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DEL ~ÉTODO DE ENSEÑANZA 

EL DIBUJO LINEAL es el al'Le de representar el contorno de 
los cuerpos por medio de líneas. Este dibujo es sumamente útil 
en muchas circunstancias. 

Se distiñguen dos clases de dibujo líneal: el dibujo sin instru
mentos 6 á simple vista, y el dilrujo line~l 9,'ófico, 6 sea con instnl
mentos. 

Por esta i'azo~ es necesario empezar por el dibujp á siIDHle 
vista, y adquir~da ya la práctica en este género, deberá pasal' el 
discípulo á la sllgúnda clase. 

Para conseguir esto es preciso establecer diez clases de alumnos. 
LA PRlilI\BRA, dibujará ó trazará líneas , ángulos y polfgonos rec

tilíneos. 
LA SEGUNDA, el círculo, elipse, óvalos, rosetones y aplicaciones 

de la línea curva . . 
LA TERCERA, los cuerpos sólidos y sus aplicaciones. 
LA CUARTA, se empleará en el dibujo Hneal gráfico. 
LA QUINTA, dibujará las molduras, y ~lzados de los órdenes de 

Arquitectura. 
LA SESTA CLASE, las obras de albañilería y mármoles. 
LA SÉPTIMA, los trabajos !le carpintería y ebanistería: 
LA OCTAVA, las obras de cerrajería y quincalla. 
LA NOVENA, las máquinas é instrumentos diver.sos. 
LA DÉCIMA, el adorno. 
Establecida esta clasificacion, resulta que cada discípulo se . 

encuentt'a como debe estar, y su marcha no se obstru.ye ·por los 
otros. . 

. El profesor llevará á cabo las ens.eñanzas por tres ejercicios. 
En las escuelas mútüas, los dos primeros se harán en círculos 

y el tercero· en bancos. Para cada uno de estos ejerc:cios el dis 
cípulo tendl'á á la vista un ejemplar de esta obra. 



PRIMER EJERCICIO. 

El profesor señalará una leccion, que leerá, haciendo al mis
mo tiempo una esplicacion de Id figura que quiera dibujar; des
pues bará leer una ó mas veces el mismo período á todos los 
alu~nos del grupo, segun la mayor ó menor dificultad de la figura. 

Una vez esplicada una figura, se pasará á la siguiente, y des
pucs de baber becbo lo mismo que anteriormente, se continuará 
del mismo modo basta el final, y en cuya operacion deberá em
plearse un cuarto de bora poco mas ó menos. 

SEGUNDO EJERCICIO. 

El profesor ó ayudante construirá en el tablero negro ó en
cel'ado la figura esplicada, y después llamará sucesivamente a los 
alumnos para que la dibujen en el tablel'o; cuando un discípulo 
haga mal una figura le corregirá el inmediato, y cuando ninguno 
haya podido bacer la correccion, la verificará el profesor ó ayu
dante. 

En esta ocupacion deberá emplearse otro oum:to de bora poco 
mas ó menos. 

TERCER EJERCICIO. 
, 

Sentados los discípulos en los bancos, dibujarán sobre su pi
zarra, cartera 6 cuaderno los mismos dibujos que ejecutaron en 
el tablero .. El profesor vigilará la ejecucion, y corregirá en se
guida, recompensando al que mejor bubiere dibujado. 

En este ejercicio deberá emplearse media bora. 



Dibujo lineal á simple vista. 

Dibujo liueal gráfico. 

Agriiuensura J cubalura. 

Arquitectura. 

Albañilería. 

Marmolista, 

Carpintería de obras de armar, 

Id. de taller. 

Ebanistería. 

Cerrajería. 

Quincalla. 

Mecánica. 

Diversos insb umentos. 

Adorno. 
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Primera Parle. 

DIBUJO LINEAL Á SIMPLE VISTA. 

LECCION PRIMERA. 

DEL PUNTO. 

El punto es un espacio sumamente pequeño; el punto geoinétrico no está' bajo la 
percepcion de-Ios sentidos, carece de toda dimellsion; y se. espresa por un punto físico. 

1. Trácense muchos puntos de izquierda á derecha. 
El punto se hace con ulla sola impresion del clarion sobre el tahlero, é con una punta 

~guda y cortante. . 

01. 
D~ LA LÍNEA, ' 

La li'lea es el rastro ó huella que indica el paso de un punto á unirse con oh·o. Esto 
es lo que llamamos longitud ó línea. 

Ha y Ire. clases de líneas recta, curva y mista. 

LINEA RECTA. 

La linea recta es aquella cuyos puntos están todos en una misma direcciún, Ó la m
bien la mas corta distancia entre dos puntos . 

. ' 2. Traza,r una Ilnea recta de izr¡uierda. á: doreeha. 
El trazado de una recta no ofrece ninguna dificultad, solamente debe 'tener la pro~ 

piedad de ser muy igual el trazo y que apul'ezra con toda limp¡eza., 

1. I1\EtI CURVA. t 
Lillea CU71Ja es aquella cuyos puntos no están en la mism.a di~ecciO~ . 

. 5. Trazar. una. llnea curva de izquierda á derecha. 
Este IJ'azado exige una práctica especial. en la, mano, por lo que tan solo con la cos

tumbre y la frecuencia de los rjercir.ios se puede trazar una curva con la exactitud geo-
métrica que se requiere. . 

Lll'lEA MISTA , 

La linea misia se compone de rectas y curvas. 

4. Dibujar ó trazar un~ línea mis'la de derecha á izquierda. 
El alumno describirá una recta y luégo la termirrará ~n una curVll . 

0. Marcar muchos .puntos ·de arriba abajo. 
6. Tirarruna recta:en el 'mismo' sentido, 11 
7. Trazar úqa:curva tambien de arriba abajo. .81 
8. Trazar una linea mista de la misma manera. 



lECCION SEGUNDA. 

DIFERENTES POSICIONES DE LA LÍNEA RECTA. 

l¡as rectas se cl,sifican tambien con relacion á su posicion: así es que se las distingue 
en . hori;ontal, vertical, oblicua, perpendicular y paralela. 

LINEA HORIZONTAL. 

La línea hori;ontal corresponde al nivel del agua cuando se halla en reposo. Un te
cho, una cornisa, etc. representan horizontales. 

9. Trazar una Ilnea horizontal. 
Los limites superior é inferior de un cuaderno, de una pizarra, de un tablero, etc. son 

horizontales. El discipulo se guiará por la direccion de uno de estos límites,:! trazará una 
recta que será una horizontal. 

L1NE.~ VERTICAL. 

La línea vertical sigue la direccion de un hilo que sujeto en un punto suspende un 
peso cualquiera y se abandona á sí mismo. La elevacion de los muros representan ver
ticales. 

10. Señalar una Ilnea vertical. 
Los costados izquierdo y derecho de un cuaderno, de pizarra, de un encerado, etc. 

podemos considerarlas como Terlicales cuando estos objetos estén enteramente rectos. Así 
el di¡cípulO se guiará por ellos para marcar una vertical. 

LINEA OBLICUA. 

Se llama línea oblicua aquella que se inclina mas hAcia un lado que á otro. Oblicuas 
puede haberlas de derecha á izquierda ó viceversa. Una oblicua no puede ser horizontal 
ni vertical. 

1 ~. Trazar una oblicua á la derecha. 
12. Dibujar una oblicua á la izquierda. 

La inclinacion de las oblicuas pudiendo variar al infinito, no ofrece ninguna dificul
tad su trazado. 

LINEA PERPENDlCUtAD. I 111 

Línea perpendicular es aquella que cayendo subre otra forma inclinaciones iguales. 

15 • . Trazar una perpendicular. 
Una vertical y una horizontal son perpendiculares entre sí, pero no se deduce de 

aquí que la perpendicular debe ser siempre vertical ú horizontal, porque una línea puede 
lier perpendicular á una oblicua. 

14. Dibujar ó trazar dos oblicuas perpendicu1are~. 
El discípulo tl'azar~ dos oblicuas que cortándose en el medio formen cuatro aberturas 

iguales. 
LINEAS PAIlALELAS. 

Se llaman paralelas dos ó mas rectas igualmente distantés unas de otras, de modo 
que prolongadas jamás se encuentran. 

~ 5. Trazar paralelas á una horizontal. 
16. Trazar paralelas á una vertical. 
i 7. Trazar paralelas á una ol:)licua á la derecha. 
18. Trazar paralelas á una obl1cua á la izquierda. 

Todas las horizontales y todas las vertic.ales s~n par~lelas entre si. Para trazlIr las 
oblicuas paralelas, el alumno observará la mIsma dlsta¡¡c!i! en todos los pun~os, 
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LECCION TERCERA. 

ÁNGULOS. 

Angulo es Ía separacion ó incJinacion de dos líneas que se encuentran en un punto 
llamado vértice del ángulo. 

Se clasifica el ángulo con relacion á sus lados en rectilíneo, curvilíneo y mistilinea. 
Ál'iGULO RECTILÍNEO. 

El ángulo rectilíneo le forman dos rectas. 

19. Trazar un ángulo reotilineo., 
Basta trazar dos rectas que se corten en un punto. 

ÁNGULO CURVILÍNEO. 

Angulo curvilíneo es aquel que se forma por dos curvas. 
20. Formar un ángulo curvilineo. 

Se trazarán dos curvas que se, corten en un punto. 
ÁNGULO MISTILÍNEO. 

El ángulo mistilineo se forma con una recta y una curva. 

21. Construir un ángulo mistillneo. 
'frácese una recta y una curva que se encuentreQ en un punto. 

CLASES DE ÁNGULOS RECTILÍNEOS. 

En ángulo rectilíneo puede ser recto, agudo y obtuso. 
ÁNGULO RECTO. 

El ángulo recto tiene un lado que cae perpendicularmente sobre el otro. 
22. Dibujar un ángulo recto. , 

Se trazará una recta, yen uno de sus estremos se tirará una perpendicular, 
Ál"GULO AGUDO. 

Angulo agudo es aquel que tiene menor abertura que un recto. 
23. Construir un ángulo agudo. 

Despues de trazada una horizontal AH, se tirará por A una oblicua á dicha recta J 
llácia su parte derecha como AC. ' 

ÁNGULO ORTUSO. 

El ángulo obtuso es aquel que es mayor que un recto. 
2.i.. Trazar un ángulo obtuso. 

Trazada la horizontal. ABj e n el estremo A se tirará una oblicua á la izquierda 
como AC. . 

25. Construir dos ángulos paralelos. 
Trazado el ángulo BAC, se tirará una paralela á AB, Y otra á la AC, de modo que 

forme el ángulo EDF. . 
26. Trazar dos ángulos cuy03' bdos sean perpendiculares 

entre s1. 
Despues de constl'uido al ángulo ABC, se tirará por el medio de 4B y de BC d.os per

pendicu lares que formarán el á!l!julo DEF. 



LECCION CUARTA. 

DE LAS SUPEnFICIE~. ~ POLÍGONOS. 

Llámase polígono una superficie cerrada pOI' líneas. La superficie consta de dos di· 
mensiones que son longitud y latitud: . 

Los l!0hgonos son regulares cuando los lados y ángulos q,uc los forman son iguales, é 
irregulares, cuando son desiguales. . 

l DEL TRIÁNGULO. 
La mas sencilla de todas las supórficies es la formada por el concurso de tres líneas; 

y se llama triángulo . 
27. Construir un triángulo cuaiquiera. 

El discípulo elegirá tres. pun tos cualesquiera que no esten en linea recta, tales como 
A,B,C: unirá el punto A con Br el ,n .con C, y el C con A. 

DEL CUADRILÁTEno. 
A un polígono formado poe cuatro ,lados se ie da el nombre de ¡;uadriláterp. 

·28. Formar un cuadriláterb. 
Elegidos cuatro puntos A, B, C, D, el discípulo tirará las rectas AB., BC, CD, DA , 

DEl. PENTAGONO. 

Cuando un polígono consta de cinco lados se le denomina pentágono. 

'29. Dibujar un pentágono. 
Habiendo marcado cinco. pun tos, se unirán por medio de reotas. 

; EXÁGONO . 

Si el po!ígollú tiene seis lados, se llama exágono. 

30. Dibujar un exágono . 
-, 

I 

. Se eligen seis puntos segun se quiera, y uniendo despues cada dos por medio de' una 
recta se tiene el exágono. . 

EPTÁGONO. 

Se da este nombre á una ftgura compue~ta de siete lados . 

'51. Construir un eplágono: 
Se elegirán siete puntos, y se unirán dos á dos por medio d~.reclas. 

OPTÁGONO. 

Cuando el polígono consta de ocho lados, se llama op!ágono. 

32. Trazar un optágono. 
Elegidos ocho puntos se unirán dos á dos. \ 

ENE>\GONO. 

Un polígono de nueve ladosoS6 llama eneágono . ' 
. 55. Construir un eneágono. 

A 

Se colocarán dis~recionalmqnte nueve puntos que se uDir~n por, medio de récta~. 

DEC,í.CONO. 

Si el polígono. tiene diez lados, sÚama decagono. 
34. Trazar un decág·ono. 

SeÍialaaos diez puntos, se unirán con rectas 'cada dos de ellos. 
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LECCION OUINTA. 

DE LOS ,TIUÁNGULOS. 

Un ~~iáogulo se divide con relacion á la magnitud de sus lados en equilátero, isós
celes y escaleno, y CO!! relaci~n á sus ~ngulos ea r.ectáng!6Io, acutángu~o y c¡btusángulo. 

, TRIÁNGULO EQUIL,\rERO. 
, " 

• Triángulo équilálero es aquel que tiene sus tres lados iguales; es el único regular de 
todos los triángu!os, ' 

55. Construir un triá~gulo equiláfero.~ 

El alumno dibujará la horizontal AB y buscará un punto sobre ella e tal que uniendo 
este punto con las csrrrmidades A.. y B los tres lados del triángulo stan iguales. 

TRI\Xr.UO IsóséELES • . 

El triángulo isósce16s tiene dos lados iguales. 

50. Trazar un triángulo isósceles. 
El discípulo dibujará una horizontal AB, Y tomará sobre este lado un punto e sobre 

el medio de esta recta, de modo que tirando rectas desde este punto á los A y B sean 
íguales entre sí, pero mayores ó menores que AB. ' 

• TRIÁNGULO ESCALENO. 

Llámase as! á .. aquel cuyos tres lados son desigt¡ales. 

57. Dibujar un triángulo. escaleno. 
No ofrece dificultad alguna este caso, pues basta para ello que el punto elegido sobre 

el lado construido no tenga limitacion alguna, esto es , que las dos rectas tiradas desde 
él á las otras dos sean desiguales. 

TRIÁNGULO RECTÁNGULO. 

Se conoce tOIl csle nombre el que tiene nn ángulo recto. El lado que se opone á este 
ángulo se llama hipotenusa . ' 

58. Construir un triángulo rectán'guÍo¡ 
El alu(llno dibujará una horizontal y una vertical de modo que forme un ángulo recto 

A; el es tremo B de la vertical se utlirá con el C de l~ horizontal. La recta BC será la hi~ 
potenusa. Los lados que forman el ángulo 'recto se .denominan catetos. 

Tni,\NGULO ACUTÁNGULO. 

El tr~állgulo acutángulo tiene sus tres ángulos agudos. 

59. Dibujar un triángulo acutángulo. 
El discipulo tomará tres puntos cualquiera A I B i C, de modo que tirando las tres 

rectas forme ángulos agudos. 

TRIÁNGULO OBTUSÁNGULO. 

EL triángulo obtusángulo liene un ángulo obtuso. 

40. Trazar Ul'l triángulo oLtusánguIo. 
, Se dibujará el 'ángulo obtuso A ii rando la horizontal AB y la obllcua á la: iz~uierda 
ACi se unirá en seguiila el puntó C con el punto B. 
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LECCION SEST A. 

DE LOS CUADRILÁTEROS. 

El cuadrilátero toma el nombre de paralelógramo cuando los lado, opuestos, ó dos 
lados solamente, son paralelo~. , 

Se distinguen seis clases de cuadriláteros, á saber: el cuadrado, el rectángulo ó cua
drilongo, romboide, rombo, trapecio regular é irregular. 

DEL CUADRADO. 

El cuadrilátero 'mas regular es el cuadrado, tiene sus cuatro lados iguales, asi Como 
Sus cuatro ángulos. 

41. Dibujar un cuadrado. 
Tirará el discípulo la horizontal AB, las verticales AC y BD que tengan todas la mis

ma longitud, uniendo los es Iremos CD, con otra recta se tendrá dibujado el cuadrado. 
DEL RECTÁNGULO. 

El rectdngulo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos é iguales, y sus 
cua troángulos rectos. , 

42. Dibujar un rectángulo. 
Se hará la misma construccion que en el caso anterIor, con la sola diFerencia de que 

al estremo de la horizontal AB, deberán trazarse las perpendiculares AC y BO que sean 
iguales, y la recta CD que una dichas perpendiculares concluirá de determinar'el cua
drilátero. 

DEL PARALELÓGDAMO PROPlA¡l1ENTE DICHO. 

El paralelógramo propiamente dicho tiene como el cuadrilongo cada dos lados para-
lelos é Iguales, pero sus ángulos no son rectos. _ 

. 45. Trazar un paralelóg'ramo propiamente dich.o. 
Tlrese la horizontal AB; á las eslretnidades A y B, se trazarán las oblicuas AC y BO 

con la misma inclinacion y longi~ud ¡ únanse sus estremo~ por otra recta, y se tendrá la 
fig ura pedida. 

ROMBO, 

El rombo tiene sus cuatro lados iguales j pero no se puede fOI'mar con él un ángulo. 
recto. 

44. Dibujal' un rombo. 
Se hará la misIDa construccion que en el caso anterior, solamente que las oblícuas 

tiradas por los estremos serán iguales con la Iioriíontal que se tirase. 
Tambien puede hacerse tirando una horizontal AB y una perpendicular en su medio 

en tomando EG=DE, se unirán los es tremas de estas reclas por las AC, CD y BD" Y 
se tendd dibujado el rombo. ' 

TRAPECIO REGrLAR. 

Llámase así al que tiene dos lado desiguales y paralelos, dos ángulos recios, y uno 
obtuso y otro agudo. 

40. Dibujar un trapeoio regular. 
Trácese la horizontal AB; desde las estremidades A y B se tirarán las verticales AC, 

BD desiguales en longitud y se unirán los puntos C y D: 
TRAPECIO IRREGULAR. 

Se denomina de este modo al que liene dos lados desiguales y paralelos y ningun án
gulo reclo. 

46. Describir un trapecio irregular. , 
Basta trazar,dos paralelas cualesquiera de diferente iongitud AB , CD ; y unir sus es~ 

lremos 'por medIO de recta~; _ 



C-r-______________ ~D C.-____________ ~ ____________ _,I) 

41 42 

n A .B 

e r ______ ~ ______________________________ ~D 

A 
,e 

I 
I 
I 

44 : . 

B 

A - - - - - - - - - - - - - - -t - - - - - - - - - - .- -

e 

A 

- E l 

D -, 
45 

I 
I 
I 
I 
I 

D 

46 

_ _ o B 

D 

13 ,. 



, " 

¡r:-o--
1I ~ - -

!¡.7 
f----- ----- ---~.; ,--- --- --1 

~8 -
f--:--I--- - --+- ---+----~ 

1- -

1
1 

I 
. I 

I 

1
1 

·1 

L 

1 

I 

l2: 
(' 

/ 

;) 7 

/ 
1 

l' 
• 



LECCION SEPTIMA. 

DlVISION DE LAS LÍNEAS. 
, 

Las líneas no p~eden dividirse con exactitud sino por una práctica continua. 

47 .. Dividir una horizontal en dos partes iguales. 
48. Dividir una horizontal en cuatro partes iguales. 
49. Dividir una. vertical en dos partes tambien iguales. 
50. Dividir una 'vertical en cuatro. 
51. Dividir una oblicua á la derecha en dos partes iguales. 
5~. Dividir otra tambien oblic~a del mismo modo en cua-

tro. 
53. Dividir una oblfcua ,á la izquierda en' dos partes i(Ua-

les. ' 
M. Dividir tambien del mismo modo otra en qualro. 

