncavos en h park? s@o", 
y hgulos conlrexos en la inferior, como en a, figura 35. 

Segdo.--Se trazan m s  entre lineas semejantes, 
formando hgulos convexos en la parte superior y An- 
gulos c 6 n c a v o s m & j & m  c - ~ M  

Tercero.-Sa trazan arcos de uno A otro extremo de 
cada linea, formando ingulos c6ncavos en ambos ex- 

cavos y convkxos como en d. 
Con cuidadosa prhctica en el dibujo de estas curvas 

en el tablero, la pizarra y el papel, se obtendrA exac- 
titud en la formaci6n de las figuras que, despuCs se 
inventen. 

son ictbnnficar 3 la% que se ven 
enrejado4 de hierro) 

Se $ o t H  &e Ias 'curvas de lo 

q 5 E q I 6 N  DE LOS 
_ I  .' 1 ~ .'- .. 

L a  linm2rec_ta_ ,que u 



partes @ales, de arc- 
dinxxwmes, se indica en 

i la figura 37.  c - 





,::que se indica en la figura 39. 
En la figura 40 se hallar& indicada la manem de tra- 

mg. 41 



iguales, y t r k n d o  la primera curva sobre varias de 
esas partes, la siguiente sobre una menos, y asi A con- 
tinuacihn, como se ve en la figura 41 .  

POLIGONOS CURVIL~NEOS 

Se pueden trazar poligonos curvilineos regulares, di- 

Fig. u 

‘P 
bujando prirnero la corrPec;pondien& 6@ra oecdinea, y 
trazando.despuCs arms sobre a d a  linea torn& mano 
cuerda. Los hgulos pueden ser dncavos 6 mnvexos 



' 

carvilineo con. hdos igudes y b n p b s  convexos, k ins- 
crita una figura pared'& formada por la unibn de 10s 
centrw de cada uno de 10s ladas, pop medio de curvas. 

Un ' hex&pno curvilineo puede trazarse, cfiujando 
primero urn r<&Iat con sub lades rectos, coma en a, 
figura 43, 6 dazando dos triZlfipllas equ35nros y unien- 
do &os &@os, corn0 en b. Podernos obtener un hexf 
gono hscrito, uniendo, por medio de curvas, 10s centros 
de 10s lados del poligono circunscrito, corn0 se indica 
en la Gldma fipra.  

Puede fomarse un octigono regular curvilineo, tra- 
zando primer0 uno rectilineo, y en seguida lineas cumas 
solbre cada uno tile sus lados, corn0 en a, figura 44; y 
mntmi6n una figwa alga parecida en suo cantasnos, per0 
sin Sngulos, susth?apndo lineas rectas A las onnctnladas 
del O ~ ~ Q I I O  primitivo, como en 6, figura 44. 

Fig 44 



Fig. & I 

prado, para indicar IO que e o  qhmno puede inventar . 
. siguiendo este curso de instmccibn. Debe advertiree que : 
ih:~jsaoddkis de curas ,son adg~par% dt ivar  r 
.el :*to, qme 10s .fonrata89s 9t.w & k a m i l i e e ~ ~ . ~ ~  



con algmm li- que sinten der mraaa en la E O G ~ S -  
ci6n de figura 8. . 

En las figuras 42 y 48 10s' lados atAn d i i d k l ~ s  
en tres partes iguales, y en las figuras 4% 50 y 5 1  en 
cuatro. Pueden hacerse otras figuras Ruodelos, dividiado 
10s 

i 

lados de un cuadrado ~2 en:qiyp, seis 15 ocho partes 

Fig. 47 





terse en estg sentido. 
Estas fi~fis. s& parecctdas d las mwhas q& se em- 

plean en-lc &brlcaeih de las alfotnbras y del ppel de 
entapizar, y su aplicaci6n es una de las partes impot- 
tes del arte del dibujcr.. I 

F i i  -- 

II 
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DEL 

Circzrlo, matemAticamente hzblando, es el espacio 
comprendido dentro de una curva, cuyos puntos-se ha- 
llan equidistantes de otro punto, dentro de ese nkmo 
espacio que se llama centro. 
En lenmaje conifin y, generalmente, en el dibujo, el 

t6rrnino Eirculo se emplea para representar la linea que 
circunda 6l espacio, mis bien que el espacio mimo. 

De todas las figuras el circulo es la m4s mgular y 
tambikn la mis dificil de trazar con exactitud, sin la 
ayuda de instrumentdg. ' 





vithddm de n o m  para d p  
dibB3WOS. , 

V d c a d @  es@, traeark ch&s wndn*os, swma en: 
b, figma 57, sin hac- uso de b s d & ~ ~ ~ $ ~ r ~ s ,  ' b ~  .&Gad0 
Cnicamente p r  10s espacios iguales que exirrtan entre 
10s circulos. 

la subdi 

CIRCULOS ENLAZADCdS 
I..̂  8 -  

h s  drmh de un tamaiio & h e  -*cados en 
linea, como en a, .figtam 58, paedtm e&mixse aniendo 

Ias lineas exteriores del uno con las interioresdel O ~ K I ,  

corn em 6, figura 58. h s  lineas punmadas que seiialan 
la forma primitiva de Bos &mlos deberh borrarse. 
Cuando muchos dmuloe et&& nnidos de esta m a w e ,  
forma una figura enlazada. como en la figura 59, 



cortan akernativamente, y tendremos una cadeoa, como 
la indicada en la figura 61. 

Fig. 

Pueden trazarse circulos con mas  cuantas lineas 
auxiliares que representen una variedad de objetos Gtiles, 
comol!las ruedas representadas en la figura 62. 

Fig. 62 



excentricidad de la elipse que debe , traga~e,, co 
figura 63. 

Se apoya en seguida WII 1Bpiz sobre el hilo hasta 
ponerle tirante y . llevandoie alrededor de loo alfileres 
hasta cornpietar la tprva. La fgura asi--.apat.sda es una 
elipse, como se ve en la figara 64. &a p-icibn de 10s 

m3. Y 

alfilerea en a y 6 son 10s focos de la elipse, y Eas sumas 
de la* dos lneas de 10s focos d erndquier punto del 
pedmetpo. como en d y e, son iguales, pusto que repre- 
sentan la hgitud del hilo. 

El m9estm &be& trazar una eli5]9e, en d Wm, d 
fin de que 10s alumnos adquieran una ideo-perfecta de su 



1 

di;imetro como G d. Se trazen en seguida y dentm del 



dentro del prirnero, corno en 6, figura 66. Las lineas ea 
este cas0 deben mantenerse exactamente paralelas. 
En la figura 67 tenemos un dibujo que representa el 

Fig. 67 



ofrece otra.;dernostracib uti1id;id del dibujo eamo 
medio de lkvarnos ail est@dh de un yum importante 
de la cienck pdctica. 

Se a g r e s  una pequeiia miscelhea' de diseiios, para 
indicar la vatiedad que paede a m  inventarse sobre la 
base del trabajo ejecutado. 



1 :  





CURSO DE APLICACIdN 

El ck! h e ~ t h &  de esta *e, eHs;ear d los &- 
. cfphbs k Enaentzt y 5 tmzar figmq dm&m de En&s 

fijos p defindos. A cada paso que-den en mte estudiD 
clc inventiw, deben segplir otm en el ark de eopiat, 
porque es alli que 10s principios desarra- se q l i i n  
d la delineaekh de lm vwdaderas f m s .  