Para dividir una linea en cuatro partes iguales se dividirá desde lu~go en;dos partes 
y cada mitad en otras dos partes tambien iguales. 

DIVISION DE LOS ÁNGULOS. 

ll!l valor de ul1 Angulo depende de su abertura, y no de la longitud de los lados que lé 
forman. . 

55: Dividir un ángulo recto en dos partes iguaJes. 
56. Dividir un ángulo reqto en c,uatro partes iguales. 

~ara dividir un án,guIo cualq~i~ra en partes iguales el di~clpulo tirará partiendo del 
vertlce del ángulo obhcuas que dividan la abertura en partes Iguales cO,mo se desea. 

tHYISION DE LOS 'rRIÁNGULOS·. ' 

57. Dividir un triángulo equilátero en dos partes iguales. 
58. Dividir un triángulo equilátero en cuatro partes iguales. 

Constrúyase el triángulo equilátero ABC, dividase en partes iguales cualquiera de 
los lados, tal como AB, y únanse los puntos de division con el vértice C. 

?_~'" o'·. . • ., 



LECCION OCTAVA. 

DIVISION DE LOS CUADRILÁTEROS. 

59. Dividir un ouadrado en cuatro triángulos l'ectángulvs 
iguales. , 

Después de trazado el cuadrado únanse los ,vértices de los ángulos opuestos como 
ADBe, y tírense las rectas Be, AD. . 

60 Dividir el cuadra~o en otros cuatro cuadrados iguales. 
. Cada uno de los lado~ ~el cuadrado se dividirán en dos pa~tes iguales y se lirarán rec-
tas por los pUDtos de dlvlsron. '. 

61 Y 62. Dividir un rectángulo en cuatro rectán~ 1l10s igl1a
les. 

Se dividirán cada dos lados opuestos en cuatro partes ilruales y se unirán por medio 
de rectas los puntos de division. • . ~ 

I 

65. Divid~ ~ rombo en cuatro triángulos rectángulos 
iguales. 

Construido el rombo se tirarán las diagonales AD y CB que divídirán dicha figura 
segun se deseaba. 

6' . Dividir un rombo en otros cuatro rombos iguales. 
, Después de dividir cada lado en dos partes iguales, se unirán estos puntos de division 
por medio de rectas. 

65 y 66. Dividir un paralel~gramo en otros cuatro parale
Iógramos iguales. 

Cada dos lados opuestos se dividen en cuatro partes iguales, uniendo luego estas 
partes con r~ctas . 

67. Dividir un trapecio regular en cuatro partes igual>'s. 
Cada uno de los dos lados paralelos se divide en cuatro partes iguales, y se unirán 

después con rectas los puntos de division. . 

68. Dividir un trapecio irregular en cu'l.tro parte:s iguale~. 
Se ejecutará la misma operacion que eh el caso anterior, 

----.~--_ ........ 
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lECClON NOVENA. 

FIGURAS SEMEJANTES. 

Se llaman figuras semejantes las que tienen el mismo número de lados proporciona
les, y cuyos átlgulos son iguales. 

69. Dibujar tres trián~ulos equiláteros inscritos. 

Dibújese el triángulo equilátero ABC, se tirarán dos paralelas equidistantes á AS 
á AC y ~B. 

70. Trazar tres cuadrados inscritos. 

Se trazará el cuadro -ABCD, se tirarán las dos diagonales AC y Bn; á continuacion 
se tirarán dos paralelas equidistaJites á cada lado del cuadrado. 

7 f. Dibujar tres rectángulos inscritos. 

Construido el rectángulo ABCD, se tirarán dos paralelas á cada lado del rectángulo. 

72. Trazar tres rombos inscritos. 

Habiendo dibujado el rombo ABCD, tírense las diagonales AC, BD y se tirarán dos 
paralelas á cada uno de los lados del rombo AlBCD,. 

75. Construir tres pentágonos semejantes inscritos. 
Formando un pentágono ABCDE, se tiral'án las diagonales AD y AC, y tirando pa

ralelas equidistantes á ED, DC y á CB quedará resuelta la cuestiono 

74. Trazar tres poligonos irregulares semejantes inscritos. 

Formado el polígono ABCDliFGH, se buscará un punto intermedio O: desde es te 
punto se tirarán diagonales á los ángulos del polígono y se tirarán paralelas á todos los 
lados del polígono. 



LECCION DECIMA. 

DEL CÍRC(;LO. 

Se llama círculo €l espacio cerl'ado por una línea Curva, cuyos puntos están todos 
equidistantes de uno comun llamado centro. 

En el circulo hay ocho cosas que considerar que son: circunferencia," diámetro 
rádio, arco , cuerda, sagita, secrlnte, tangente. 

cmCUNFERENCIA. 

Se da este nombre á la línea curva que forma el círculo. 

RÁDlO . 

El rádio es uoa línea recta que saté del diámetro y termina en la circunferencia: to-
dus lo~ rMlOs son iguales. . 

75. Dibujar una 'circunferencia marcando el ' centro y el ' 
rádio. 

El tra za do de una circunferencia es baslante difícil, y solo por la repetida práctica 
puede obtenerse con la debida exactitud. . 

Trazaca ya la circunferencia, el discípulo tirará del centro A que determinará seüa
lando un punto equidi¡:tante de la circunferencia, y unirá este punto con uno cualesquie~ 
ra de la circunferencia: esta recta será el rádio. . 

DI.~METRO . 

Es aquella recta que pasando por el centro termina en la circunferencia, equivale á 
dos rádios y divide por consiguianLe á la circunferencia en dos partes iguales . 

. 76. Trazar' una circunferencia y determinar el diámetro. 
Delerminad1 ya la circunferencia, segun queda dicho, el discipulo trazará una recta 

que pase PO! el centro y tFrmiiie en la circunferencia. 
DIVISIO:-' DE LA CIRCUNFERENCIA. 

Toda circunferencia grande ó pequeña se divide en trescientas sesenta ó cuatrocien
tas p'rtes llamadas grados; en el primer caso se llama sistema sExagesimal, yen el se
gundo centesimal. Cada grado se div;de en el primer ~istema en sesenta partes iguales 
llamadas minutos, y en el segundo en diez llamadas decigrados; el decígrado en diez 
centígrados, e' c. 

77 . Dividir una circunferencia en cuatro partes iguales. 
El discípulo tirará dos dilímitros perpendiculares, y el circulo estará dividido en cua

tro partes igua les. Cada cuarto de círculo vaidrá cien grados 6 un ángulo recto. 

78 . Dividir la circunferencia en seis partes iguales. 
Llevando seis veces el rá dio sobre la circunferencia se unirán estos puntos yel centro 

con rectas, y queda dividida en el número de partes indicado. 
DE LOS ARCOS DE CÍRCULO Y LA CUERDA. 

Se llama arco de circulo una .pare ion de la circunferencia terminada por una rEcta 
Ila mada cuerda. 

79. Trazar un arco de círculo y marcar la cuerda. 
Despues de haber formado un arco de circulo se unirán sus estremos por med io de 

UD. recta. 
DE LA SAGITA. 

Sagita de un arco es la parte del rádio que dividiendo la cuerda en dos partes igua
es se baila comprendida entre la cuerda y el arco. 

SO. :Dibujar un arco de círculo y marcar la sagita. 
Trazado un arco le dividirá el alumno En dos partes iguales, y únirá el medio de e,IC 

arco con el centro del circulo. 
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LECCION UNDEt:lMA. 

CONTINUACION DEL CíRCULO. 

DE LOS POLÍGONOS REGULARES INSCRITOS. 

8'1. Inscribir un triángulo equilátero en un círculo. 
. Se dividirá la circunferencia en tres partes iguales y se unirán estos puntos de divi

SlOn con rectas. 

82. Inscribir un cuadrado en un círculo. 
Divídase la circunferencia en cuatro partes iguales, lo que se conseguirá tirando dos 

diámetros perpendiculares, y uniendo los estremos de estos con rectas queda construido 
el cuadrado. . 

85. Inscribir un pentág'ono regular en un círculo. 
Dividiendo la circunferencia en cinco partes iguales unirémos con rectas estos puntos 

de division y resultará la figura pedida. 

84. Inscribir un exágono regular en un .círculo. 
Hecha la division de la circunfer!!'ncia en seis partes iguales, las rectas que unan estos 

puntos formarán el exágono que se desea. 

85. Inscribir un eptágono regular en un círculo. 
La construccion es la misma que la anterior, y solamente se diferencia en que en vez 

de dividir la circunferencia en seis partes igllales habrá de dividirse en siete. 

86. Inscribil' un octógono regular en un círculo. 
Para esto se tirarán dos diámetros perpendiculares, y luego otl'OS dos que dividan los 

ángulos formados por los ya trazados en dos .parles iguale" y uniendo Jos estremos de 
ellos con rectas se habrá descrito un octógono. 

NOTA, En la. lcccion 27 (.1ilmjo gráfico) \'eremos el moJo de dividir exactamente la circunfercllci" en 
partes iguales, valiéndonos del compás; en ~l ínterin es tndispensable la pniclica frecuente de la c1i"ision 
de la circuQferCDGia en partes i{fOalcs. 



LECCION DUODECIMA. 

CONTINUACION DEL cíRCULO. 

TANGENTES. 

i.Iámase tangente á un círculo, toda línea que toca en la circunferencia en un solo 
punto llamado puilto de contacto. 

87. Dado un punto sobre una circunferencia, tirar una tar
ge!1te al circulo. 

Sea C el punto de contacto, el alumno tirará el rádio OC, y en el púnto e levantará' 
la perpendicular AB á dicho rádio y esta será la tangente pedida . 

. 88. Th·ár una tangente al ci.cculo por un punto fuera de la 
circunferencia. 

Sea A el punto dado, tírese la recta AB de modo que toque en la circuuferencia en 
un solo punto C. 

89. Trazar tres circulos que seaq tangentes por la parte 
esterior. 

. Se tirará la rect~ AB, que dividirémos e'n tres partes iguales en los Pllntos e y D cada' 
parte AC, CD, BD, que resulta; será el diámetro de un círculo; solo resta trazar las cir-
cunferencias. . 

90. Trazar tres circulos tangentes por centro de la circun
rererencia. 

Determinada la circunferencia mayor se trazará el diámetro AB; del punto A como. 
punto de contacto l se dibujarán Qtras dos circunferencias menores que la primera. 

CIRCULOS CONCÉNTRICOS. 

Se da este nombre á los que tiEmen un centro comun. La supprficie comprendida entre 
dos circunferencias se llama corona. 

91. Dibujar tres circunferencias concéntricas. 
Se señalará desde luego la circunferencia esterior, marcando el diámelro y cenh'o, y 

luego se trazarán las otras dos cireunfer~ncias. 

ClRCUi'iSGRIDlR POLíGONOS REGULARES EN UN CIRCULO. 

92. Circunscribir un triángulo equilátero en un circulo. 
Divídase la circunferencia en tres partes iguales en los puntos A, B, C; tírense los 

rádios AO, BO y eo y construidas las tres perpendiculares á estos rádios y que pasen por 
los referidos puntos, la ~uestion queda resuelta. 

95. Circunscribir un. cuadrado al círculo. 
La circunferencia debe dividirse en cuatro 'partes iguales, lo que se consigue tirando 

dos diámetros perpendiculares AC, BOj Jue~o por los puntos A, B, C, D que son sus es
tremus, tirarémosJas tangentes FG, GH, HE, EF que.se cortarán en E, F, G, H; Y se 
tiene circúnscrito el cuadraqo. • 
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LECCION DECIMA TERCERA , 

DE LAS ELIPSES. 

La elipse es una figura circular formada por cua,tro arcos de círculos iguales de dos en 
dos y tangentes entre sí, 6 sea formando continuidad ('). 

94, Construir una elipse comun. · 
Marcada una recta AB, se la dividirá en tres partes iguales, en los puntos e y D, Y 

estos serán los centros de dos cil'culos, cuyas circunferencias trazadas se cortan en E y 
F, Y formando luego las curvas JK y GH de manera q'ue 'no formen intersecciQn y si con
tinuidad, se ha formado la curva que se deseaba. 

\)5. Construi!' una elipse prolongada. 
Después de tl'azada la recto AB se construirán dos circunferencias tangentes por el 

esterior, y se trazarán luego las curvas CD, EF sin que formen entrada ni salida, lo 
cual se llama acordar. 

DEL ÓVALO. 

Llámase, así una figura cir~ular ,ror,mada por cuatro curvas acordadas. 

'96. Dibuj,ar un óva)o,~ 

El discípulo trazará el diámetro AB, señalará la circunferencia ACBD; tirará el rádio 
perpendicular ED; y uniendo los puntos AD, BD con rectas se prolongarán estas indefini- ' 
damente, tomando por centros B ,y ,A, se trazarán los arcos AF y BG; considerando luego 
el punto D como centro trazará el arco FG. 

HUEVO. 

El huevo es una figura circular semejante á este objeto. 

97. Dibujar un huevo. 
Esta figura debe trazarse de manera que forme continuidad y esbeltez, lo que se con· 

signe únicamente en fuerza de una flráctica continuada. '. 

98. Hacer pasar tres arcos de círculo por des puntos dadgs. 
Elegidos los dos puntos A, B, se dibujarán tres arcos de circulo que plisen por ello s 

los centros de estos arcos se encontrarán sobre la porpendicl)1ar CD bajada á AB. 

99. Dibujar una ungula Ó hU50. 

Se señalarán dos ~rcos de círculo que pasen por dos pun~s comunes A y B • 

. 1' ) (Nola del Iroa,,"or), Esta dellnldon .s ¡n"acta y equivoca, La elipse es una curva dolada de dife' 
renlos propiedades que el hale y su Ggara se diferencia notablemente; lo que únicamente sucede es floe se 
asemeja a ella. y en. este sentido debe coasiderarse, esto es, (OMlr";,. U/la ,",va slmejante ti la (l'-psI có;,. 
'"'OS de círculo, ~ 



LECCION DECIMA CUARTA. 

DE LOS.l~OLÍGONOS EN FORMA DE ESTRELLA. 

100. Dibujar un!! estrella de cinco brazos 6 puntas. 
El alumno marcará una circunferencia que dividirá en cinco partes iguales, que unirá 

por medio. de rectas combinadas de dos en dos. . 

101. Marcar una estrella de seis puntas. 
Trazada una circunferencia, se dividirá en seis partes iguales y se unirán los puntos 

de division de dos en dos como en el caso anterior. . 

102. Construir una estrella de siete puntas.' 
Trácense dos circunferencias concéntricas, dividiendo la mayor en siete partes igua

Jes; señáiense los rádios que pasen por estos puntos de division, .y estos dividirán la cir
cunferencia menor en siete partes iguales; se dividirá lueg\l cada arco de la circunferencia 
menor en dos partes iguales, y se unirán despues estos puntos de division de la circunfe
rencia menor con Jos de la mayor. 

103. Dibujar una estrella de úcho brazos. 
Esta figura representa la rosa de vi~n.tos, y la construccion es la misma que en el caso 

anterior, con la única diferencia de dividir la circunferencia mayor en ocho partes iguales .. 

104. Dibujar una condecoracion. 
La construccion es la misma que la de la figura 100. Se dibujará una estrella de cinco 

puntas y se terminará cada brazo por porciones de circunferencia, señalando en seguida 
el asa. ' , • 

105. Dibujar una cruz de honor. 
El al'.lmno dibujará tres circunferencias concéntricas, una mayor y dos menores; divi

dirá la mayor en diez partes iguales en los puntos A, B, e, D, E, F, G, H, J, K; tirará los 
diámetros AF, BG, CH, DJ, EK, suprimiendo las porciones que entran en las dos circun
ferencias menores; tirará lineas ta.Ies como AH, CK, y uniendo los vértices de dos en dos 
para formar los ángulos entrantes de cinco brazos, dibujará á los estremos pequeñas esferas, 
en seguida una corona de laurel, y despues otra corona fuera del circulo que limita la cruJo 

.'( 
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lECCION DECIMA OU~NTA. 

ROSAS GEOMÉTRICAS Ó SEAN ROSETONES. 

Uo 'rosefmi es un adorno de forma circulal', representando una rosa; se usa en la 
arquitectura. , 

/106. Dibujar uné!. rosa de seis hojas. 
Dibújese una .circunferencia que se dividirá ell seis partes iguales en los puntos A, B, 

e, D, E, F j en seguida se pasarán arcos de circulo por el centro y por los puntos de 
division combinados de dos en dos j despues se hará centro en cada uno de lDs puntos de 
division y se trazarán otl'OS arcos que pasen por el centro. 

-107. Dibujar' una rosa de doce hojas. 
Hecha la construccion anterior y dibujadas las seis hojas principales, se trazará entre 

cada dos de ellas otra hoja sobrepuesta. 

f08. Dibujar una rosa de ocho hojas. 
El discípulo dibujará una circunferencia que deberá dividir en ocho partes iguales j se 

trazalllas cuatro hojas principales, y á continuacioll otras cuatro sobrepuestas. 

109. Trazar una rosa de cuatro hojas cortp.das ó truncadas. 
Se dibuja una circunfel'encia j para mayor sencillez se trazarán dos diámetros perpen

diculares, y despué~ se dibujaráu los arcos de circulo uniéndolos de dos en dos por pe
queñas curvas. , 

1 W. Dibujar una rosa de diez y ocho hojas. 
Se marcarán dos circunferencias concéntl'¡cas, en que una de ellas tsnga duplo rádio 

que la otra, se dividi¡'á la meno¡' eu seis partes iguales, con lo cual tendrémos seis pun
t~s que será~ los centros de seis circunferencias, cuyos diámetros son los rádios de !la 
CIrcunferencia mayor. 

f 11. Trazar una rosa de seis hojas sobrepuestas. 
Señálense dos ~ircuufe¡'ellcias con las condiciones que,en el caso ~nteriorj la ruenol' 

se divide en seis partes iguaJes, lo que pI'oporcionará los seis centros de seis partes de 
cil'cunferencia que se t¡'azan sob¡'e los rAdios de la p~imel'a, considerados como diámetros, 
y que terminen todas en el centro de la circunferencia qu~ la contiene. 



LECCION DECIMA SESTA. 

DE LOS SÓLIDÓS. 
I 

Se dá el nombre de sólido á todo cuerpo que consta de tres dimensiones, longitud, 
latitud, altura ó grueso. Hay sólidos terminados por rectas; tales SOIl el paralelepípedo, 
prisma,pirdmide y poliedros; otros esta n termlDados por curvas, como el cilindro, 
cono y es {era. 

PARALELEPIPEDO. 

Llámase asi á un cuerpo sólido, terminado por seis rectángulos iguales de dos en dos. 
Un cajon, una pizarra, etc. son paralelepípedos. 

112. _ Dibujar un paralelepipedo. 

Fórmese la base ABeD, que toma en perspectiva la forma de un paralel6gramo; en 
cada uno de los ángnlos de esta base levántense verticales de la misma longitud DE, FG. 
BH; únanse Jos estremos de estas verticales por medio de rectas y se tiene construido el 
paralelepípedo. 

DE LOS PRISMAS. 

El prisma es un cuerpo sólido terminado por dos bases rectilíneas, 'paralelas é iguales, 
y cuyas caras laterales son rectángulos. Toma el nombre de la figura de su base, asi es 
que se llama prisma triangular, cuadrangnlar etc. cuando tiene por base un triángulo, 
cuadrado y asi continuando. 

445. Dibujar un prisma triangular. 
4 U. Dibujar un prisma p~ntagonaJ. , 
415. Dibujar un prisma exagonal. 

Para construir un prisma, se dibujará la base inferior; y por cada uno de los vértices 
de los ángulos se levantarán verticales y se unirán sus estremos por medio de rectas. 

LE LAS PIR,¡MIDES. 

Se denomina así á un !ólido que tiene una base rectilinea cualquiera y que sus 
caras laterales son triángulos que terminan en un punto comun lIamadu cúspiJe ó vér
lice de la pirámide. Si la base es un triángulo se llama pirámide trianglttar; si un cua
drado es cuadrangular y asi continuando. 