L a  copias en 10s cwaredemos de dibujo sigaem el mis- 
mo orden genera1 que en las Iemiones. de Manual, ,+e 
rrtodo que en la enseBanm puedan ser practkdos 
10s ejercicios alternativamente durante el estndie. Esms 
copias se hallan tambihn clasificadas de tal manem, que 
pueden aplicarse en lo posibk i 10s dEEerentes mmas 
dd arte y de la hietaria mtmd..Se kman trazado en bas- 
qtrejo dibujos familiares de objetos mmcmes, de utensi- 
lios, de vegeiacih y de - r i ch  animal, eon la mira de 
ac~stumbrar a1 clisdpdo 1 Ias p ~ a p ~ r c i ~ ~ s  general& de 
cacl'a URO de eHos y a1 m6todo apecia? para dibujar ]as 
niisrnas figums toddolas  de1 n~twm~, y mmo  SO pre- 
liminar para obtener buen Cxits en Eas d s  elevadas 
coneepcimes del arte. 

I 

CUAETERNO I '  

- La mayor parte de este cuaderno se cornpone de 
Iimites 

I 

figuras rectilineas eomprendidas dentrb de 10s 



gwan&icas d&nidas, y 
por medio de divid.oa9s 

exact%@. 
C d a  figura deherQ ser dibujada en el tablero y 

completamente analizada por toda la dase, Q fin de que 
puedan determinarse sus proporciones y la figura regulat 
dentro de la cual pueda trazarse, y cada discipulo t f a z d  
en seguida esta figura aproximada, haciCndolo pnmero 
en el tablero, 6; ey . qq$e$daq dq,ggp$ y, mQs tarde, 
en el libro. 

Por ejemplo: La escalera (pAgina 8 I ntimero I )  se dibu- 
ja trazaiido an  rectingulo, cuya diniensi6n vertical es B la 
horizontal corn0 cuatro B uno, DespuCs de duplim las 
heas  verticales se. dividirin las bteriores en. 4nco p a -  
tes iguales, trazando las horizontales para representar 
laparte inferior de 10s escalones y las cuales se dupE- 
Cacin en seguida. 

Las proposiciones de 10s dibujos restantes deberin 
ser atentamente examinadas. por el discipulo Antes de 
mpiarlos. Los diseiios de puertas para cercados, com- 
prendidos en 10s niheros 5 i 9, se adaptan B 10s 
contornos de ciiadrados y paralel6gramos, indicando 
las tablas y estacas el ntimero de las divisiones. La 
parte principal izquierda del granero (pdginas 83-84, n6- 
meros IO y I I ) ,  esth formada dentro de un cuadsado, 
y la de la derecha dentro de un paralelAgramo, cuya 
altura es A su anchra c o w  dos B tres. 

Todos 10s dibujos hasta el n6mero 28 son de idCntica 
naturaleza, y cada uno de ellos debed ser estudiado y 
analizado cvidadosamente por el discipulo, Antes de co- 
piarlos. 

Se introducen lineas curvas en coiiexi6n con lineas 
rectas, en 10s ntimeros 29 B 33. En 10s dibujos de arqui- 
tectura las pioporciones del todo y sus partes exigen 
una especial atencih. 



CUADERNO I11 

Los dibujas de este cuaderno consisten exdusivamem 
te en figuras de vegetales con c ~ a m o s  iraeguhres. 
Cada una de estas figuras piiede tqimrse dentro de Ii- ' 
mites definidos; pero, como la natuaaleza es tan prbdip 
ma 1% warieded de h farmas, pwde 
ra . e d n  par kignificante,qw s 



70 nsu&n mus1 * 

las figuras aproximadas se hdan indieadas por lineas pun- 
tuadas, pues generalrnente se deja wn onAlisis a1 disipulo. 
Los dibujos de este libro tienen el doble objeto de 

propmiortar a1 disdpdo pr&tic& en el tramdo de cur- 
vas irregulares, y familiariearlo can las formas de las 
hojas y de las flores, para que pads diamguk sus CW- 

lidades caracteristicas y sus diferencias, copihdolm eta 
seguida del natural. 