146. Dibujar una pirámide triangular. 
14 7. Dibujar una cuadrangular. 
1 i 8. Dibujar una pentagonal. 

Para construir pirámides se dibujará la base'de la figura que se quiera; se señalará la 
aHura de la pirámide y su estremo, que será el vértice, se unirá con rectas con los vér
tices de los ángulos de la figura de la bas~ . . 
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LECCION DECIMA SEPTIMA. 

CGNTINUACION DE LOS SÓLIDOS. 

DEL ClLlL'IDRO. 

El cilindro es un cuerpo sólido, largo y redondo, terminado por dos cÍl'culos para
lelos é iguales. Se llama cilindro truncado cuando el círculo superior no es paralelo al 
de la base: y se denomina cilindro oblicuo, cuando el lado ó superficie lateral es inclina
da respecto de la base. 

H9. Dibujar un cilindro recto. 
La base del cilindro es un circulo, mas en perspectiva toma la forma de una elipse; 

se trazará la base que será una elipse y se dividirá en dos partes iguales por el eje AB; 
se levantarán tres verticales en los puntos A, e, B, Y se dibujará una elipse igual a la 
dela base. 

120. Construir un cilindro truncado. 
La construccion es la' misma que en el caso 'anterior; solament.e que el discípulo dis

pondrá oblicuamente la elipse de la base superior, que deberá ser mas prolongada que 
la de la base inferior, 

HH. Dibujar un cilindro oblfcuo. 
Tírense dos horizontales de igual longitud y sobre ellas se cQnstruirán elipses. 

122. Dibujar un cilindro que insista sobre su lado. 
Tirense dos horizontales de la misma longitud y se terminarán por dos elipses. 

DEL CONO. 

El cono es un sólido que tiene por base un círculo, y cuya superficie lateral, que es 
curva, termina en un solo punto, llamado tambien cúspide ó v¿rtfce del cono. El cono 
se divide en recto y oblícuo; recto cuando la perpendicular Mjada del vértice á la base 
cae en su centro: oblicuo cuando eslo no se verifica. Tambien hay otra clase que es el 
eOlio lruncado. Llámase así cuando el vértice está cortado. 

125. Dibujar un cono recto. 
Se trazará una eiipse para base y en su medio se levantará una perpendicular de la 

altura que ha de tener el cono, y uniendo los estremos de la elipse con el vértice qneda
rá construido el cono. 

124. Dibujar un cono truncado. 
Se hará la misma construccion que para el cono recto, despues se truncará el cono 

señalando la elipse superior. 

125. Dibujar un cono oblicuo. 
DetermíDad~ la base, que será una elipse, se unirán los estremos de su eje mayor con 

el vértice, que deberá hallarse fuera de la perpendicular al eje mayor, en su punt~ 
m~~ , 



· lECCION DECIMA OCTAVA. 

CONTIl'lUACION DE LOS SÓLIDOS. 

DE LA ESFERA. 

La esfera es un cuerpo sólido perfectamente redondo, que se llama globo ó óola. 
Se supone la esfera atravesada por un eje ó diámetro, que es una línea que pasa por 
el centro de la esfera y que termina en su superficie: los estremos del diámetro se lla
man polos. 

En la superficie de la esfera se distinguen el meridiano, el ecuador, los paralelos y 
el liSO esférico, la :zona y el casquete esférico. 

MERlDlA.."';OS. 

Se llaman círculos máximos ó meridianos las líneas que pasando por los polos divi-
den la esfera en dos partes iguales. . 

126. Señalar los circulos máximos en una esfera. 
El alumno dibujará ~n~ circun~erencia y un ;diámetro horizontal AB; !le dividirá en 

tantas partes como meridIanos qUIera trazar, y en seguida hará pasar arcos de círculo 
por estos puntos y los polos. 

DE L ECUADOR Y DE LOS PARALELOS. 

Se da el nombre de ecuador á la linea que corta la esfera en dos partes iguales y á 
igual distancia de los polos. 

Se llaman circulas mínimos ó paralelos las líneas paralelas al ecuador; los círculos 
mínimos dividen la esfera en dos partes desiguales. -

127. Trazar cfrculos mfnimos en la esfera. 
Se señalará una circunferencia y se dividirá en cuatro partes i~uales por diámetro 

perpendiculares, después dividirémos el diámetro ED y Jos arcos oe círculo en tantas 
partes iguales como paralelos se quieran trazar; y por los puntos de division de la cir
cunferencia y los del eje se señalarán arcos de circulo. 

128. Trazados meridianos y paralelos en una esfera. 
La construécion es la reunion de las figuras anteriones. 

DEL USO ESFÉRICO. 

Se llama uso esférico ó hemisferio una mitad de la supel'fieie de la esfera, es decir, 
una parte de la esfera comprendida entre dos semicírculos máximos que terminan en un 
mismo diámetro; el sól ido que determina se llama ungula Ó uso. 

129. Dibujar el uso esférico. 
Señálase una semicircunferencia termíDada por dos diámetros ABe y ADC que toman 

en perspecliva la forma de una curva. 
ZONA. 

Se llama zona una porcion de superficie de la esfera compren:lida entre dos círculos 
paralelos; el sólido que ella determina se denomina segmento esférico. 

150. Dibujar una zona. 
Mál'quense los arcos AB y CD que unirá por las ~os curvas paralelas ARe y BGD; ter. 

minando despues la curva BED. 
CASQUETE ESFÉRICO. 

DmJmínamos casquete esférico una superfifi J cortada por un círculo mínimo cuales
quiera; el sólido que determina se llama sectoresferico. 

131. Dibujal' un casquete esférico. 
Dibujada la porcion de círculo ABC, se construirá el paralelo ADC, luego el otro AEC. 
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LECCION DECIMA NONA. 

CONTINUACION DE LOS SÓLIDOS. 

DE LOS POLIEDROS. 

Los poliedros son cuerpos cuyas caras son planas, Divídense en regulares é irregu
lares, Los poliedros irregulares están terminados por caras desiguales, se encuentran en 
los minerales y crist1lizaciones, Poliedros 1'egulares son aquellos en 'lue todas sns caras 
son perfectamente iguales, 

Los poliedros regulares son cinco: tetraedro, exaedro ó cubo, octaedro, dodecaedro 
é ícosaedro, . 

DEL TETRAEDRO, 

El tetraedro está formado por cuatl'o triángulos equiláteros; es una pirámide trian
gular, cuya longitud, latitud y altura son iguales. , 

132. Dibujar la elevacion de un tetraedro. 
Basta trazar una pirámide triangular como está indicada en la figura 116. 

DEL CUBO ó EXAEDRO, 

. El cubo ó exahedro está formado por seis cuadrados iguales, Un dado de jugal' es un 
exaedro, , 

. 133, Trazar un cubo. 
Dibuja'rémos la base que siendo un cuad¡'ado se le verá en pel'spectiva como un pa

ralelógramo; construida que sea esta base, se marcarán verticales por los vél'tices de la 
base, y con la condicion de que su longitud sea igual al,lado mayol' del paraleló~l'amo 
de la base; uniéndose despues sus estremidades por medio de I'celas se tendrá dibUjado el 
cubo apetecido, 

OCTAEnRO, 

Este cuerpo se forma de ocho caras triangulares iguales, 

134. Dibujar la elevacíon de un octaedro. 
Bastará marcar dos t¡'iángulos equiláteros ABC, DEC como indica la ¡¡gul'a; en se

guida se tirarán las rectas EA, BG, despues las CG, CE, DA, DB, 

nODECAEDRO. 

El dodecaedro está formado por doce pentágonos regulares, 

155. Construir la elevacion del dodecaedro, 
Se dibujará el pentágonQ ABCDE, en cada uno de los vértices A, B, etc" se ti ¡'a rá¡l 

perpendiculares á los lad~s opuestos á estos ángulOS, yell que cada uoo sea igual á la 
mitad de uno de los lados; se construi¡'á otro pentágouo sobre eada lado del p¡'imer pentá
gono; esta será la mitad de la elevacion del dodecaedro , 

ICOSAEDRO. 

El icos'lcdro está formado por veinte t¡'iángulos equiláteros, 

136. Dibujar un icosaedro, 
Se construye el tl'iángulo equilátero ABC; sobre el lado AB se forllla el peutágono 

ABDEF; se til'ará la pe¡'pendiculal' CE á la recta AB; y las J'ectas FC y CD, obteuiendo áe 
este modo el cuado del ieosaed¡'o. Sob¡'e AB se forlllará el triángulo ABI igua I con ACF; 
se ti¡'Brán las pc¡'pendiculares AG, BH iguales á ECj últimamente, se tirarán las recla. 
FG, GI , IR, RD , Y ,8 tendrá la mitad del icosaedro. 

1:17 , Diblljarunabola. 
Rlita lrazal' una circunferencia. 



LECCION VIGESIMA. 

CONTINUACION DE LOS SÓLIDOS. 

DESARROLLO DE LOS POLIEDROS. 

Repetidas veces es útil ejecutar los poliedros de manera que sus caras se encuentren en 
un mismo plano para que despues de ba cer girar cada una de las caras parciales alrede
dor de uoa de las arislas vengan áfo.mal' ellloliédro apetecido, La operacion que al efecto 
se practica se denomina desarrollar un poliédro. 

158. :Desarrollar el tetraedro. 

El alumno dibujará cuatro triángnlos equiláteros; y podrá colocarlos de dos maneras 
diferentes, bien en un solo triángulo como en la figura 158, Ó en un paralelógramo como 
en las 158 bis. 

139. Desarrollo del cubo. 
Se construirán seis cuadrados iguales en que A será la base inferior y B la superior. 

140. Desarrollar el octaedro. 
Trácense ocho triángulos equiláteros. La disposicion de este trazado puede ser de di

ferentes maneras. 

1'41. Desal'Tollo del dodecaedro. 
Se trazarán doce pentágonos regulares é iguales, pudiendo formar dos gru pos de á 

s~is, como marca la figura, unidos dos de ellos, ó sea teniendo un lado comuo; para con
seguir esto se formarán dos pentágonos grandes que cada uno de ellos contenga á los del 
de.ac'rollo. 

142. Desarrollo del icosaedro. 
Dibújense veinte triángulos equiláteros dispuestos en tl'es bandas. 
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LECCION VIGESIMA PRIMERA. 

APLICACION DE ALGUNOS CUERPOS SÓLIDOS • 

. 145. Dibujar un dado de jugar. 
Siendo este objeto un cubo formado por seis cuadrados iguales, basta dibujar un cubo. 

144: Dibujar dos dados Ó fichas del dominó. 
Siendo paralelepípedos, dibujarémos dos iguales y colocados uno en posicion vertical 

y el 011'0 oblicua. . 

145. Dibujar una cruz de piedra ó madera. 
Se dibujarán dos prismas cuadrangulares que se crucen. 

146. Dibujar uil tonel. 
Cortando un tonel por el medio resultan dos conos truncados; se dibujará una elipse 

po:' la parte superior, despues los lados, y por fin los arcos, duelas, y abertura. 

147. Dibujar un pilon de azucaro 
La figura de este objeto es un cono, por lo cual basta construir un cono y dibujar 

despues el papel que le cubre ó rodea. 

148. Dibuj.ar un peon llamado de música. 
El peon puede despues considerar.e como un cuerpo sólido coni-esférico, por lo 

que se trazará un círculo para la parte esférica, la punta en forma de cono y finalmente, 
la cola representando un cilindro Ó cono truncarlo. 



DIBUJO 

Segunda Parle. 

LINEAL GRAFICO. 
~ 

LECCION VIGESIMA SEGUNDA. 

INSTRUMENTOS GRÁFICOS. 

Para el dibujo á simple vista basta tener un lápiz, mas para el dibujo lineal gn\lico 
son ~ec~sarios Otl'OS instrumentos auxiliares, pues lo que se apetece Ó exige en esta clase 
de dibUJO es la exactitud y la precision. Los instrumentos indispensables son la regla, es
wadra, compás, té ó muleta, tablero y semicirculo graduado. 

REGLA. 

. Consiste en un trozo de madera, delgado, bien cepillado y cuyas aristas deben ser 
bIen marcadas y viva~. Sirve pal'a trazar lineas rectas. Muy útil es que en una de sus 
CaI'as esté seüalado el decimetro con sus competentes divisiones. 

149. Dibujar un decímetl'O consm centímetros y milímetros . 
. Tírense cua tro horizontales de la longitud de un decímetro; de la primera hOl'izontal 

se tirarán verticales á la última para marcar los centímetl'os, se señalarán los milímetros 
por verticales de la horizontal superior á la segunda; últimamente, desde la horizontal 
superior á la tercera se tirarán verticales para marcar los semi-centímetros. 

DE LA ESCUADRA. 

La escuadra es una pieza de madera delgada como la regla, y de la forma de un trián
gulo rectángulo. Sirve para tirar paralelas. 

150. Dibujar una escuadra. 
Basta formar un ll'iángulo rettángulo isosceles. 

DEL TABLERO Y ·TÉ Ó MULETA. 

Tablero es una pieza de madera reO'ular, y cuyo tamaüo varía indefinidamcn,Le, está 
cabezeado por íos estremos en el sentido transversal á la fibra, su figura rectangular ó 
cuadrada. El papel sobre que se quiere dibujar se pega á él, ya con cola de boca, ó go
ma, pero solo por las orillas. 

El té ó muleta¡es una regla ensamblada en ángulo recto en un trozo de madera que 
tíene por lo general doble grueso que la regla, forll;lando por consecuencía un I'esa lto Ó 
salida; aplicando la regla sohre el tablero y el crucero en contacto con el grueso del mis
mo se trazan perpendiculares á la dirreccion de uno cualquiera de los lados del tablero. 

151. Dibujar. un tablero y el té ó muleta. 
La conslruccion no ofrece dificultad y basta ver la figura. 

DEL COMPASo 

El compás se compone de dos trozos de cobre, á los que se hallan unidas unas puntas 
de acero. Estos brazos son movibles alrededol' de una charnela que permite separarlos 
segun se desee. Il:I compás se usa para tomar medidas y trazar circunferencias. 

~ 52. Dibujar el compás. 
Se dibujará primeramente la cabeza A, despues los brazos de cobre B, finalmente las 

puntas C. 
DEL SEMICIRCULO GRADUADO. 

Es una pieza de talco, bronce Ó cuerno, y su figura se halla terminada por una semi
circunferencia dividida en 180 ó 200 partes llamadas gl·ados. Sirve este instrumento para 
medir y formal' ángulos en el papel, ó construir un ángulo igual á otro dado. 

153. Dibujar un semicirculo graduado. 
Márquese una semicircunfe~encia que se dividirá en dos partes iguales, cada mitad en 

nueve ó diez pal'les iguales, y finalmente cada una de estas en diez. 



I 
t:: ¡ 1 

!" " 
i '. 

i "" I "', '- _u;o I 

I 
! O" 
1 
I 
I __ _ __ .• _ . _______ ~ 

161 ¿p 
I~ I 
/ '-: --l. -r 
I 

I 1 

. I 

lh[
f ! 1 

\ J 

}-- o i ---l 

I 
.\ 11 

1I 

· 1 



1

1
_=-::----==-_ ? _ e I ~====_~J~~_~P~l~_ ================ ___ 

1 1J !:.;:¡. 
II 

I 
I 

I 

1 

!I 
~ I 

11 

11 

I 

---+;.- --

D 
.\ .-

.\ 

.. 

I 

!:)" 

. -, -. 

I---~ 
f 

\ '-

" 
II 

. \ 

1 ;; .~ 

11 

f 

1.,';8 

l) 

160 

I1 

• E 
, , 

(" ______ 1, 
.\ 

\ 

\ 
I 
I 
I 
I 



LECCION VIGESIMA TERCERA. 

CONSTRUCCION DE LAS LÍNEAS. 

154. Trazar una línea recta por dos puntos conocidos. 

Colóquese la regla de manera que se baIle próxima á los puntos dados A, B, Y hacien
do recorrer á un lapiz el canto de la regla desde el punto A al punto B, quedará marcada 
la línea recta pedida. 

155. Trazar una circuruerencia cuyo rádio es conocido. 
Se coloca una de las puntas del compás en el punto dado A, abriendo luego la otra 

hasta B, se hará girar el compás apoyado sobre la punta colocada en A. 

CONSTRUCCION DE LAS PERPENDICULARES. 

. 
156. Dado un punto sobre una recta levantar una perdicu-

lar. 

Sea A el punto dado; tómense dos partes AB, y AC iguales, y haciendo centro en 
dichos puntos B y C con un rádio mayor que AB trácense dos arcos que se cortarán en 
D, euyo punto unido con el A nos dará la perpendicular deseada. • 

157. Desde un punto fuera de una recta bajar una perdí
cular á dicha recta. 

Sea dado el punto C; desde este punto y con un rádio mayor que la distancia C á la 
recta AB se trazará un arco de círculo DE; y desde los puntos D E, se describirá la in
terseccion F, que se unirá despues con el punto dado C. , 

~ 58. DividÍl' una recta en dos partes iguales. 
, -

Supongamos que es la recta AB; desde los puntos A y B como centros se determina
rán las intersecciones C y D. por la parte inferior y superior á la recta dada; tírese la CD 
y dividirá en 'E á la recta en dos partes iguales. 

159. Levantar una perpendicular en el estremo de una rec
ta q~e no se puede prolongar. 

Sea dado el punto A; desde él se describirá un arco indefinido BC, sobre él se tomará 
una parte BD igual con AB; desde el ]lunto D como centro y con el rádio AB, trazarémos 
otro arco EF; tiraremos la cuerda BO prolongándola hasta EF y se unirá finalmente el 
punto G con A, y la recta AG es la perpendicular pedida. 

160. Resolucion del mismo problema por otra conslruccion. 
Supongamos que el punto A es el dado ;' que siendo eslremo de una recta qne no se 

puede prolongar quere n os levantarle uoa pcrpendicula l·. Tómese un punto cualquiera B 
fuera de la recta por centl'O y con Ul] l'ádio igual á la distancia AS, se describira la por
cinn de cirr.uuferencia AC[l; tirese la recta BC ql1e se prolong~ rá basta E¡ y uniendo el 
punto E cún el A, se tendrá la perpendicular pedi~a . 



LEccioN VIGESIMA CUARTA. -

CONSTRUCCION DE LAS PARALELAS. 
" , 

161. Por un punto dado_tirar una paralela á una recta. 
Sea dada la reeta AB y el punto e, desde dicho punto e como cent"ro y con un rAdio 

bastante grande se traza un arco indefinido DE; desde el punto D como centro y con el 
mismo rádto se descI ibe el arco eF, tómese la cuerda CF y como rádio se trazará desde 
el referido punto D como centro otro arco que cortará al anterior en el punto G; el cual 
unido con e nús dará la recta eG paralela á la dada AB. 

162: Dividir por medio de paralelas una recta dada en un 
número cualquiera de partes iguales. 

La recta dada es la AB y suponemos que se la quiere dividir en cinco partes iguales: 
se tirará la oblicua indefinida Ae, en la cual se tomarán ó mal"carán cinco partes igualrs 
A.D, DE. FE, EF, FG, GH; Y uoirémos el punto B c,on el H; hágase centt'O en, A y con la 
línea BU como rádio trácese un arco indefinido; desde el punto B como centro y con la 
distancia AH como rádio se trazará otro arco, el eual cortará á la anLerior en nn punto O 
que unirémos con los estremos A y B de la recta dada, Sobt"e esta linea [l se toma rán las 
mismas partes A.D, DE, etc. de la recta "AH, y uniendo los puntos-de division con rectas 
GL, FK, EJ, DI, cortarán estas líneas á la dada en los puntos NI. N, P, Q quedando la 
recta dividida en cinco partes iguales. 

i 63. Dividir una recta en partes proporcionales á t~es rec
tas dadas. 