Las lecciones sobre hojas e s t h  basadas en la clivi- 
si6n de Angulos. Ejemplo: se traza una vertical indefi- 
nida, como, a d, figura I . ~  De su extremidad ink -  
rior se tiran lineas horizontales, A derecha C izquierda, 
como 6 c y 6 d, teniendo cada una la mitad de la lon- 
&ud de la vertical. Los hgulos rectos formados, se 
dividen luego en dos partes iguales, por las lineas 6 e y 
6f; siendo la longitud de cada una de ellas una cuarta 
parte menor que la de la vertical. Estas cinco lineas 
forman las venas princi ales de la hoja del arco. La 

ci6n d centro de la vena del medio, distante del cen- 
tro como una quinta parte de la longitud de dicha vena- 
El rest0 de la hoja puede luego dibujarse ficilmente, 
teniendo cuidado de observar la naturaleza y direcci6n 
de la recortadura. 

Otras hojas pueden ser analizadas y dibujadas del 
mismo modo. DespuCs de cada lecci6n deberA el maes- 
tro estimular a1 discipulo para que seiiale hojas de igual 
naturaleza y las copie, haciendo otro tanto con las flores. 
Las copias apenas indican la manera de representarlas, 
pues el verdadero estudio est5 en dibujarlas del natural, 
luego que se conozca el lenguaje tbcnico. 

. 

profunda recortadura 3 A xtiende hacia abajo, en direc- 

CUADERNO IV 

Este cuaderno se compone exclusivamente de formas 
de animales inferiores, incluyendo 10s radiadoklos molus- 



* y ~ ~ I p Q t & ~ l ~ '  , 

! 9 en etr tad~ de lama y de c r i s ~ ~ ,  j en el na~nero 21 
en k forma de pslilla. 

A1 dibujar 10s insectos indicados en 10s dmems  
14 i 23 &be& averiguarse el nombre de hs &&en- 
Ee% espies qae se des- representar, y bmsaw 
otras de ipa l I  natruralem para anatharlas y dib4arl;us 

El m i s w  & O ~ O  debt& observarse em 10s clibujcts 
que se Mhm en lips p6ginas restantes del ewderno. El 

~ dibujo deberii ser primero aaNiiado). dibwjadw para 
buscar luego stros crbjetos pertenecientes A Pa misma 6 
pwecida especie, y conipararlos COR Eos ya trazados. AS; 
p o d t h  descubrirse muchas diferencias que de atm me 
do WB sedan notadas. 

En 10s ~~IRMWQS I 1-53 t m  d gusaa~ del 

' . tamb&. 

1 

CUADERNO V 

A medida que avammnres en el estudio de Em ani- 
males de la escala superior. encsntramos que las formas 
'hornas poparciones mhs definidas, y que pademos re- 
presentark con trseuencia' p r  media de sencillas fip- 
ras geomCtrieas. Cuando dibujamos las figuras y disehs, 
se asseian de tal manera que 10s nnos sugieran 1- O&QS, 

y al discipulo puede enseiihrsele fAeitmermte A dibigar de 
memoria 10s animales que le son. mAs familiares. 

En muchos de 10s dibujos de esieeuademo, se d a ~  
figursls y lineas aproximadas, para a p & r  a1 discipulo A 
adq&ir e t a s  ideats Mnidas: y em ea& e a s ~  &Bebe& 4 

. 



, estudiar atentamate la 
otros 1.- distintas lineas 
laciones que existen entre las l i n w  7 ,  perstms, y lmps pas- 
tes del animal. 
A1 examinar 10s dibujas de este cuaderno, descxlbtit-h 

fAuimente .el discipulo cierta analoda de branas entre 
animales de la misnia especie, 6 familia, que le semi& 
de mucho a1 emprender la tarea de dibujarlos. 

Por ejemplo: Los p&jaros (nGmeros I i$ 4* r 3 ,  14, 2 I ,  
y 22)  estdn representados, en sii mayor parte, por cvrvas 
sencillas y de buen gusto, las que en dgunos casos se 
asemejan d un circulo. 

E n  la cabeza del perro, (n5mero 6) las lineas que in- 
dican las principales direcciones del contorno, est& de- 
terminadas por un tridngulo recthgulo, cuya perpendicu- 
lar se prolonga h6cia abajo, desde la extreinidad de la 
frente: la base hdcia atras. desde la punta de la nariz 
y la hipotenusa d lo largo de la cara. El ojo se hallarii 
situado en el centro deda Gltima linea. 