Siendo P, Q, R" lasrectas dadas y AB la que se ha de dividir, tírese POi' ei punlo A 
una recta Ae indefinida y que con la dada forme un ángulo cualquiera; sobre la recta Ae 
se colocará la recta P desde A hasta D; luego la Q desde D hasta E, y finalmente la R 
desde E á F; Anase el punto F con el estremo'B y por los punlos D y E se tirarán parale
las á la BF, las cuales dividirán á la AB en tres partes cuya relacion es la dada. 

164. Tirar paralelas á una recta dada usando. de la escuadra 
Para trazar una perpendicular con una escuadra se coloca la regla en direccion de la 

recta, tal como AB, á la cual se quiere tirar; se pone uno de los lados de la es"éuadra que 
forma el ángulo recto en eonlaéto con el canto de la regla! y por el otro lado ~el carlabon 
que forma dicho ángulo recIo, se tira una recta que sera perpendicular á la dada; movien
to luego el carlabon se tirarán las perpendiculares que se deseen; una construccion aná
loga se hace para las paraleles como marca nlG. 
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lECCION , VIGESIMA QUINTA. 

CONSTRUCCION DE LOS ÁNG,[JLOS. 

165. Construir un ángulo igual á otro. 
Sea dado el ángulo BAC; trácese una recta cualquiera DE, del punto A como centro, 

y con un rAdio cualquiera AG, un arco GF; luego se trazará con el mismo rá,dio, y desde 
el punto D como centro otro arco indefinido HI, y trazando desde el punto H como centro, 
y con un rádio igual á FIT un arco, cortar á HI en el punto J, que ullldo con D formará el 
ángulo JDE igual con BAC, 

Para hacer esta construccion con el semicírculo graduado, se colocará es'tc instrumen
to sobre el ángulo dado, de manera que el centro coincida, con el vértice A, y la base del 
semicírculo sobre la direccinn del lado AC, por ejemplo; obsérvese el nÍlmero de grados 
que abrazan los lados del ¡íngulo, y tirando una recta DE, se colocará el semicírculo d'e 
manera que el centro coincida con D y la base con la recta DE, señalando el número de 
g:'ados en el papel por un plinto, unido este con el estremo D qlleda d f'''' I:lado el nuevo 
ángulo igual al antel'ior, 

166. Dividü' un ángulo ,en dos paltes iguales. 
Sea dado el angul,) ABC, que hemos de dividir en dos partes iguales; del vértice S 

como centro, y con un rádio arbitrario trácese un arco; desde los puntos donde este arco 
DE corta dichos lados se construirá una interseccion F, y con un rádio tambien arbitra
rio; finalmente, uniendo el punto B. con el F, esta recta dividirá el ángulo en dos partes 
iguales. 

167. Duplicar u ángulo. 
Dado el ángulo ABC, se hará centro en B, y con un ' rádio cualquiera trazarémos un 

arco indefinido DE, se llevará la cuerda del arco FD de F á G, Y uniendo este punto con el 
vértice B, ~e habrá formado el ángulo GBC, que será dtiplo del ángulo dado. 

CONSTRUdcION DE LOS TRIÁNGULOS. 

168. Construir un trling;ulo con tl'es rectas dadas. 

Para que el triángulo sea posible es necesario que la suma de dos de las rectas dadas 
sea mayor que la tercera. 

Sean dadas las tres rectas A, B, C; se tirará una recta igual á una de las dadas, tal 
como A; del punto D y con la otra recta B como l'ádio se trazará un arco indefinido por la 
parte superior de la recta BE, IlJcieudo luego centro en E, y con la tercei-a recta C como 
rádio, se trazará otro arco que describirá la interseccion F, que unido dicho punto COIl los 
estremos ED, formarán el triángulo. ' 

169. Construir un triángulo equilátero. 

Sea dado el lado AS; desde los puutos A Y B como centros y con un rádio igual alIado 
dado se determinará la interseccion e que se unirá con los puntos A y B. 

170. Construir un triángul? rectángulo isosceles, en que la 
hipotenusa sea la base horizontal. 

, Supongamos que se da la recta AB como l1ipotenusa; se dividirá esta"recta en dos partes 
l!)'uales en e\ punto C, desde el cual como centro y con el rádio CA se trazará una semi
CIrcunferenCIa; levántese la CD perpendicular con AB, la cual corta á la circunferencia 
en el punto F que se unirá con los puntos AB: eJ triángulo así formado es rectángulo é 
isosceJes por ser FA igual con FB. 

• 



LECCION VIGESIMA SESTA, 

CONSTIl,UCCION DE LOS CUADRILATEROS • . 
171. Construir un cuadrado sobre una recta dada, 

Sea dada la recta AB; se levantarán en los estremús A y B dos perpendiculares á di
cha recta é iguaLes en magnitua con ella, únanse los estremos C D por la recta CO y 
se Liene formado el cuadrado, 

~ 72. Duplicar un cuadrado. 

Supoagamos que el cuadrado ABCO es el que hemos de duplicar: tlrese la diagonal 
AC y será el lado de un cuadrado duplo del primero, y tomando esta· recta como lado 
se construirá un segundo cuadrado ACEb' dupló del ABCO. • 

473. Construir un rectángulo con dos rectas dada~. 

Sean dadas las rectas A y B; Lrácese la recta CO igual á una de las rectas dadas 
como A, en el punto C se levantará una perpendicular CE igual con B, y aesde los pun
tos O y E se formará una interseccion F, cuyos ,¿d ios sean EF igual con CD y DF 
igual á CE, uniendo dicha interseccion con los referidos puntos D E, queda formado el 
rectángulo. 

i 74. Dadas dos rectas y un ángulo cr>nstruir el paraleló
gramo. 

El ángulo ABC siendo dado asi como los lados BC y JI B que han de ser lados del pá
ralelógramo , L.irarémos una recta DE igual con BC, desde el punto B como centro, y con 
cualquier rádio trazarémos el arco FG, y en O SI:! hará igual construccion baciendo el 
arco indefinido HI, en el cual tomaremos la pa rLe JI1 igual con FG, y por el punto J se 
construirá la recta OK igual con AB: se formará desl'ues la intersecciou O pOr'el método 
descrito en el caso anterior, y unirémos dicho punto con los EK, 

n5. Construit' un rombo cuyo lado DOS sea dado, 

Siendo dado el lado AS se tirará por el es[remo UJl~ re r. ta AC igual con AB, y que 
forme con ella un ángulo cualquiera: desde dichos puntos BC y con rádios iguales con 
AB, se forma la interseccion D, que unida con los puntos B 'j C detefÍllinan el rombo 
pedido. 

176. Dado un cuadriláterv irregular y en el cual no hay 
ningun ángnlo recIo, construir otl'O que ~ea igual 
con él. 

Sea dado el cuacJriláLero ABCO: tírese la diagona l BD que dividirá al cua drilá tero en 
dos triángulos des iguales: trácese una recta EF igua l con 13 [) : desde el punto F con un 
rádio igoal á BA, Y desde E con el DA se tl'aza r ~ la inte,'seccion G que unirémos con EF; 
Juego dasde E con el rádio CD y desde F ; ou el Be se form , l'ií i ~ u almente la interseccion 
ti que uni ~émos con los puntos E y F que deter IY.inará n el cuad l'i látaro EGFH igual al 
dado . ' 
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lECCION VIGESIMA SEPTIMA. 

nIVIS10N DE LA C1RCtJNFF:RENCIA EN PARTES IGUALES. 

f 77. Dividir la circunferencia en dos partes iguales, despues 
en cuatro. 

Trazada la circunferencia se tira un diámetro horizontal AB que dividirá el circulo en 
dos parLes iguales. 

Para ~ividirla en cuatro partes desde los puntos A y B con un rádio conveniente :se 
describe el pun to de interseccion e; que unido con el centro D por una recta eF cortará 
á la circunferencia en los pun tos E F Y quedará resuel ta la cuestiono 

178. Dividir la circunferencia en ocho 6 doce partes igua .. 
les. 

Dividida la circunferencia en cuatro partes iguales por el métodO anterior, en los pun
tos A, B, e, D, falta solamente dividir cada uno de estos arcos en dos partes ig-uales; para 
esto desde los puntos A, e, y B, D con un rádio cualquiera se describirán las mterseccio
nes F, H, Y tirando la recta FH dividirá á los arcos eA y BD en dos partes iguales, y ha
ciendo lo mismo con los AD y Be queda dividido el círculo en ocho partes. Para dividir
lo en .doce describiremos desde el punto D como centro y con el rádio DO un arco de cír
culo que cortará al dado en el punto P, y .el arco BP será la duodécima parte de la 
circunferencia. 

179. Dividir una circ-unferencia en tres y seis partes iguales. 
Luego que hayamos trazado la circunferencia, se colocará seis veces el rádio en los 

puntos A, B, el D, E, F, con 10 cual estará dividida en seis partes; uniendo despues cada 
do~ puntos de aivision A; E, Y e, E, por medio de rectas se tendrá un triángulo equilá
ter? y de consiguiente dividida la circunferencia en tres partes. 

180. Dividir la circunferencia en cinco, diez y quince par- · 
tes iguales. 

Trazada que sea la circunferencia se tirar~n dos diámetros perpendiculares que se 
cortarán en E: el rádio DE se dividirá en dos partes iguales en F: desde este punto y 
co.n el intérvalo AF se describirá el arco AG; del punto A y con la longitud AG se des
cfl~lrá el arc~ GH; trasportando cinco veces la longitud AH sobre la circunferencia queda 
diVidida en ClDCO partes iguales en los puntos A, 1, J, K, L. 

Para dividirla en diez partes iguales se dividirán en dos partes cada arco Al, !J .... 
Para dividirla en quince desde el punto B como centro y con un rádio BD se trazará un 
arco que cortará á AB en M y la distancia ElIf es la cuerda de la décima. quinta parte 
de la circunferencia. 

18t. Dividir una circunferencia "en siete y catorce partes 
iguales. 

TFa.zada la circunferencia tiraremos el rádio AL; del ~unto A y cou el infervalo AL, 
descrtbtremos el arco eLD, y se tirará la recta eD, cortando á las recta AL en uu punto 
~, y llevando la PD siete veces sobre la circunferencia quedará dividida en siete partes 
I¡¡U~~S en los puntos A, E, F, G, H, 1, J. Para dividirla en catorce partes bastaría 
dIVIdir cada arco en dos partes iguales. 

182. Dividir una circunferencia en un número cualquiera 
de partes iguales, en siete por ejemplo. 

. Se tirará el diámetro AB, que dividiremos en siete partes iguales: desde los puntos 
A y B con un rádio igual á este diámetro determinaremos la interseccion e; por este punto 
y la segunda division D del diámetl'o se tirará la recfla CE; el arco BE será la séptima 
-parte de la circunferencia. La recta CE siempre se tirará pOr la segunda division. 

3 



. ' 

LECCION VIGESIMA OCTAVA· 

éONSTRUCCION DE LAS TANGENTES. 

i 83. Dado un punto sobre una circunferencia tirar una tan
gente . 

Sea A el punto dado: tírese por dicho punto el ridio DA que prolongaremos hasta Fj 
y en el punto A levantaremos· la perpendicular HI á esta recta que será la tangente pe
dida. 

~ 84. Dado un punto fuera de UIia circunferencia tirarle dos 
tangentes. 

Sca A el punto dado: únase este punto con el centro B de la circunferencia, y se divi
dirá esta recta en dos partes iguales en el punto e que consideramos como centro del arco 
EIlF, cuyo rAdio es Be; los puntos E y F donde este arco corta A la circunferencia uni
dos con el A nos dan las dos tangentes pe?idas. . 

CONSTRUCCION· DE LOS ARCOS DE ciRCULO. 

185. Trazar arcos de clrculos, sujetos á pasar por dos pun· 
tos dados. 

Sean A Y B los puntos dados: t1rese una recta AB y divídase en dos partes iguales 
por la perpendicular €D; tomando sobre esta recta un punto cualquiera E como centro 
descríbase con el rádio EA un circulo AIB, eligiendo luego otro punto F, Y con el rádio 
FA trazaremos otro arco AIIl, y así suce·sivamente. 

~ 86. Trazar un arco de círculo pasando por tres puntos 
dados, ó concluir una circ.unferencia empezada. . 

Supongamos que A, B, e, son los puntos dados; tírens~ las rectas AB y BC, en me
dio de cada una se levantarán perpenaiculares ED, FG, las cuales se cortarán en H: este 
punto será el centro del arco que deberá pasar por los tres puntos dados. 

Este método se usa para trazar m~ridianos y paralelos á la esfera. . 

~ 87. Rallar el centr.o de un circulo. 
Se ejecutará la misma operaeion que en el caso anterior, eligiendo á arbitrio los tres 

puntos que son necesarios. . 

CONSTRUCCION DE UNA ESPIRAL. 

188. Trazar una linea espiral. 
Se tirará la recta AB; y eligiendo un punto C sobre ella y un rádio CD se trazará una 

semicircunferencia DE; desde el punto D como centro y con un rádio DE se trazará otra 
semicircunferencia.EF; luego desde C y con la parte C~ como rAdio se traza otra semiéir
cunferencia FG, y asi continuando, cambiando de centro y rádio al trazado de cada se
inicircunferencia. 
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lECCION VIGESIMA NONA. 

CONSTRUCCION DE LAS ELIPSES. 

189. Construir una elipse comUD. 
Tírese la recta AB quediviairemos en tres partes iguales AC, CO, BO; desde 105 pun

toS' C y O como centros y con un rádio AC, se .trazarán dos CÍrculos que se corta rán en los, 
puntos L, I, desde los cuales y con el rádio ML, se trazan los arcos MN y KO, con lo.cual 
quedará terminada la elipse ('). . 

i 90. Construir una elipse prolongada. 
'riraremos la recJa AB que se dividirá en cuatro partes iguales A.C, CD, DE, DB; desde 

los puntos C y E con el rádio AC, se formarán dos círculos tangentes en D; con el mismo 
ráaioAC, y desde A, B, ,se cortarán estos círculos en los puntos F, P, R, I; desde cuvos 
~,untos y con el rádio AE igual á los tres cuartos del eje AB, se determinarán las inter

,secciones K, L; finalmente, desde estos puntos se describirán los arcos FR, GI con el 
mismorádio. 

191. Trazar una elipse cuyos ejes se dan. 
Supougamos que AB sea el eje mayor,y CO el mcnor, cortándosQ en ángulos recios en 

el [lunto E; tómese CE y colóquese desde B á O; la distancia OE divída,e elÍ tres partes 
iguales, una de ellas traslAdase de O á I Y desde estos puntos con ell'jdio m trácense los 
des arcos GBF, FlG; háganse i"ual construccion en A; en seguida desde los puntos F, G, 
R, N Y con un rádio igual con NF, se determinarán' las intersecciones L, M; desdo est03 
puntos como centl'os descríbanse los arcos FCN y ROG. 

192. Construir una elipse, llamada asa de cesta. 
Sea AB el 'eje mayor y CE cl menor; en el punto E como centro y con un rádio BE· 

trácese el semicírculo AFB; el espacio Fe le dividiremos en tres parles iguales llevando 
una de estas partes de e á O, tomaremos la magnitud DE y se traslada de B á R, desde 
cuvos puntos trazaremos los arcosBJ, JH; igual construccion haremos en el otro estromo 
A oeterminando los puntos J, I; ultimamente, con el rádio JI y desae e'stos puntos deter
minarcmos la interseccion O; que considerándole como centro y con la misma magnitud JI 
como rádio se trazará el arco JCI, 

193, Trazar la elipse del jardinero .("). 
Til'ados los diámetros perpendiculares AB,'CD, tomaremos la magnitud AE como r¡¡dio 

y desde el puuto C como centro trazaremos el arco F.G, que corta al eje AB en los puntos 
F y G, tomando luego una cuerda de la misma longitud que AH y sujetos sus es Iremos en 
F y G; bien tirante la cuerda y haciendp que un punzon, etc. colocado en contacto con la 
cuerda se vay.a deslizando sobre dicha cuerda , traza\á la curva indicada. 

194. Hallar el centro y ,ejes de una elipse. 
Sea dada la elipse ABCO;' tiFense arbitrariamente las dos, paralelas EF, GR; estas rec

tas las dividiremos en dos partes iguales en 1 y J tirando la linea KL por estos puntos; su 
punto med io ° ~s el centro de la elipse; desde cuyo punto y con un l'ádio á voluntad se 
describirá 'el circulo PQR que corta á la elipse en T y en S, por cuyos puntos se tirará la 
ST; por el punto X mitad de esta recta yel O haremos pasar una recta que es el eje mayor; 
ultima mente, el eje menor será la paralela tirada por dicho punto Oá la espresada recta ST. 

( ' ) Volnmos á insistir aquí en 10 manifcsl .. do ~ñ la nola de la scccíon ~ 5. 
( •• ) Est.a cs·vcrdatlcrarncutc la elipse (ra7,::td:\ por un movimicllto continuo. F.n las :n'(rs se la llam3 t'l,~l .a 

ItI ad cordel. 



Tercera Parle. 

AGRIMENSURA. 
lECCION TRIGESIMA • 

. ~ 

INSTRUMENTOS DEL AGRIMENSOR. 

La agrimensura es el arte de medir las superficies con el auxilio de instrumentos ade
cuados al efecto. Los principales son; la cadena, agujas,jalones, escuadra ó cartabu7I de 
agrimensol', grafómetro, brújula 11 nivel. 

CADENA DEL AGIIlMENSOR. 

La cadena del agr&mensol' es una série de eslabones de alambre de fierro grueso uni
dos unos con otros por pequeñas argollas ó sortijas del mismo metal, y de modo que del 
medio á medio de cada una hay uno ó medio pie; las mas cómodas son de medio pie; á las 
estremidades tiene un agarradero que forman medía pie de longitud. La cadena consta por 
lo regular de 50 ó 100 eslabones que consti tuyen 50 ó 25 pies. Tambien las ha y de 100 
pies de linea. Cada 10 pies tiene una planchuela y en ella está grabado el número de pies 
que hay hasta el que se considera. 

195. Dibujar una cadena de agrimensor. 
DE LAS AGUJAS Ó FICHAS. 

Las a~ujas son· un hierro punzante con un anillo á su estremidad, son necesarias diez 
para medll' con la cadena. 

196. Dibujar una aguja ó ficha de medi!'. 
DE LOS JALONES. 

Los jalones son unos trozos de madera delgados y en forma cuadrangular, que en uno 
de sus estremos tiene un regaton de hierro y en el otro una hendidura para colocar uua 

. tabla, papel, etc.; su longitud es por 10 comUl! ~e 5 pies. L~s jalones sIrven para trazar 
una linea recta en el terreno, ó demarcar los ángulos en el Ill!.Smo terreno. 

197. Dibujar un jalono 
DE LA ESCUADRA DEL AGRll\!ENSOR. 

Este instrumento es de cobre, en forma redondeada ó terminada por ocho caras; tiene 
cua.tro hendiduras perpendiculares, que hacen los oficios de pinulas, y sirven para prolon
gar visuales. La parte inferior del instrumento descansa en un cilindro hueco que se ajustá 
con él por medio de una tuerca, y este pie del instrumento entra en la espiga de un trípode 
que le sosLiene sobre el terreno. El uso de este instrumento es tirar perpendiculares en 
el terreno. 

!98. Dibujar la elevacion de un cartabon de agrimensor. 
GRAFÓMETRO. 

Este instrumento sirve para medir ángulos en el terreno, está formado de un semicír
culo de cobre dividido en 180 ó 200 grados como el semicirculo grad uado: tiene dos reglas, 
una fija como AA y la otra BB móvil: en los esLremos de ambas alidadas hay pínulas. La 
alidada móvil gira alrededor del centro C del instrumento. El grafómetro tiene su brújula 
D. Todo el instrumento se mueve en un pie que se une con él por medio de una esfera qu~ 
está en contacto de unas piezas llamadas conchas y un tornillo que las comprime. E.I gra
fómetro se apoya en un trípode. 

199. Dibujar el grafómetro. 
200. Dibujar un tripode. 
~01. Dibujar un nivel de agua .. 



Il 

I 

~ 

10)" 
r=======~~~========~ 

WB 

@ 
" 

:.1 01 



206 

.. J 

3l. Pl. 

I 
I 

205 ~I 
I 1I 

L __ o _--.-::!!.' _ _ .. _~--l I
I 

JI ¡: 

¡\ 
/ '. 

~~ ) .~ / '. 

j/ ' \\ 
I _ 1 \ 

I ~ ; \ 
./ \ 

J
I ; 

L.. ____ ~1 2(J ?· 

201 

1
I 

¡I 
JI 

!¡ 1. 
" " li 
I1 
1I L 
I! 
11 



LECC10N TRIGESlMA PRIMERA. 

MEDlGION DE LAS SUPERFICIES. 

Medir una superficie es averiguar las veces que contiene otra superficie tomada por 
unidad; en la agrimensura se ha tomado por unidad el estadal cuadrado, que es un cua
drado que tiene doce pies de Jada, ó sean cuatro varas castellanas. 

DEL RECTÁNGULO • • 

La ruperficie ó medida de un rectángulo se' obtiene multiplicando la base' por la altura. 
202. Medir la superficie de un rectángulo cuya base es de 

~5 varas y ~ 2 de altura. 
Multiplíquese 25 por 12 y se obtendrá una superficie de 500 v,aras cuadradas. 

DEL CUADRADO. 

La superficie del cuadrado se halla multiplicando por sí mismo uno de los lados. 
205. Medir la superficie de un buadrado cuyo lado es de 15 

varas. 
Multiplíquese 15 por 15 y se obtendrá 225 varas cuadradas de superficie. 

DEL TBIÁNGULO RECTÁNGULO. 

La superficie de un triángulo rectángulo es igual á la mitad del producto que resulta 
de multiplicar los dos lados que forman el ángulo recto. 

204-. Medir la superficie de un triángulo rectángulo en que 
URO de los lados que forman el ángulo recto es de 20 
varas y el otro de 18. 

Se multiplicará 20 por 18 yel producto 560 dividido por 2 nos da para la superficie 
180 varas cuadradas. . 

TRIÁNGULO DE CUALQUIER NATURALEZA. 

La medida de un triángulo cualquiera se obtiene multiplicando la base por la altura 
y dividiendo este producto por 2. Se llama base en un triángulo el lado sobre que se 
considera insistiendo el triángulo, y altura la perpendicular bajada desde el vértice opuesto 
á esta base ó á su rrolongacion. 

205. Hallar la superficie de un triángulo de 20 varas de 
base y 16 de altura. 

Multiplíquese 20 por 16 que nQs dará por producto 520; que dividiéndolo por 2 re
sultará 160 varas cuadradas. 

DEL TRAPECIO. 

Para hallar la superficie de esta figura se multiplica la semisuma de 105 lados parale
los por la distancia perpendicular comprendida entre ellos. 
. 206. Hallar la superficie de un trapecio, en que uno de los 

lados paralelos es de 25 varas, la otra 32 y la distan
cia perpendicular 18 . 

. Sumando 25 y 52 resulta 57, que dividiendo por 2 este valor es el resultado 28 1/2 Y 
multiplicando por 18 nos da 515 varas cuadradas. . 

DEL PARALELÓGR.WO. 

La medida del paralel6gramo se obtiene multi)illicando la base por ia altura, es decir, 
la perpendIcular bajada desde el vértice del ángulo á la base. 

207. Medir la superficie de un para,lelógramo, cuya base es 
de 50 varas y la altura de 17. 

Multiplíquese 50 por 17 y el resultado 510 es el número de varas cuadradas.. 



LECCIDN iRlGESIMA "SEGUNDA. 

CONTINUACION DE LA MEDIDA ·DE LAS SUPERFICIES. 

DE LOS POLÍGONOS REGULARES. • 

La medida de un polígono regular se obtiene multiplicando la mit~d de su perímetro 
por la perpendicular baja~a desde e! centro á, uno de sus lados. 

2~8. Medir la superficie de un 'Octógono regular. 
Tíres,e desde el centro A la perpendicular AB, multiplíquese despues su longitud por 

la mitad de la suma de las. longitudes de los ocho lados que determinan la figura. . 

POLÍGONQS IRREGULARES. 

Para medir la superficie de nn po)ígono irregular es necesario desc6mponerle en tan tos 
triángulos y trapecios cuantos exija el número de lados del polígono y buscar 1.a. superficie 
de cada uno de ellos, y sumando todas estas superficies parciales se obtendrá la del trián-
gulo. " 

209. Medir la superficie de un pentágono irregular ABCDE . 
Desde el puoto B, se tírará)llas diagonales BO, BE que dividen la figura en tres trián

gulos desiguales ABE; EBO, BDC; para medir el triángclo ABE se bajará lá pel'pendicular 
A'F sobre la base BE; para medir el triángulo EBD, se baj'ará GD sobre la base BE: final
men le, para medir el triángulo BDC, se bajará CH sobre la base BD . Se hal:a'rá despues la 
supe.rficie de cada uno de estos tl'iángulos, y sumando estas superficies parciales tendre· 
mos la superficie total del pentágono dado. , ' 

210. Medir un terreao de figura irregular. 
. Seá el polígono irregular que se trata de medir ABCDEFGBI; tiraremos la diagonal 
~G, de dos áQgulos opuestos de la figura; y desde todos los demás ángulos se bajarán 
perpendiculares á dicha base, con lo cual tendremos dividida la figura en cuali'o triángu
Jos rectán¡;ulos ABJ, ALI, EEG, HOGy en cinco trapecios regulal'es BJKC ,. CKMD, DMNE, 
ENPF, LIBO; se sacará como en el caso anterior la 'superficie de cada una de estas figu
ras en particular, y su suma será la superficie pedida. 

, MEDIDA DEL CÍnCuL9. 

La superficie de' un círculo. se obtiene multiplicando la clrcunferencia por la mitad de 
rádio. 

Conocido el diámetro dp- la circunferencia, se conoce su longitud es tendida en línea 
recta con solo multiplicar este diámetro por lafraccion 5,1416. 

2H. Medir la silperfieie de un cfrculo cuyo rádio es de 12 
varas. ' 

DupJ[quese el rádio con lo que tendremos,que el diámetro tendrá 24 varas, que mul
tiplicadas por 5, 1416 se tendrá 75,5984 varas para la circunferencia; finalmente para 
obtener la superficie se mllltiplicará el valor 75, 5984 por 6, mitad dell'ádio que nos dará 
452, 59 va:as cuadradas. ' , 

MEDIDA DE ·LA ELIPSE. 

La medida de una elipse se obtiene multiplicando la mitad del eje mayol' por la mitad 
del eje menor, y este producto se multiplicará por el factor 51,416. 

212. l\'1edi~ una elipse cuyo eje mayor, es de 40 váras yel 
menor de 24., 

Multipliquese 20 por 12 'que nos ga.rá 2iO varas, que multiplicado este valor por 
5,1416, nos. dará 755, 98 varas cuadradas. . 

• 
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LlCCION TRIGESIMA .TERCERA. 

MEDIDA DE LOS SÓLIDOS. 

DE LOS PARALELEPÍPEDOS. . 

La solidez ó volúmen de un paralelepípedo se obtiene multiplicando las. tres dimen-
siones que le constituyen. . 

2f5. Medir un paralelepfpedo cuya longitud es de U varas, 
la latitud de 6 y el grueso de 4. 

~fllltiplicando 14 por 6 y el producto 84 por -1, se tendrán 556 varas cúbicas. . 
DEL PRISMA. 

La solidez de un prisma se determina multiplicando la superficie de una de sus bases 
por la altura del prisma'. 

214. Medir un p -[sma en que la superficie de la b~e es-de 
12 varas y la altura del prisma de 5 . 

. Multiplicando 12 por 5 el producto 56 varas cúbicas será el volúmen buscado. 
DE LA PIRÁMIDE. • 

El volúmen de una pirámide se obtiene multiplicando la superficie de la base por el· 
tercio de la altura de dicha pirámide. 

,215. MeJil' una pirámide en que la superficie de la base es 
de ocho varas y la altura de la pirámide de 12. 

Multiplicando 8 por -1, tel'cio de la altura, resultarán 52 varas cúbicas para el volú-
men de la pirámide dada. -

DEL CILiNDRO, 
El volúmen de un cilindro se halla multiplicando la superficie de la base por la al

tura del ciliudro. 
2 t 6. Medir el voiúmeI,l de un cilindro en que la superficie . 

de la base es de 4 piés y la altura del cilindro dE\ 7. 
Multiplican~o 4 por 7 obtendremos 28 piés cúbicos .. 

DEL CONO. 

Se encuentra el volúmen del cono' multiplicando la superficie de la base por el tercio 
de su altura. . . 

217. Medir la solidez de un cono en que la superficie de su 
base ''s de 1'5 varas y la altGra del cono de 6 varas. 

Multipliquese 1.5 por 2, tercio de seis, y tendremos que la solidez es de 50 varas 
cúNcas. 

DEL CO.NO y PIRÁMIDE TRUNCADA. 

El volúmen de ulla pirámide ó cona truncado se halla múltiplicando la suma de dos 
bases paralelas por la mitad de la altura del cono ó pirámide . . 

2t8. Medir él volúmen de un cono truncado en que la su
pel'~~ie de la base .superior es de 6 varas, la inferior d~ 
10 Y 8 la altura del cono. . 

Sumando 6 con '10, resultan 16, que multiplicando por 4, se obtendrán 64 varas 
cúbicas. . . 

DE LA ESFERJ,I., 

La solidez de la esfera se obtiene multiplican.do la superficie total por el tercio de 
su rádio. 

~W. Medir una esfera cuyq rádio es de W varas. 
Multiplíquese su diámetro, que'será 20, por 5,1416, y se obtendrá 62,832 ~aras para 

la CIrcunferencIa de uno de los círculos máximos de la esfera; se.multiplicará este pro
ducto por 20 varas, lo cual nos dará 1256,64 varas cuadradas para. la superficie: multi
plicando luego esta superficie por 5,55, tercio del rádio, obtendremo~ p¡¡,ra el v~lúmen 
de la esfera 418416112 varas cúbicas; . . 



LECCION TRIGESIMA CUARtA. 

OPERACIONES SOBRE EL TERRENO. 

220. Alinear y medir la lú1ea AB. 

eoló~anse dos jalones, uno en A y el otro en B, que estén bien verticales, y dirigiendo 
una visual desde uno de ellos, tal como A y á alguna distancia de él, se coloc¡rá otro F 
intermedio entre ellos y de manera que sea ocultado por el jalon A, en cuyo caso este 
se hallará én la misma direccion que los anteriores, es evidente que el peon encargado 
de colocar dicho jalon será una casualidad el que lo coloque desde luego en la posicion 
que se desee; así que, por una señal convenida con el agrimensor, le correrá conve
nientemente hasta tanto que se coloque en la forma debida; se continua luego poniendo 
otl'OS jalones intermedios E, D, e, y se tendrá ya alineada la distancia A n, 

Practicada ya esta alineacion, pasaremos á med ida, para cuyo efecto tomará el peGn 
uno de los estremos de la cadena 1 las diez agujas ó fichas de que ya hemos hablado en 
otra ocasion : el agrimensor tomar otro estremo de la cadena, y al partir del punto A y 
llevando la cadena bien estirada y en contacto con los jalones, colocará el peon una 'de 
las agujas en el es tremo de la cadena, intl'oducida en el terreno,:j fin de que el agri
mensor sepa dónde ha de colocar el otro eslremo q,ue lleva de la misma cadena: cuando 
observe que el peon ha incado la segunda aguja, levantará la cadena y recogerá la primera 
ficha, y continuando asi la operacion , cuando haya recogido el agrimen'sor las diez agu
jas, anotará 500 piés si la cadeQa fuese de 50 piés j 1,000 si tuviese 100, y así sucesiva
mente, teniendo siempre cuidado de llevar su registro para no fiar á la memoria estos 
datos tan necesarios. ' 

221. Levantar una perpendicular del punto e sobre' AB. 

Supongamos alineada la distancia ABj el agrimensor colocará su escuadra en términos 
que dos de sus pínulas se hallen perfectamente alineadas con la recta ABj hecho esto 
correrá la escuadra hasta tanto que por las otras pínulas se distinga el punto Cj en este 
caso la recta BC será la perpendicular buscada, Es evidente que no siempre se podrá 
hacer esta operacion á la primera vez sin exigir algun tanteo, mas la frecuencia en la 
práctica hará que se cfectue oon toda prontitud. 

2:22. Medir el terreno irregular AB~EF. 

Reconocida la figura del terreno colocará el agrimensor un jalon en cada uno de los 
ángulos A, B, e, D, etc, de la figura, y desde un punto tal como A tirará las diagonales 
kC .. AO, AE, haciendo uso de los jalones y por el prrocedimiento anteriormente indicado, 
empleando la escuadra bajará desde el pUIlto B una perpendicular BG á la recta AC, y 
continuando lo mismo respecto de los demás ángulos D, E, F se tendrán las perpendi
culares EK, El, DH, que multiplicadas respectivamente por la mitad de las diagonales, 
nos darán la superficie de cada uno de los triángulos y por consiguiente de la figura. 

223. Otro método de medir un terreno irregular AReDE 
FGH. 

Hecho el reconocimiento del terreno y jalonado convenientemente, se tirará una dia
gonal entre los dos ángulos opuestos que mas disten, como AF y desde cada uno de los 
vértices del p2!!?ono se bajarán los perpendiculares por med¡o de la escuadra, como BI, 
eJ, DL, EM, .I:!fi. Y GN, que dividirá la figura en triángulos y cuadriláteros, cuya super
ficie determinada se obtendrá por su reunion la total. 

(Non). ro agrimensor debe dibojar lá ligan cÍllln papel l anotar be \IimonsioDes. IMe \Iibojo 80 
llamo. crO¡Uú. 
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LECCION TRIGESIMA QUINTA. 

LEVANTAMIENTO DE UN PLANO. 

Ocurre con frecuencia, y aun siempre debe hacerse, el levantar el plano del terreno 
que se ha medido 6 ha de medirse. Se da este nombre á la figura semejante que se for
ma en un plano, que siempre es una hoja del papel, con todos los accidentes y puntos sin
gulares que hay en un terreno. Para la construccion de este plano se formará una esca
la de relacion, que consiste en una recta dividida en partes iguales: en que cada una 
de ellas puede representar un pié, una vara, legua, etc. Sirve de medida comun á tod~s 
las partes del plano y se coloca en su parte inferior anotando siempre la clase de medI
da á que se refiere. Por lo regular son varas 6 pies y en Francia metros. 

2!4. Construir la escala llamada métrica de mil partes. 

Trácese una recta AB de la longitud de la escala; en los puntos A y B se levantan 
las perpendiculares AD, BC, que dividirá en diez partes iguales; por los funtos de divi
sion se tiran paralelas á AB. Del punto A tomado sobre la línea AB r dé puntó D sobre 
la DC, se colocará diez veces una distancia arbitraria que representará la longitud del 
metro y se ti~ará la perpendicular EFj despues se trazarán las oblicuas FG, etc., se
gun se ve en la figura; luego repitiendo la magnitud AF de F á 10, de 10 á 20, etc. tan
to en la recta AB como en la DC, y uniendo e.t03 puntos de division se tendrá formada 
una escala de mil partes, cuando esta distancia se haya repetido diez veces. La distancia 
AF representa un decámetro 6 diez metros, la GE, un metro y la distancia 0 •. :1. un de
címetro. La longitud AB será de40 metros. Asi para tener una longitud de 26 metros 6 
d~cimef¡os se colocará una pierna del compás en M y la atta en N y será la !ongituq pe
dida. 

225. Levantar el plano ouyo croquis es ABCDEFGH, divi

dido en triangulos y trapecios. 

Trácese una directriz indefinida PQ; se tomará con el compás y Sübl'e la escala la dis
tancia DO de 7 metros, que colocará desde Q á U figura 225 bis, y levantará en U la per
pendicular de 9 metros,. que es la distancia que en el crQquis marca la EO, 'f uniendo el 
cstremo de esta perpendicular con el punto Q tendrá ya formado un lado de la figuraj to
mando despues en la escala las distancias TU, de 8 metros; ST de 6, y asi sucesivamen
te, y levantando perpendiculares iguales con las di tancias anotadas en el croquis (figu
ra 225) que se llaman acotaciones; se unil'án sus estremos por medio de réc!as y se tendrá 
una figura semejante á la del terreno. El mismo sistema seguiriamos cuantlo fuesen cur
vas el contorno de la figUl a. 

226. Levantar el plano cuyo croquis es ABCDEF, dividido 

en triángulos en que se han medido solo las diagona

les y los lados del perímetro. 

Se tomarA en la escala de proporcion la longitud dé 50 metros de la diagonal AC y se 
colocal'á desde G á H (figura 226 bis); del punto G con una longitud de 18 metros, que 
es la que señala el croquis para AB y desde H con otra de 16 que es la marcada por BC 
en el croquis (figura 226) construiremos una interseccion L (figura 226 bis), y uniendo 
este punto L con los G y H tendremos un triángulo GHL de los cuatro de q~e se compone 
la figura, y continuando de esta manera quedaria formada la flgura.geométrica: del ter
reno. Para medir ahora la superficie determinada por esta llgur3¿,se bajarán perpendicu
lares desde los vértices L, R, N, G á las bases de los lriángu!6s GH, GM; GN, Y sumando 
las superficies parciales de estos triángulos se tendrá el de la figura total. 

, 



Cuarta Parle. 

ARQUITECTURA. 
~ 

LECCION TRIGESIMA SESTA. 

DE LAS MOLDURAS. 

Se llaman molduras las partes salientes que sirven de adorno en la arquitectura; en 
la arquitectura las molduras son lo que las letras en la escritura . 

. Las principales molduras son: el filete. corona, imposta lisa ó platabanda, "junqui
llo ó baquetilta, tOTO, cual'to bocel, media-caña ó caveto , la escocia, media-caña ó 
junquillo inverso; et talon y la gola 

• DEL FILETE. 

El filete es una pequeña moldura cuadrad~. cuya salida es igual á la altura • 
. 227. Dibujar un filete. 

Tl'ácense dos horizontales AB y en, y la vertical BO; la salida se marc31'á por la vel'
tical EF. 

CORONA, 
La corolla es una moldUra éuadrada, sal iente :r prolongada, cún cierta concava

dad por la parte inferior; se coloca en las cornisas para resguardar el edificio de las lluvias. 
228. Dibujar uoa corona, 

Se trazarán dos horizontales terminadas por la vertical AB; se marcará la salida por 
la vertical C y se trazará el semi-círculo O para determinar la canaladura del goterion, 

• IMPOSTA Ó PLATAOANDA. 
Se llama asi á una moldura cuadrada, larga y poco saliente. 

2 '29. Construir una imposta-lisa ó platabanda. 
Tirense dos rectas horizontales, que se terminarán con una recta AB vertical. La fi

gura (229 bis) es una impo~ta entrante: tambien á las imposlas suelen agregárseles al
gunas otras' molduras. aJas adelante tral,aremos de esta clase. 

DEL mi'iQUlLLO .y DEL TO'\O. 
Estas dos molduras son idénticas y solo se diferencian por su tamaño; se forma su 

perfil con un semi-circulo cuya salida es igual á la mitad de la altura. Cuando la baque
tilla es bastante considerable se denomina toro. 

230. Dibujar una baque tilla ó junquillo .. 
231. Dibujar un toro. . 

Se trazarán dos horizontales AB y CO (figura 230) y se tirará la vel'tical BC que se 
dividirá en dos partes iguales en E, desde 9uyo puuto y con la magnitud BE, como rádio, 
se trazará un semi-circulo. . • 

• 'DEL CUARTO DOCEL. • 
El cuarto bocel es una moldura circular, redonda, formada pO'r un cuadrante de cir-

éunrerencia. • . 
252 .. Dibujar un cuarto bocel recto. 

1'irese la recta horizootal AS; la altura- del cuarto bocel se colocará desde B á e, des· 
de cuyo punto como centro y con Be como rádio se trazará el cuadrante BO, y tirando 
por D, la OE paralela con AB quedará formado el bocel. 