En el perro de Terranova se veri que la base y la 
perpendicular del triingulo son iguales. La rnisma regla 
de proporcibn -es exacta respecto de otros animales, 
conio se observari en el andlisis de las cabezas del 
tigre y del le6n (nlinieros 7 y 81, y en las del carnero y 
cabrbn (nGmeros g y IO.) 

Prolongando la base, obtendremos la proporci6n de 
aniniales de nariz aguda como el galgo; y disminuyhdola, 
la de 10s de boca gruesa, com.0 el alano. 

El conociniiento de esta sencilla regla de proporci6n 
ofrece grandes facilidades para dibujar de memoria la 
cabeza de un animal: pero, para obtener una buena deli- 
neacibn, el discipulo deberi teaer daramente represata- 
dos en su mente, por medio de la observacih, el Qngulo 
facial y las cualidades caracteristicas del animal que se 
propone dibujar. 

Para hacer buenos dibujos de animales de cuapo 
entero hay que vencer muchas dificultades, siende, una 



animal parecido, . tomindole det natural k indieando, 110 
s&lo el cantorno general, sino tambikn la apresi6n ax- 
ta para que pueda ser fhcilmente reionocido. 

CUADERNO VI 

En la delineacidn del cuerpo humano, dos cosas se 
hacen notar especialmente: el carhcter suave y cznddado 
del contorno, y las proportiones defrnidas que guardan 
las diferenFs partes entre si y &as con el todcz. 

Desde Cpocas remotas se han esforzado 10s artistas 
en buscar una forma humana que por su perheecibn sir- 
va de modelo; y aunque esto jamis se ha podido con- 
seguir, y B pesar de que todavia existe divergeneia de 
opiniones con relacibn i 10s pequeiios detaIles, parece, 
sin embargo, que hay entre ellos un convenio mutuo 
respecto .de la proporci6n general que .de& existir en- 
tre 10s diferentes miembros del cuerpo. Esta proporcih 
varia con el sexo. la edad y la raza; pero, conocihdo- 
se un rauodalo definido, se hace cornpktamente E A d  in- 
troducir las variaciona necesarias para representar dis- 
tintos individuos. 

El madelo de proporciones que aqui se indica, es el 
adoptado pr Gerard de Lairesse. 



.I' 

Las proporciones de la cabeza de un addto y sus 
diversas partes, se obtieaen de la manera siguiente: 

Trkcese una linea vertical c f; divididndola en diez par- 
tes iguales. Trhcese por la divisidn del centro una linea 
horizontal igual A siete de estas divisiones, prolonghdola 
igualmenke hLia cada lado. 

Estas dos lineas representadn la altura y anchura 
extremas de la cabeza, y la horizontal, el lugar de 10s 
ojos. 

Dividase la linea horizontal en cinco partes iguales. 
Los dos quintos m n representadn la anelntra de la nariz, 
y 10s des ddcimas de la vertical a d, su longittd. 



la pti&is&n de kL p r t e  sapaio~de b are+ 
ha lirmeaw x, trazaclapi eatre la extmmkkd iplie 

rior de la indica k p S b n  de k parte sraferior 
de lag orej;Es. 

En’ el contwno de la eabeair de un d a ,  6psa 73, 
las proporciones varhn m y  paca El dvah est& easi 
cambhdo en elipse: la nark o c u p  CQSDRO an tercio de 
la parte inferior de la cam, en vet de das qtuintw; y el 
espoch debajo de la nark se halla diuidido; en tpes pr- 
tes iguales, indicando la divisibn superiw la posid6n 
de la boca. Las divisiones restantes son k s  mismas que 
se ven en la figura 72.  



c 
tigum 94 rep-& ia &>m *:h- 

zada w n  Ias propoemm que ge h . d d o  Lnts#vr+ 
m e  + ISL 75 L de wn niso pem d s  awbntdai. 