235. Formar un cuarto Docel inverso: 
La misma construccion anterior tomada en un sentido inverso. 

DEL CAVETO. 
El caveto ó media-caña es una moldura circular cóncava, formada por un cuadran

te de ch'culo; es lo inverso del cuarto bocel. 
234. DiBujar un caveto ó media-caña r~cta. 
235. Id .. una inversa: 

¡.a construccíon es análoga. á la del cuarto bocel. 



LECCION TRIGESIMA SEPTIMA. 

CONTINUACION DE LAS MOLDURAS. 

JUNQUILLO INVERSO. 

Se da este nombre á una moldura formada por un semicírculo entrante, 

236. Trazar un' junquillo inverso. 
La construccion es la misma que para la baquetillaj la semicircunferencia deberá 

trazarse hácia el interior de las dos hryrizontales, La figura 256 bis, representa la mism a, 
moldura trazada mas interior que la otra, • -, 

DE LA ESCOCIA. 

La escocia es una moldura cil'cular cóncava compuesta de dos arcos de. circulo, cu
yos centros se determinan segun se quiera, ~e divide en recta é inversa, 

237. Dibujar una escocia recla. 
238, Dibujar una escocia inversa, 

Tirese la horizontal ~Bj se bajará elrádio perpendicular BCj del punto e se descri
birá el arco BOj sHrazará.la recta CO; despues tomando sobre esta recta UD ccntro cual
quiera E se determinará otro arco DF hasta cncontrar la pérpelldicular EF, por cuso 
punto F se tira á la FG paralela con AB. 

DEL TALON , 

El talon es una moldura determinada pcr dos arcos de círculo que son tangentes, 

239. Trazar un lalon recto, 
240. Trazar un talon inverso. 

Trazada la borizontal AB, se tomal'á la distancia BC, mitad de la altura de la salida 
ó vuelo de la molduraj dellpun!o e se baja'rá la vertical eo gupla de BCj se trazará la 
horilontal Dr.j despues oel punto e como centro con un rádio igual á BC se describirá el 
cuadrante de circulo Bg, y desde el punto D tambien como centro se construirá EF que
dando trazado el talon, 

DE LA GOLA. 

La gola ó ciraazio es una moldura circular formada tambien poI' dos arcos de circulo 
que son tangentes y en posicion inversa á ros del Lalon. 

24t. Trazar una gola recla., 
242. Trazar una golu. inversa, 

Determinada la horizontal AB, del púnto A se bajal'á la pel'pendicular AC iaual á la 
mitad de la altura del vuelo de la escociaj tl'ácese desde el punto C la horizontal eo du

, pla de {:Aj del punto D se timá la perpj)ndiculal' DF, igual con AC, y desde el PUD,to e 
como centro, se describe el arco AE y desde el D tambien como centro y con el mismo 
rádio Cg se concluirá de trazar el arco EF, tirando adema s la horizontal fG, 

245, Trazar una gola acortada. 
Determinados los puntos de salida B y O se unirán pOI' medio ue una recta j por su 

puoto medio E tÍTese una paralela á las hol'izontales AB y CO j sob,'c ella tómense las 
partes EG, EF iguales con BEi y desde ros puntos F, G comó centro y con el r~d io EF 
se trazan lo. arcos BE y BD que concluirán de determinar la moldura, 

244. Trazar una escocia pl'ulongada. . 
Es la misma construccion anterior.. 



lECCION TIUGESIMA OCl A-VA. 

DE LOS ÓRDENES DE ARQUITECTURA. 

Se llama órden de arquitectura á la reunion de tres diferentes cuerpos conocidos con 
los nombres de pedestal, columna y cornisamento. 

Hay cinco 9rdenes de arq~i!ec~ur~: el tosc.an~, dóricodónico, corintio y. compuesto. 
Tres de estos ordenes, el dórICO, JÓlllCO y cormtlO fueron InvenClOn de los grIegos, el tos
cano y compuesto de los roman03. 

nEL PEDESTAL. 

El pedestql es la parte inferíor de un órden: debe ser la parte mas robusta y menos 
decorada. Cuando corre alrededor de un edificio. ó columnata se de denomina stilobato. 
El pedestal se compone de tres partes que son; zócalo, dado gel pedestal y cornisa. 

bE LA COLUMNA. 

La columna es un cuerpo redondo que desde su origen va aisminuyendo hasta su 
concl usion. Se compone tambien de tres partes que son, basa, fuste ó caña y capitel. 

CORNISA1lIENTO. 

~ Se denoJDina así la parte superior del órden: se compone tambien de tres partes; á 
saber, arquitra~e, friso y cornisa. 

ÓRDEN TOSCANO. 

El órden {osca·ij.J, que es el mas sencillo de. todos, tuvo origen en TQscana (ciuda d 
de Italia.) 

DEL MÓDULO. 

El m~dulo es una medida convencional que sirve de escala para la representacion y 
construccion de los órdenes. Su magnitud es siempre la mitad del diámetro inferior de 
la columnaj divídese en 50 partes para todos los órdenes, con el fin de tener mayor e,Xac
titud. Para poner un órden en proporcion se refiere todo al módulo (1). 

proporeíoDc8 del órden ToscaDo. 

CORNISAMENTO. • 
Cornisa A.. . . i m. 10 p. 
Friso B .. .. . 1 5 
Arquitrave C . .. O 2lS 

Total. .•. 5 » 

COLUMNA. 
Capitel D. . . • • 1 » 
Fuste E ..•. . • 12 l) 

Basa F. . • • •• t » 
. Total.. .•• 14 l) 

La aHura total de este órden es 21 módulos y 22 partes . 

PEDESTAL. 
Cornisa H. . " O 15 
Dado J.. . • .. 5 7 
Zócalo 1. . . . . O 20 

Total ••• . • 4 12 

. 245. Trazar la ele~acion del órden t@scano. 
Se establecerá la escala con relacion al tamaño de que se quiere hacer el dibujo, divi

diendo la altura en las tres partes de que consta el órdea, tomando el número de partes 
necesarias con arreglo á las proporciones anteriores. Se subdividirá cada una de estas 
partes anteriores en las otras tres de que consta, como queda dicho, y construyendo 
despues las molduras intermedias que marca la figura se tendrá construido el órden pro
puesto. 

246. Dibujar una columna con estrías y oanaladuras. 
2i-7. Dibujar una columna salomónica. 
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LECC10N TRIGESIMA NONA. 

~RDE~ DÓRICO. 

El órden dórico es el mas regula,r y robusto de todos los órdenes; tu\f<l su origen, 
segun queda dicho, en Grecia, tomó el r¡ombre del rey de Achaya .Jlamado Do.rUs, que 
fué el primero que hizo construir en-la villa de Argos un templo á iuno. Se le distipgue 
por los metopas y triglifos que adornan el friso de su cornisamento. . 

Propol'clones del órden dórico. 

CORNISAMli:NTO. 
Cornisa. . • .• 1 9 112 
Friso ...•• . ' 1 US' 
Arquitrave. " 1 » 

Total. : . 324 1/2 

GOLUMNA. \ . "EDESTAL. 
Capitel ••• : .• 1» Cornisa. • •• O 19 81. 
Columna. • • . . 15» Dado..... ~ 20 
Basa. . . . . . • i » Zócalo.. ,. i. 10 

Total •• ' . 17 » Total •• 4 19 '1, 
La altura total del árden dórico es 25 mt\l~ u ~ o s ¡ l· p;.r t s 'h · 

248. Dibujar la. elevacion del órden dóriyo. 
Se ejecutará la misma, construccion q.ue el órden antério[. 

ÓRDEN JÓNICO. 

Se distingue el árdenióllico por las volutas de su capitel. Los Atenienses que condu
cidos por Ion, habian conquistado toda la Caria, denominaron, por deferencia á su Gefe, 
lonio á este país. De aquí la ereccíon de un templo en honor de Díana como ovacíon de 
la feliz conquista, y la idea de que sus columnas tuviesen la delicadeza del cuerpo de la 
muger, para que hlCÍesen un efecto mas agradable; que denominaron columnas jónicas. 

Pr.oporelones del ól'den jónico. 

CORNIsAMENTO. 
Cornisa. . .. 1 16 
Friso .... , 1 11 
Ar,quitrave. . 1 4 

Total.. 4 1 

COLUMNA. 
Capitel. •. •. 1 1 '/4 
Fuste ..• • 15 28 1/, 
Basa ... . , 1 

Total. .--:":18:--»--

1>llbESTAt. 
Cornisa. • . •. O 25 t/z 
Dado. • • • •• 329 
Basa ..• ' , " 1 16 tI! 

Total •••• 5 9 

La altura tolal del árden jónico es de 27 módulos ,.:i. O partes. 

249. Trazar la e1evacioíl del 6rden jónico. 
La misma conslrüccion que los anteriores. 



LECCION CUADRAGESIMA , 

ÓRDEN CORINTIO. 

El órden corintio se djsliogue por su capitel adornado de hojas de acanto, unidas á 
las volutas del órden jónico: este órden tiene modillones y dentículos en su cornisa. 
Vitrll,vio refiere el origen de este órden del modo si""uiente. Dna jóven de Corinto 
próxima á casarse murió repentinamente. Sil nodriza corocó ~ohre su tumba un canasti
llo con algunos dijes qlle estimaba y usaba con f¡'ecuencia la jóven, poniéndole casual
mente sobre unas ra ices de acanto, y cubriéndole con una losa para libertarlos de las 
injurias del tiempo. bas hojas de esta planta fuéron creciendo y encontrando la su~erfi
cie de la lo~a las obligó á encorvalse por sus estremidades, y produ,leron el contorno de 
las volutas. El escultor Calímaco, que accidentalmente pasó por' aquel parage, se sor
prendió de esta forma tan natural y perfecta, y concibió la idea del capitel que embe
lleció y dió la forma que a un conserva. 

Pl'oporelo\les del órden eorlntI? 

CORlilSA~tEN'l'O. 

_ Coi·nisa. • . . . '5 10 
Friso. . • • . .. 1 15 t /~ 
Arquitrave. . . 1 14 

Total.. 5 57 I/! 

COLUlI:\A 
Capitel. . . . • 2 6 
Fuste. . • . •. -16 24 
·Ilasa .•... , 1 » 

. Total. :-. ~20'--»-

JlEIlESTAL. · 
Cornisa. . . •• O 25 '/1 
Dido. . • . • . 5 4 
Zócalo. . . 1 15 

Total. 5 15 1/'1 

La altura total del órde'n corintio es de 50 módulos y 18 pal·tes 

250. Dibujar la elevacion del órden corintio. 
La misma constl'uccion que para los otros órdenes. 

ÓflDEN COMPUESTO. 

El órden C011l1Jueslo es una reuniou oe los demás. El mas bello y regular es el que se 
compone del jónico y corintio. Este órden puede tener las proporciones del corintio, y 
se constrtije bajo las mismas reglas; no se diferencia mas que por los adornos de su 
~~~ . . 

.·ropol'clonclI del ól'den eompueslo. 

COIlN1SAMENTO. 
Cornisa. . • • ~ 9 t/'! 
Friso. • . • .• 1 14 1/2 
Arquitrave. •• 1 15 

Total.. 5 9 

COLUMNA. 
Capitel. • •• 2 8 'la 
Fust,c. . • .• 16 2l l/a 
Dasa. • • .• 1 

Total ••• --;;-2U"-»--

PEDESTAL. 
Coroisa. . • •• O 21> '/~ 
Dado. . • • •• 5 15 
Zócalo. • • • •. 1 18 

Tolal. 5 28 • /~ 

La altura tolal de este órden es de 50 partes 27 módulos y 'f.. 
25,1. Dibujar la elevacion del órden' compuesto. 

Se hará la misma constn:~ion que para los aro teriores. 
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lECCION CUADRAGESIMA PRIMERA. 

UIPOSTAS y ;\RPHlvqLTAS • 

• Se llama imposta la parte del pilar en que se apoya un arco. 
Denominase arcliívolta la faja ó moldura saliente que circuye el arco. 
Bay tantas clases de impostas como órdenes se consideran. 

252. Dibujar la imposta .y arcbivolta toscana. 

-. ~ 

La construcci'oÍl de estas figuras no ofrece dificultad alguna. Basta hacer una faja 
angosta J' otra mas ancha con un filete; copstruyendo las mIsmas molduras .para la ar-
chlvolta. . . • ." 

253. Dibujar la imposta y arcbivolta ·dórica . . 
Se observará que la imp?sta y arc~ivolta constan de las m?lduras siguientes; un file

te, un cuarto bocel; baquetilla, filete y dos fáJas. 

25,4. Dibujar la imposta y arcbivolta jónica. 
Consta de nn filete, talon recto, corona, cuarto bocel, baquetilla, filete y dos plata

bandas; en la archivolta un filete', un talon.y dos faja~ Ó platabanda~. 

255. Imposta y arcbivolta corintia. 
Consta de las mismas mqlduras que la jÓ1)ica , diferenciándose solo en que en vez de. 

las dos últimas fa,las tiene solo una , y á continuacion un junquiilo y un file ~e ; la arcb.i
volta tiene un filete, lalon, corona , cuarto bocel, filete, una faja, una baql1etilla y des-o 
pues otra platabanda. . 

256·. Dibujar la imposta y arcbivolta compuesta . . 
La imposta se determina por medio de ·un filete, ca'l'eto, ~orona, filete, gola reCta, 

baquet.iIIa, filete, una faja y despues lln astr~galo. La archivolta ,se forma de un filete, 
gola, otro filete, corona, bocel, olro tercer. filete y una faja. . 

MODILLONES. 

Se llaman modillones á unas pequeñas mensulas, que colocadas en un séntido in
verso sirven para sostener las partes salientes de las cormsas, llamadas paflOnes, particu
larmente en los órdenes corintio y compuesto. 

257, Dibujar un modillcn. 
Se dibujará la cornisa A, luego la espiral B, y acordando estas curvas con la ménsula 

C quedará determinado el modillon, . . 

DE ~OS FRONTIS Ó FRONTONES • 

. . Se da este nombre á un adorno de .arquitectura triangQlar ó circular, que se coloea 
sobre las puertas y ventanas á lo largo de una fachada, el espacio triangular ó fondo del 
frontis se llama el tímpano y en él se colocan inscripciones ó bajos relieves. 

258. Dibujar un frontis triangular. 
Se trazarán todas las molduras de la cornisa A; divídas~ la cornisa en dos pal·tes igua

les en C, yen este punto se levanlará la perpendicular Be de la altura del frontis; se ti
rarán las oblicuas BD y BE, Y se tirarán paralelas á estás oblicuas refi riéndose al ángulo 
de cada moldura de la cornisa. Todas las molduras de la .comisa deberán hacerse en el 
fronlis. 



ALBAÑILERIA. --
lECCION CUADRAGESIMA S.EGUNDA. 

DE LOS EDlFICIOS. 

La albañilería es el arte de construir el todo ó parle de un edificio, colocando, enla-
Mndo y uniendo Jos materiales de que usa. . . 

Se puede dar idea de la forma de un edificio por medio de los tres discños ó dibujos 
que ,e conocen con el nombre de planfa, corte y rachadl ó e/evadon. 

DE LA PLAi';TA. 

Se llama planta la dlsposicion 'horizontal de un edificio, es decir, su longitud y latitud, 
asi como las de cada una de sus partes. 

259. Dibujar la planta de un edificio. 
Se trazará ~l rectángulo ABCD, es decir, la longitud y latitud del edificio; se marca

rá por UD rectángulo inscrito el eS{lesor de los muros es!eriorcs; y despucs la division de 
las habitaciones, marcando ó dibUJando las puertas, ventanas y escaleras. 

DEL COI\TE. 

Se llIama corte una figura <semejante á la que ofreceria un edificio cuando se cortase 
verticalmente en dos partes : El corte indica las alturas y espesores ó gruesos de los 
muros, asi como las demás dimensiones interiores. . 

260. Dibujar el corte de un edificio. 
Trá~se una horizontal por base; en seguida y con relacíon á las dimensiones y forma 

de la planta se trazarán verticales correspondientes al espesor de Jos muros c teriores é 
inlel'iol'eSj se dibujará el cimiento, plan terreno y pisos del edificio, las armlduras de Iv:; 
tejados, ventanas, etc. 

DE LA FACHADA 6 ELEVACioN. 

Se llama asi la parte esterío!'; en este plano se da á conocer la magnitud de las puer-
tas y 'Ventanas ,las alturas de los pisos, cornisas, tejados, etc. . . 

261. Dibujar la fachada de un edificio. 
Se trazará por base una horizontal '1 dos verticales que reprcsent~n el limite ó es

tremidades del edificio, marcando el zócalo G, la imposta H. la cornisa I, '1 á continuacion 
.el tejado) luego se construirán ó dibujarán todos los accesorios, como son las pilastras L, ., 
lasiluertas) ventailas; etc. 
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LECCION CUAD~AGESIMA tERCERA . 
. r.. U~ . .I2laAH A:J .~()IJ" .. 

FACHADA DE UN EDIFICIO. 
• eJ I J r e. .J 

Para la determínacion de una fachada es indispensable hacer al mismo tiempo el es
tudio de 1;1 planta, á fin de que baya una vel'd~dera correlacion entre el esterior é inte
rior de un edificio. El adorno que se emplee depende del gusto del ,mluítéc to . De aquí 
resulta la val'iacion de fachaaas empleadas en.cada pais; y auil en u'na misma pÓblacioo': 
Las dos cj¡cunstaucias indispensables para el dibujo detlDa facb;¡da ,son la regularidad 
y sí'1letria, circullstancias que deuen estud iarse COIl cuidado y iletencion . ' 

262. Dibujar una fachada con espondiénte á u]l fdífi6it) d~ 
.ipiso' tercero. 

Se trazal'á una horizontal como base ó línea de tierra formando el ;ócalo, y 1311 dos 
verticales que limiten la longitud de la fachada, luego se determinarán la,s imposr.a:~ se
gun las alturas respectivas de los pISOS y la cornisa ú alero: hecho esto ~e seª~ lj!u los 
ejes de los huecos de ventanas, puertas, elc., rOl'mando las guarniciones ú adornos dO' 
ellas, teniel'ldó pl'6SenteJque cuanto 'mas pisos se ele'tell'\ant<l Olas deben dis~lnuil' jos 
anchos ue los huecos. La I'elaéion de sus .lLuras siguen la misma ley: las ventam.s del 
piso princ:pal debeD tener de altur<lel duplo de su ancho. tI!; , 

203. 'Dibujar la facbada de un edificio de gusto ,holandés. 
J l+r¡i~ese'uDa h.ol.j?Ontal por base; y cODstrúy¡¡se la p,uel'la y, ventan~s d~ ,p.íso baj~ 

determinando la stllel'la; despues se trazarán las pl/astlias ,de las estremiíj.a<!cs el {ll'lme.r 
piso y sus ventanas, cO(lcluyendo con la constl'uccion dél fejádo. - -

I JlJ' e) J j ) I lU • '. f1 
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LEttlON CUADRAGESIMA CUARTA. 

DE LOS I'A.VIIIENTOS, 

Los parJimetlloR se ejecutan ron baldo~a, marmol ú alabastro, y tambieu con mi· 
dera, daodo diferentes formas á las partes que los conliluyen. 

!tl4. Dibujar un lIolado formado con cu~drados igua'es. . 
Se trnará un cuadrado que repre~ente la ~uperflcie de UDa pieza y ~e dividirá cada 

Jado del cuadrado en partes iguales ti.ándose ti~pues l~s lineas dé division. 

265, lJibujar, un solado formado por rombos iguales. 
" De~ues de dibujadO el ruaoradQ 6 rerlán!!,ulo, etc., que bllhj~e de formar el piso de 
Ja pieta se dividirán Jos lados velticales en orbo paltes j~u~Je> y los dos horizontales en 
cuatro; en seguida se tirarán lIneas de division coD?o indica la figur¡¡o 

f()6. Dibujar un pavimento formado por rectángulos y eua .. 
, drados en un ~entido oblicuo. 

Dibujado que sea el cuadrado Hmite de la superfirie oel solado, dividase rada lado 
en orho parles i~uaJes; tráren~e las obliruas que indica la fij'ura por dirbns punllls de 
division, que marrarán los pequeños cuadrados, teniendo presente que deben hallarse 
eomprendidos sobre las velticales á Ja liase. ' 

L;.:.;; .267. Disponer un piso que le formen octógonos y ' cuadra-
dos. 

nabiendo'tfazado el cuadrado limite del pavimento com<l anteriorqlente, se dividiril 
cada uno de los lados en partes iguares y se tirarán ¡as lineas 'de division que lormarán 

'cu3dradlls, y no ha~rá mas que trazar por medIO de las oblicuas los pequeuos cuadr~dos " 
que se marcan en la figura. • 

.268. Dibujar un .pavimento formado con exágonos igual.Js. 
Trazado el clladrado ABCD, se,dividirán las lineas AS y DC endiez parles iguales y los 

lados AO y BC en seis piUles tambien iguales; se trazará á derecha é izquierd<l(.blir.uas 
por estos puntos de division; en sp.guida se tirarán horizontaJ-es que cortarán las oblicuas 
dos á dos Y formarán los exágonos. ' 

269. Dibujar un pa iimento formado cón ,exá~onos divilidos 
caqa 'uUO en tres rombos iguales. • 

Dibuj~do que sea como anteriormente el cuadrado limite del pavimeD to, se dividirá 
cada uno de 1031'1<103 en diez partes i'¡lIales, tra zan40 oblicuas paralelas por Jos .punlos 
de divi~ion de uno de los lad!H borizontales yotro de los verticales; trazadas ya Ih obli
cuas á derectia é izquierda. se Ii'rarán horizontales á los puntos de encuentro de las obJí
cuas de. dos punlos por uno, rayandolosrombosquedeberánIurmarseconbaldOSas negr~. ' 

. , '. 
" 

' . . 
'. ., 
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LE9 iólt cu15RÁttslMÁ oUt fA . 

. bE J:.O!j VAÑOS DE PÚERT~S. 

Toda abertura hecha en un muro, cualquiera que sea su fábri-ea, recibe el Ji~
bte de Milo. Se distingue en dos partes diferentes. puerta '!I Ven~a1la . En ambol caso~ 
cODsta de cuatro e~peries distintas; á saber; 1. o lIatünie A (figura ~70) cu~nilo es !luer
ta, y repisa cuando es ventana 2.° Jembos, que sonlas parteslai.erales B, B que rerlbeh 
y sóstienen la parte superior e llamado dintel. El todo reunido cOD~tituye lo que se lIáma 
guornicion 4e la velltana; estas son susceptibles de adornarse con algunas moldurag, 
cornisas y aun frontones. 

270. Dibujar el vano de una simple puerta. 
Se dibujará el bati.ente A; des pues las jambas B, B.y el dintel C. 

27 t. Dibujar un vano de puerta con molduras y córiiÍsa. 
Construido como en el caso anterior el batien.te ó repisa, se dibujará la guarlÚcion 

terminando el diséño con la cornisa que se. construya. . .. 

272, D.bujar un vano de puerta con fronton triangular. 
. Se veri lira la misma ronstruccion qne en el casó anteJ'ior dibujando las méflsulas D 

colocadas úña en cada jamba,! poniendo sobre ellas la cornisa con el frontis al efecto 
necesarIo. . 

273. Dibujar un vano d~ puerta con imposta y' archjvoUi. 
. niliújense dos columnas y las jambas rectas con su competente Jm~osra; del' centro e 
y con un rádio igu:¡1 á la mitad del ancho del vano se trazará la archivolUl por mlldi de 
semi:-circunferencias concéntricas, terminando por el dibujo del cornisamed td. 

DE LOS VANOS DE VENTANAS. 

Los vanos de ventanas del piso principal deben tener de altura dos veces y 'nThdia su 
ancho. Algunas repisas de las v~ntanas se hallan sostenidas por ménsulaS¡ Se décoran del 
mismo modo que las puertas, componiéndose como aquellas de jambas y ainte!. . 

274. Dibujar la ven~ana de un piso prihci'pat cdn m Gh.lhras. 
Se dibujlll'á desde luel!o la repl~a A con sus ménsulás B, § ttázándo dlls verticaleJi y .1 

una horizontal del ancho de la puerta, y en seguida se construirán las molduras. 

275. Dibujar una ventana circular Gon molduras. 
Determinado el ancho y el alto de la ventana hasta el orlgén de los á,rcos; únanselOSes 

tremos de las jambas con una recta, que dividida en dosyartes iguales .en e será el cé Ird 
de la semi-circunferencia que limite la ventana; se trazaran luego las molduras todo al-
rededor y qnedará formada dicha. ventana. . 

27.6. D.bojar. una vElntana cuadradll. , . 
ConstrúyaSe él cuadrado interiór y se formará 'el molclurage que ibdica la figura : 



LE~CIO..H CU~DRAGESIMAJ SESTA, 

CANTERÍA Ó CO TE DE PlEDRAS . 

El corte de piedras, ó mas bien dicho el trazado es la parte mas difi.cil de la conslruc
cion; esto es, el secreto de la arquitectura ('). 1'oda la gran dificultad consiste en trazar 
con todo rigor y cumplir con condiciones, las mas veces dificiles de satisfacer, todas las 
caras de los diferentes cuerpos que han de formar la obra. Y como los pl"OcediOlientos gráli 
cos se hacen lan trabajosos en estas circunstancias por tener que referirse todos á un solo 
plano, de aqui la dificultad para poder comprender esta parte cuando no se tieneel cau
dal de conocimientos que son necesarios al efecto. Por esta causa solo podrán enunciarse 
en este tratado unas ligeras cuestiones como egercicios del diseiío. 

llE LOS ARCOS Y BOVEDAS, 

Todos los huecos se cierran ó cubren, bien con arcos, en cuyo caso las piedras que 
los forman se i!aman dovelas, ó bien por plalabandas ó dinteles, ó finalmente por do-
velas en forma de platabanda.. . 

Los arcos son ó un semicirculo perfecto que se llaman de medio punto, menores, y 
elltonces se titulan rebajados, ó mayores , denomínándose peraltados: las curvas que 
originen estos arcos son de diferentes clases, y por Jo tanto toman diversos nombres. 

Se caracterizan ó dividen las bóvedas en regulare¡; é irregulares. Las primeras sun las 
que no tienen esbiage, talud ni arranques de;lgllales~ 6 distinto nivel; é il'l:pgulares las 
que no tienen estas circunstancias. Cada dovela tiene sus caras ó planos, dos, unoal fren
te y otro á la parte opuesta, llamados de cabeza; uno interior que es de inlrados otro 
esterior de trasdos, y dos en contacto con los de las piedras adyacentes llamados de junta; 
tambien á estos planos se les llama de lecho. . 

277. Dibujar el arco de medio punto que cubre un hueco. 
Trazada la semicircunferencia divídase en un número cualquiera de partes , pero que 

.ea impar, tal como nueve, y dirigiendo rectas al centro I:l y que pasen por los puntos 
de division determinarán las juntas. La piedra A del medio se llama clave. 

278. Trazar otro arco de la misma clase que el anterior 
pero con un mismo grueso. 

Se ejecutará la misma construccion anteriormente indicada, 

279. Dibujar la elevacion y cubierta de un nicho de medio 
punto. 

Trácese la eleva cion ó fachada A por los medios an teriol'men te de~critos;de termínese 
la parte esférica B por verticales bajadas desde las junCas de las piedras como indica la 
figura . 

280. Dibujar una bóveda peraltada, 
28~. Dibujar una bóveda en ogiva. 
Para la construccion de estas dos bóvedas basta imitar la figura, El trazado de las 

juntas no ofrece dificultad. 

282. Dibujar una bóveda rebajada llamada asa de cesta. 
Constrúyanse como indica la figUl'a dos circunferencias tangentes, y se determinará el 

punto de interseccion A para trazar la curva 6 arco que limita la elipse, éSla se dividirá 
en un número impar de partes iguales, por las cuales yel centro del areoA que pertenez
ca el punto que se. considere, se tirarán rectas que formarán las juntas de las piedras, 

(.) El eorte de piedras no es UD seerdo como dice el autor, "no UDa aplicoeion dala geomelria dt..'S 
erjpli .. ·a, que es la citncia del diseño, tU;O e3luwo enteramente desatendido reGibe hOJ en nuestra ratria 
el milor impalte. 
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LECCIOH CUADRAGESIMA SEPTIMA. 

CONTINUACION DEL CORTE DE PIEDRAS. 

285. Trazar una arcada. 
De~pues de formados los muros ó pillres que han de sostener los areos, apoyados so

bre s~s correspondientes plintos y con las impostas en que hayan de tener orícren 108 
arcos, se construirán las archívoltas. En general se da á las arcadas de altura el duplo 
de su ancho. 

284. Dibujar un arco 1Í ojo de un puente. , . 
Supougamos que haya de ser rebajado de la curva llamada asa de cesta j SE": dibuja

rá una, semi-eiipse, cuya longitud y altura sean dadas, como está indicado en la figura 
191 j las juntas se determinarAn segun queda dicho; y-solo restará concluir el dibujo co-
piando la figura. . ~ . 

, .285. Dibujar la puerta de entrada á un patio. 
La, construccion de esta puerta no ofl'ece dificultad alguna, basta solo determi

nar el eje de 'modo que contenga la clave y el centro del arco. 

286. Dibuja~ la puerta de entrada á un parador. 
SUp'ongamos que haya de teuer jambas y 31'chivolta moldadas, en este caso ~e ve 

qué es ·una repet icion tle la: agura 275, combinada con la cantería, cuyo repartimiento 
ó division se ejecutará con arreglo á los principios establecidos: se dibujará despues la 
cornW\ .cuidaudo.de que la clave forme parte del arquitrave y archi volJa • . 



/ 
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Sesla Parte. 

DEL MARMOLISTA. 
~ 

lECCION CUADRAGESIMA OCTAVA. 

D~ LA~ GUARNICIONES 1}E C~IMENEA. 

1tn 1'\1& cbiD;ljm~a comun se dis~inguen tres cosas, el tab!'!T~ A, las jamb~ Ct r 'fa 
eoroll4, travesaño o montante B. . 

287. Dibujar l~ elevacion de unl!-. chim,enea' COWun. 
'J,'r~¿e~ unq borizol\~al como base , y dos verticales que limiten la lon¡ritlld dé la' 

cbime:laa. márquenseJas jambts y corona en forma de cornisa , c0!ll0 t~ml;!len los pl1!.
nos E y F que limitan elli.ogar. 

288. Dibujar el- costado de una chimenea. 
llepre&enta y marca esta figura la profundidad de la chimenea, su trazado no ofr~ce 

fiijcuIt.d. . ' • 

289. Dibujar una ch¡menea de una antecámara ó pieza se-
cundaria. 

Se formarán las jambas en forma de pilastra, yel tablero supérior en forma de corni
sa, sostenida por dos pequeñas ménsulas D, figura 2901 se marcará el montante yel cua:' 
drado del hog~r ABCO. ' 

290. Dibujar el c03tado de e~ta misma chimenea. 
Las dimensiones¡especto de las alturas del frente bastan para determinar el costado, 

cuyo trazado no ofr~ce ya ningúna dificultad. . 

29,1. Dibujar el frente d~ una chimenea de saJon. 
No se distingue ' de las anteriores mas que por la riqueza de sus adornos, pues las 

Jambas son unas grandes ménsulas con canaladuras, etc.; basta observar la figura parl 
construir el resto. 

292. Dibujar el costado de la misma. 
Se tendrá en cuenta lo manif~tad() anteriormente. . · 

" 
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LrCCIO" CUADRAGESIM~ .NOVEN~. 

CENOTAfIO. 

Se llama asi al monumen Lo erigido en el p,arage ~onde yacen las cenizas de una per
sona, cuya memoria se desea perpetulr. La CODstrucclOn puede ser d~ mármol, p~drl, 
bronce, eLe. , d P , di' P L' h' , J' Los adjuntos diseños son sacados del cementerio e ar lS e • ac al~. 

293. Dibujar la elevacion de un cenotafio comun.con fron-
,ti • ton circular colocado sobre una urna.. 

- ,.", I .1 

, Tirada UDa linea horizontal como base se l~vantará una vertical que divida la urna en 
dos partes simétricas; se trazarán tres gradas y el astrágalo A, tiraodo dos oblicoas des
de el a~trágalo al último zócal~ par~ formar el cuerpo del cenotafi·,: despu~ ~ dibuja la 
cornisa compuesta de una media caua, el fronton e, y el recuadro B de la urna. 

294. Dibujar un cenotafio sanple en forma de ogiva, te
niendo una cruz ·por remate. 

Se trazará como en el caso anteriol"llna horizontal para que sirva de base, y ~ra,zando 
como en el caso anterior una vertical que divida simétricamente el monumento; deLermi
nadas las dimensloQes, se formarán la. ogivas cUyQs centros se hallan en A y B; se dibu
jarán luego las molduras de la base, mensulas e y la ogiva superior, \erminaudo con la 
- f~rmaciQn de la cruz. . ' 

295. Dibujar un cenotafio enriquecido con columnas y ter
minando con un fronton. 

. Tirada como anteriormente la línea borizo'ntal, se'dibujará el cuerpo bajo ó basamen-
- lo A COD todos lo~ detalles de e8calinatas G, puerta a, pilastras y deDÍas. Despues se 
construirá la graderia sobre que bayau de descansar las columnas, dibujando estas gue 
son del órden D6rico' gljego, luego el cornisamento D, y el fronton E;en lin la puerta SQ-

perior sobre la cual hubiera de colQcarse la inscripcion. -' - .' 

296. Dibujar un eenota:fi.o de forma pirami~al. 

.~97. Dibujar un cenota~o . de ~n nii),o. . " 
• Ilechas las construcciones anteriores no presenta difiéultad alguna lG¡; de e~tl, el,~~ 
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AH VO' 2 JI Ar e O' ~ 
LECCION QUINCUAGESIMA. 

, 1 ! , 

DE LAS PEANAS, VASOS Y URNAS • 
. l • " 

Se Ilafu peana u"na pequeñá basé rédonda ó cuadrada formada con molduras, yeuyo 
destino es sosteoer un uso.í¡ otro objeto cualquiera; tambieo se emplea este adorno aJg~ 