&me &qmmkmes no puedamrvir apoua eaaila~abe 
a; ni ias ahezas, en el curm d 
exactamente d moddo. &os disc 
embargo, en fijw m s  propomions la memoria, a fin 
de que puedim dihjar, 4 vdumad, m a  cabem i d d .  tien 
proporcioeada,' y cuando a d  1'0 v d q u e n  deberdn €mer 
cuidado de -9eiialar las diferencias que encnentpen. 

En el n h e r o  3 y 4 de este cuaderno, est6 repre- 
sentado un pi6 en dos posiciones, y en cada una de 
ellas indicadq el contorno general pos un triingalo rec- 
thnplo, guardando las lineas que forman el h g u b  recto, 
la proporci6n de 2 i I. Este ingulo recto se encuentra 
al pi6 del ta16n, terminando s u  lado mayor en 10s dsqdos, 
y el menor en el tobillo. 

La mano, (nbnieros r y z), se representa mejor por me- 
dio de un paralel6granio con sus lados en la proporci6n de 
2 i I .  Una linea que divida el paralel6granio en dos 
partes iguales, dari la posici6n de la parte inferior del 
pulgar. y otra, un tercio de la distaiicia del centro 6 
la izquierda, indirari la de las extremidades de 10s de- 
m i s  dedos. Dividiendo la hltinia linea en cuatro partes 
iguales, se tendri la divisi6n de 10s dedos. 

El hecho de qiie la longitud de la mano es dos veces 
mayor que su anchura, esti indicado en el dibujo, y 
puede verificarse For el examen de la mano niisnia. El 
palmo de la mano entre el dedo pulgar y el dd cora- 
z6n. es generalmente mayor de una pulgada, poco m& 
6 menos. que la longitud de la mano: hecho de suma 
importancia, cuando hay que tomar medida y no se 
tienen i la mano instrunientos para ello. 

En 10s n6meros 5 y 6 se encuentran dibujadas dos caras: 
la una mirando hicia abajo, y la otra hicia arriba. Sus 
proporciones se hallarh, trazando u n a  linea de la pii- 
pila del ojo 5 la barba, y otra del centro hicia la de- 

. 



des, rasgo caracteristico de 10s pueblos del sur de Europa. 
En 10s nhmeros I I y I z se hallarh las de Franklin y 

de Washington. La del primero expresa rdexidn y p e w -  
miento, y la del segundo, valor, determinacibn y acthi- 

d incesante. 

, CONTOKNOS DE TODO EL CUERPO HUMANO 

Un hombre bien proporcionado est& representado en 
el nhmero 13. Consultando la Iinea vertical de la dere- 
cha se ver6, que todo el cuerpo tiene siete y media 
unidades de altura, tomando la de la cabeza coma uni- 
dad: que las piernas son casi tan largas como el tron- 
co y la cabeza combinados: que 10s brazos miden tres 
unidades, y la mano tres cuartos de unidad, 6 sea Ia 
longitud de la cara. 

Concediendo unidad y media & la anchura del cuerpo 
entre 10s brazos, un hombre, con ellos abiertos, p e d e  
medir 6 palmos la longitud de su cuerpo 6 Sean siete y 
media unidades. La rodilla se encuentra .cah i la niitad 
de la pierna. El tamaiio del pie era anteriormente re- 
putado como una sexta parte del cuerpo, & pesar d? 
que entre las razas civilizadas eta proporclh es h e  
menor, debido, sin duda, a1 hecho de que el pic rara 
vez tiene oportunidad para un c o ~ l l p k t ~  desan~lh.  



I -  

de 6 I,. 

nhmero r j .  siendo ws propordiones d& ' 7  
del niimem r8 indica algunoe de 10s ctimbios que el 
tiempo opera, prese_ntado la encorvztda esultum, y las 
facciones y ddss afilados, caractedstico' de una extre- 
mada vejez. 

Una mujer de dad madura d . ' ? e @ e a a t a i h  
I .  La 
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