nas veces éomó ~é'nlate. l' , , , 

-flú'Ji 2S8. Dm j~ar ft n ( eaná. ' r, I " ,¡¡:f I ~" 
TI'azada una horiz6utaUpá'ifa Q¡:Be ~'Y luego ¡¡"vertical q,¡¡edivid ellte cuerpo en dos 

partes igualElS ó simétricas, se m~rcará sobre la verl.icalla altura de las molduras y se li
rirá'n II0tlzolÍtl!l~s pllr loS' puntos dete¡finiÍlados formando lasmlllduras-qu'e delallaua figura 
y élIlP.eiárfdo por el zóeale, cuarto, bocel, filete, escocia, etc. j 1U , 

,I~' . ., '1 i 
299.,' Dib'ujar una copá antigua .. 

.1 Tr,azad " ya 9 horJmnt,al como base, se tirará llna 'verticahp.<ti'l!nd , ¡J>0l'i l. medio d8' 
ella, dibujando las molduras como en la pena, y luego el fondo de la copa y cornisa . 

500. Dibujar el vaso l lamado d~ ~i'étl¡bis. ' I ('til 
(l • J' I 71i , ~t II ~' , . ,. c; 

.~ E;l cuer~o~ e' eslr'lIaso es"un cilindl:O.,. en que el ,fondp.e Lá formado par u'n hemisferio 
-qll~ sQstiene una pel\na; por conse.euencia estll coostrúccion ofrec~ poca dificu1tad: > 
- • t j ,.. n. 

~Ot. 'Dibujar ]a e1evacion de tilla fuente con juego de ,agua:. 
Jr ,'H 1" 

Habiendo trazada un~ hOf,izontal para base, y una vertical que pase por medio del 
-juégo 'de'a~liá~t é\'dtbujara la tiar\é inferior' ó pllOl1 A,'despues la oolumna Biftaza que se 
furma de una gola proloñgada, concluyendo el dibujo con la formacion del juego de aguas. 

'. nJ J, ... ' I 
502. Dibujar un vaso antiguo con asas. , 

, '. r, ' 

La. formacioo. de este vaSo en.str parte mas principal, ó sea cuerpo del vaso está forma
¡jQ porJa revolucioñ Qe un óvalo truncado por sus dos est~emidade.s; se le dibujará pues, 
por,los medios anteriormenulindicados; se construirá la peana, cuerpO 'del jarroO' y. cuellQ, 
concluyendo con el dibujo de las asas. \' '0' - '" 

303. Dibujar l}n f v~sÜ' ¡ e~rusc:Q¡ con asas . . ,,"J ¡W 
~l cuerpo d~ esLe vaso se compoqe de un ar<;o de ,cic~.ulo r,acord~dp, ?n un ~adl'an le 

de ~Ircunferencla, y su peana una simple gola ~JQada por dos filetes. Po esto se ve 
que solamellte con esta~ ' observaciones y el' dibUJO de los ~~Iieves .qt¡ed~r~ <c9~s ruido 
este vaso. 

504. Dibujar una copa de cristal para vinoE!. 
505. Dibujar una copa de cristal para vinos espumosos. 

Siendo su forma semejant.e á las ya construidas no ofrece dificultad alguna su cons~ 
truccion, . , 

Q!, 2\ ,. 5 ¿ " < 'Pe 
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ADUUfl 2 • 10 31 

« 
CARPINTERIA. 

I ~ 
t . 

-LECCION QUlNCUAGESIMA PRIME~.A .. \ ~ .In 

La carpintel'ia e~ el art~ de cons.\\ui~ ciel't~s pal'te~ de 1.lQ ed¡ificio:cqn pi~~a~ de ma
dera unidas entre SI con cierta regularIdad : o maS' bien dlC1l0 , es el arte de formar lln 
10d ron djferéntes piezas dp..madera. Se divide en cal'Pintel'ia de armar y carpintería 
~ lal~r.; La que se, ocuga,.,deJa construccion de los muebles de lujo. ,em,pleando maderas 
finas) seJlama eban.ister;ia. I •• l.. ~. ~¡¡ ~ '11 

.... 1-'3,.,1 :¡ t L. - Í! rr u 

¡nI!!\!~' DE' LpS E"NSAl\IBLES r Ó EMSAMBLA~E~ • . ~':\ 1:~ \~ ., 

Se llan)¡l",asi á la reunion de dos ó mas p!ezas uaidas sólidamente. Se dis1!ngnen di
ferentes especies, en que los mas generalmente e ¡pleados SOD; íVdiél/te: media madera, 
caja y espiga, cola de golOlldrina ó de milano, á almohadon, coja y espiya ¡'e(orzada, á 
-rq.yIJ¡ der.l~piter ~ .de ltav,e~, .etc. Los ensa.mbles cuadrados sO\1: s/:jJlpJe" ,caja 'Y ~fj}iga; 
caja,y,esptga con inglete; á znglete y media madera. . l' .. ' 

.:/~;O' ;Q.o.6. Dibujar un ensamble á diente. 
u~IG ';107 'd ' d' ' ." \ ,en', " ~ . ,~t¡ Id. 1 : á me la madera . • 
o' '~08. Id: id. á caja y espiga. 

• .\ 509. id: ia~ á cola de gofondrina. 

510. Id. id. á alrrtohag.on. 
b " 5ib.rd . .id. á caja y. espiga refotzada,..-

-.) 's "( I ~ "J- " • 

512 Y 515 Id. id. á rayo de Júpiter. 
514. Id. id. á llavesZi ¡ F.qú :> ~'q 

-oq Is'515. ~ Iti : id. é'uádr1rá'O' á 'Simp"le c::.ia v espiga. " .,. ~'I~1f 
't:"'J ,.1-. J)j41¡;'>~' OJ J¡~m ;;,,1 9¡UIY. Ob-'7 

516. Id. id. cuadrad. o á inglete, caía y espiga. 
::> J - .... u ~I) ::r'~ 

517. Id. id. cuadi-adJ á mg efe 'y media madera . 
.. oMEI 'Ítrazado~deJ€stos[difer~Dte -eosamblesfillWofrece 'nlrtg-.una' tllñéb'H~lI S I t?~hl'á 
<desded~~oJel¡ aúclro 'de lalpieia 'del:m:rdera. que ' hayá!d¡j'é~mlifar~ ~I¡¡¡¡¡ :1áücfó'iiB A . 

sambles segun ·y como indica la~guia. " 119'" '(JC:"'.~ I¡ ni s ,tot"ofo~ ¿¡;~9Ift 

.6 'I91arq'wo eb sJnq 'q fI J" OmI: 819 J~I ui.ol,¡a }~l 
h:JuoSI10r' nn!! r.ÍI&1iJ 'I~ e9cr¡~<l 
.,WIl· rlom«, 'OOJ:l'll sil? 'Iiq ~ 
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lECCIDN OUlNCUAGESIMA SEGUNDA. 

DE LOS TAnICONES Ó ENTRAMADOS VERTICALES. 

Se llaman tabico1le& los sistemas ó paré des compuestas de maderas J albañileria, las 
cuales tienen por objeto sustituir á los muros de piedra ó ladrillo. En un tabicon ó entra
mado vertical entran como parte elemental ó ~onstituyente las piezas siguientes: Soleraf, 
ptes derechos de eleccion, pies derechos simplemente, dinteles, virotillos, tornapuntas, 
aspa.l, y carreras: todas estas pi~z~s se sujetan tambien coa torQ¡Uos, clavos y barras de 
hierro, llamadas gatillos. . 

518.' Dibujar un tabicon entramado. ' 
Trár,ese UM horizonhl como base y una vertical como píe principal del tabicOD que le 

divida en dos pa.rtes iguales: se dibujará el zócal'l que deberá ser ya de pie~r¡¡ ó la rillo; y 
sobre él se marcará la .olera A y la so/era aha B; dividiendo la altura en las respenLiRas 
de los pisosy señalando las carreras como O, los pies derechos de eleccion C, C, y los ~i
rotitlns F, F, como tambien los dinteles E, E; finalmente, se señalarán las tornapuntas 
G, y las aspas H, eqncluyendo coñ indicar y seüalar los gatiJJos C'omo L. 

DE LOS SUELOS Ú EN:rRAMADOS nOmZOlSTAL~S. 

Son diferentes las combinaciones que' pueden hacerse en .las construcciones> de los 
suelos. En los suelos sencillos los maderos llamados de suelo se lDtroducen en los mil ros ó 
se colocan sobre las carreras, segun sean aquello~ . Cuando los 5uelos pan de tener mucho 
vano, ó mas bien si los maderos de suelo bubieran de ser muy largos, se colocan por la 
parte inferior unas piezas llamadas sopandas, apoy~da s en los muros laterales. En algu
Das ocasiones los maderos de suelo no cargan en los m1Jro~sioo solamente por un estremo,' 
apoya ndo el otro eSlremo en un madero ensamblado en otros, yal cual ,se denomina 
brorhal. • , 

Las partes que constituyen un suelo son: las c~rreras, maderas de ¡ue/¡> sOFandas, 
brochattS y entrelligado. • 

,519. Dibujar un suelo simple ó sel}cillo l. " 

Trácense desde luego las dimensiones de la pieza, y procédase á la represen!acion de 
los maderos de suelo O perpendiculares á las carreras; los Úl~deros A Rara sos,.l.e el bro-
chal B, que ha de soportar y sostener el erecto de los maderos como t:: 'f 

5~O. Dibujar un piso con sopanda. 
Marcada que sea la sopanda se construirán los Iljafleros de suelo Pi y el 1¡ro hal apo

yado sobre los mader03 de suelo A, f.. 

DE LOS PUENTES. .. 
J., 

En loS puentes d~ ~arp¡ntería se apoyan las carreras! maderos de suelo sobre unos 
J!~ueüo! murO.f d~ pied~i, Ó l~drjJlo Jlamadospilas. Compónense estas de un<fOnjunto de 
piezas colocadas en la direCClon de la corriente de las aguas. . , 

521. Dibujar la elevacion de un puente de carpinterJa, 
Despues de tira da una horizontal para base, se trazan las pilas, y despnes las dife ren

te!! piezas de madera como lo indica la fis,ura, 

.' 

.. ' 
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lECCION QUl~CUAGiSI",A TERCERA. 

D~ LAS . VEnJA~ Ó EMPALlZADAa. 

Se lI~ma verja una reunion de piezas destinadas á cerrar un pa~o ¡ puede ser de ma
llera Ó lúerro; nosotros las. consideraremos en el primer supuesto. 

ílé I!a!l.la ~ntepecho aquella que está destina~a á evitar un precipicip. 
_ Se dish~guen en toda barrera tres !!Iases de pIezas, á !aber: los larg,uero~ travesaños 
!J cruceros. 

3~2. Dibujar una¡ verja con trayesaños. · . 
Trácense los largueros A y despues los travesaños B, y los fl'UCerOS C; divldanse los 

largueros y Ira vesaños en dos partes iguales en los puutos A y B, concluyendo con trazar 
otros cruceros D. ' 

5 t3. Dibujar otra verja con cruceros y roseta. 
Basta la inspecrion de la figura para penetrarse de su construccion; con efecto se nota 

que los grandes cruceros e5tán ensamblados sobre la rosela á rálsos corles de raja y espi
ga, y que los peque'(íos cruceros se ajustan con los grandes por el ensa1Dhle de media 
madera. 

524. Dibujar un antepecho sencillo. 
Trazada la hOl'iz!lntal púa que sirva de base, se dibujarán desde luego lostta vesai'jos 

J los largueros grandes y pequeños. 

325. Dibujar otro antepecho mas complicado. 
Márquense Ins travesaños horizontales, despues los I&rgueros, y finalmente los cru

ceros, que deben formar .rombos iguales. 

1?26. DIbujar una puerta enverjada. 
Esta puerta se compone de dos hojas fijadas por medio de visagras ó fijas á los lar"ue

r~s verlica~es. P~ra construirla se dibujaran los larg~eros fijos A y las t~rnapuntas B; di
vldase la distanCIa de estos largueros en dos partes Iguales por uoa vertical; se dibujdl"Jn 
lo~ la rguero de las hojas, des}lues los travesaños E, F, G, Y las visagras; y finalmente 
los balaustres H. 



~E LAS CUBrER AS Ó A'mtADURAS. 

r - ' 'Se llama así á una parte importante de la carpintería, la cual es la reunion de una mul
titud de piezas de m,adera que vienen 11 cubrir el .edificio y libertarle de Jas injurias del 
tiempo. Es ¡.reciso distingqir"la armadura de la cpbierta; armadura tal, es el amazon 
de madera que sirve para sostener el tejado empizarrado; etc.,' etc" que es á lo que.se de-
nomina cubierta. " • \ 

En toda armadura á dos aguas de alguna consideracion se dispng!\en las l1iezas si
guientes: el tirante A, que emlledido ó sostenido en el grueso d'e un muro M, évira salga de 
la posicibn lÍertical por el. empuje que efectuan lbs tirantes B, B, la tirantilla O¡ el pen
dotan O, los jabulcones Ji}, las abrazaderas ó tornapuntas F, los conloopares G, las 'cor-
reas, H, la hilera 1, y los (alsos 1Jares J, 1\ '0, , 

527. Dibujar una armadura El. dos aguas. '. "(T. ( 

Señálens.e'los 1ll11ros de ap'oyo 1II, trazando una vertical que, pase 'Por, el i medio,de los 
romos, en la ,ciual se marcarán ó señalarán la altura' de la armadUl'a , señalando ó'dibujan
do las piezuseque la consti tuyen en el mismo órden acabado de indicar. ( , "'1, r 

528, Dibujar una armadura quebrantada Ó la Mansard:~h;!I' 
(uo,,_ j (t ~ 

Esla armadura se compone de las mismas partes que la aatel'ior sin 'tener- mas dife
ren c.ia ql\e lHolocacion de las tornapuntas de sostenímiento K. F;I espacioLest¡j l(~sPJlesto 
para la cOlacacion de habitaciones. Lo demas de la construccion sigue la misma ley. que 
en el caso anterior. 

ú ' l' '1 ,. 

! , DE J, AS CIM3RAS. 

Las cimllras que se emplean para la constl'uccion de las bóvedas eje caüones 9arcada~, 
val'ian segun la curva de la bóveda y lá na turaleza de los materiales, .Eh la 'carpintería 
de una ,cimbr} se disting'len las piezas siguien tes: El tirante A, el pendolon B, las ... tor-
1Np:m,las, e, 4,l~ 'camoflps D, las tqrnapuntas .de apeo E, el virotillo F, y el.dl'rmiente 
ó'm' rranoG. - <i ; > " 

329: ,DiBujar una cimbra de carpinterla pal'a ~ ~ ~p~~ lnup
cion de un cañon de bóveda. 

Habiendo trazado una hori 7.ontalporbase, se tirará una vertical pasando por el medio 
de la cimbra; se dibuja rán los muros y las partes que acabamos de IDdlcar, con lo cual 
quedará dibujada l a cimbra , 
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LEC~ION QUINCUAGE~IMA QUINTA. 
La carlJintel'ia' de taller ~s ei arte de Li'abajar la madera en objetos pequeños. 8s su! 

mamente variada la clase de su trabajo, y asi es que se ha subdividIdo en diferentes ¡'al 
mos, como so'u; la carpin~ería de .taller; propiamen,te dicna; la ebanistería, etc. 

i j .¡ . ~ J J. 

ENTAIUMADOS SENCILLOS y DE ADO~NO. 
. 0 ,11 l' 

. , . 
Se di videu en diferentes esp~ci~s los ent.1Íl'imados ,ópavimer,tos áe mad~l'a;' l os Onos son 

á bandas, otros á punta de Hungría, y otros, li!talment ~ , se componen de peinazos, lat'-
gucros y tableros. • ' '. . 

En los pi ,os de bandas, las tablas se colocan sobl·.e unos mader,)s' hori,!-or¡tpJes llama
dos durmientes ó soleras, y ensambladas ya á inglete, con llaves ó rebajos ¡¡lIe es lo mas 
general~" ' , , . ,-

En los compuestos de peinazos, lal'guel~os y tableros se ensamblan, á caja y espig'a 
los peinazos, y á ranura los tableros. 

330. Dibujar un entarimado sencillo ó á bandas 
t 351. ld. id. á bandas y 00rte perdido. 

332. '14. id. á punta de Hungria ft)lJnan~o inglete las °ban_ 
das ó sean las tablas. " ~ 

333. Id~ id. formado por cuadrados inscritOs . . , 
o 

554. Id. id. 00mpuesto de dos peinazos y cuatro tableros. 
335. Id. id. con la diferencia de que sus tableros forman 

lJ h .1 • rombos. ,: ,", 
-q o, 336. íd. id. formado por cuadrados inscritos. 

557. Id. id. componiendo diez y si3is cuadrados. 
538. Id. id. determinando dos grandes peinazos, el cuadrao-

do interior está limitado por cuatro bandas °de igual 
Iopgitud. 

539. Id. id. formado por lal~gueros en posicion obIiCl.].¡l,. 
340. 'Id. id. d€.ba~clas oblícuas cayendo perDen<;licularmell-' 

te sobre las diagonales d-el cuadrado. ' -
541. Id. id., á punta de Hungría, cortándose las bandas á 

esc~adrja. ~ J 

542. Id. id. compuesto de octóg'onos semejantes. tI .J 

345. Y 34.4. Id. id. de .embutidos. . 'e o 

La construccion de estas figuras se reduce á tirar recias que dividan en €'s'gmentos 
simétricos las superficies qe, los p~os. l."' j,! ~ au 



LECCION QUINCUAGESIMA SESTA. 

DE LAS PUERTAS Y VENTANAS. 

Las puertas son de dos clases, óde tablas ensambladas; las primeras se subdiYiden en 
varias lormas, ~el!Un la r~mbinaci(,n que ~e bace con la tabla que las forman; unas se 
componen simplemente de dos barrotes borizontales que se ensamblau en las tabla~, ! un 
tr~vesa j¡ o l!au'adu tambien cucLillO, que las sujeta y fe une ron los barrotes; ó bien la 
labIa se introduce á e~piga y r.nura en unos maderos horizontales llamados cabeceras, 
ó finalmente se ensambla la tabla en unos largueros y cabeceros que, COfi una pequeña 
moldura en estos últimos, forman una puerta ligera, económica y de alguna vista. 
~ Las puertas se dividen en puertas de entradas postigos 'Y puertas ca,hel'asó de calle. 

545. Dibujar una puerta con barrotes y travesaño. 
Form~remos un reclán!(ulo de la altura y ancho que sean necesarios, dibujando en 

seguida los carro les A, el cuchillo B, y las tablas C. 

546. Dibujar una puerta cabeceada. 
Se d ib ujarán las tablas y las cabezeras A. 

547. Dibujar una puerta <;lon molduras. 
Habiendo marrado, como en los caso~ anteriores. el rectángulo limite de la puerta, sil 

se ñalarán 10i cuadrados formados con molduras alrededor. 

PUERTAS ENSA~BLADAS. 

Las puertas ensambladas se componen: ~. o de un marco formallo por dos largueros y 
tres ó cuatro cabeceros ensamblados á caja y espiga; 2. o de dos Ó tl'es tableros en tabla 
de menor grueso, Énsamblada á ranura y lengüeta en los cabeceros ó largueros. 

348. Dibujar una puerta ensamblada. . 
Constrúyase el rectángulo con arreglo á las dimensiones que hija de tener l~ puer

tá, se trazarán los largueros A, y los cabeceros B. señalando las molduras. Ellablero 
superior C está cortado á punta de diamante, el del medio D se llama friso. 

319. Dibujar una puerta vidiera. 
Se bará una construccion análoga al caso anterior, solamente que no se dibujarán 

el cuadrilátero superior tablero algllno, sino que dividiremos el bueco en cuatro partes 
iguales para la colocacion de los cristales. 

550. Dibujar una puerta dé claraboya. 
Se ejecutará la mism,a construccion que en el casI) anterior, coI} la dil'trentia lIe colo-

car en la parte superior balaustres á fin de dar paso á la luz. .• 

PUERTAS DE DOS HOnS • . 

Las puertas de entrada á piezas de primer órden se rom ponen de dos trozos iI hoja 5, 
distri'buidas en muchus tableros, adornados con molduras, tal/as, elc; \inense una con 
otra por Ull ensamble hecho á media madera en cada uno de los largueros de la! hojas. 

, 551-552. Dibujar una puerta de dos hojas. 
Constrúyase un rectángulo como en los casos anteriores, y se dibujarán las molduras 

de los tableros y demas partes accesorias, como lo indica la figura. 

PUERTAS COCllERAS Ó DE ENTnADA. 

La construccion es la mi~ma que las puertas de dos hojas, distinguiéDdose so1amenle 
por su ma yor solidez y adornos menos delicados que aqnellas. 

553-554. Dibujar una puerta cochera. 
Obsmadas las Jlgu:as y construidas las anteriores DI) hay dificultad alguna. 
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LECCloH OUIN~UAGE.slMA SEPTIMA. 

DE LAS VENTANAS. 

Una veflWtza romun de l!l'3ndes tableres ~eCOmp!lDe: 1. o deun cerco A, fijo en elmuro; 
2. o de dog hoias de ventalla B, divididas en cuatro tímpanos ' por los cabeceros C. Las 
hoja s se fijan en el rerco con visagl'3s, fijas ó pernips, cjerran ó se unen una con otra, 
ya sea por'ulÍ ensamble á medIa madera ó á cola de lobo D. 

355. Dibujar una ventana de grandes cuadrados. 
Trácese el cerco y despues la cola de lobo llamada tamb:en pilastra, los'cabeceros y 

demas partes accesorias. _ _ .' 
, 

MONTANTES DE MEDIO r-urrro. 
Un mOlltaYlfe colocado sobre una puerta sirve para comunicar la luz; pllede ser fljo ó 

con ventanas; en el primer caso, el bastidor con vidrios ó cristales está fijo , yen el se
gundo, las hojas de ventanas son móvibles .y fijadas como las ventanas grandes •• 

556. Dibujar un montante de medio punto y con dos h(1jas. 
Trácese una horizontal como base Sr describase un semicirculo, que se dividirá en dos 

partes iguales; se dibujará despues eltrav6Saño y las curvas con todas las molduras • 

. 557. Dibujar un montante de med:o punto correspcndiente 
á una puerta cochera, 

Se ejecutarán las mismas operaciones. 

POSTIGOS. 

Cotlstrúyense del mismo modo que las puertas de tabJa ó de cuart~ro~e~. 
558. Dibujar postigos seguidos. . 
559. Dibu;ar postigos de cuarterones. 
La construccion de estas figuras es de fácil ejecucion .. 

PERSIANAS. 

.. 
( 

, ,C<,mpónense de dos 6 mas hojas, y cada una de ellas de un bast~dor con cabece.ros, di· 
vldléndolas en cuarterones reUeuos de únas tablas mÓVIles giratorias, que permIten dar 
paso á la luz con mas ó menos intensida¡l. 

560. . Dibujar 1l:!S persianas. 
No hay dillcultad ninguna en la construccion. 

GUAnNICIONES DE LAS PUEnTAS. 

Se dá este nomore á una guarnicion de madera formada eon molduras de diferentes 
especies, con el fin de cubrir el cerco de la puerta en que están fijas las hojas de la puerta. 

561. D;bujar una guarnicion simple. 
552. Dibujar una guarnicion con cornisa. 
563. Dibujar una guarnicion con montante. 
Trazmmos como siempre l~ linea de base y el hueco de la puerta, y se mareara el 

ancho de la ¡;uarllicioD, cornisa, eLe. 



LECCIGN' OUINCUA&~SIM CTAVA,: 

i'! r. nODArIES. 

s~ llama así á una.obra de .carpillterja que se bace en la parte baja de las paredes, con 
el objeto de eVitar: las humedad,es y el que se. manchen los vestidos. 

504. Dibujar un I'odapie. 
DeteI'DJ~na.temos una horizontal AB, pal'a que sirva de base, y se levautatán la~ dos 

Ve¡'llcale.s hUlIles, delerminando (a . Jtura eo del cuerpo infe¡'iorj despues el astrágalo E 
~ la corUlsa Gj se ejecu tará luego la division de los entrepaüos, etc., como lo .índica la 
Iigura. 

T 

El\lllOCADURAS Ó PORTADAS DE TIENDA. 
. '1.. . .. 't,. I 

Las embocaduras son de muchas forruas con al'l'eglo á las cil'cunstaucias particulares 
ri~ la loealidad, géneros que han de espenderse, elc. En general se componen de una 
serie de la rgueros que d~vidc n el hueco cu escapara Les con c,is tales y entrada á la tienda. 
E,o los mUl'os de la fJb:ira se colocan grupqs con pilastras ú otros obje.tvs de ádor119' El 
zoea!o se decora de vanas maneras, yel todo de la portada conclu~'e o acaba con una 
corDlsa. . " 

365. Dibujar una portada. de tienda. , 
1 irando a línea horizontaJ que 'hay~ de servil' de base, se tit'ard el ~je que p~~ ,por 

la mitad del hueco, dibujando al propio tiempo el basamento A de la portada, y dJVldlre
mos la longitud total en cinco partes iguales, forruando las columnas de las estremidades 
y pilastras de los largueros inte¡'medios, concluyendo con el trazado de la cornisa y deta
llando los montantes, escaparates y demas partes acéesorias. 

566. Dibujar mi mostrador cpa gayeta • . 
El discip¡Jlo señalará la linea horizontal y sobre elJa el zócalo ó plinto: levántense las 

verticales limites de la longitud del mostrador, mal'cando la cornisa y dividiendo la lon-
gitud en tres partes iguales para determinar el órden de la cajonería. :.. 
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LECCION QUINCUAGESIM4 NOVENA. 

EBANISTERÍA. 

567. Dibujar una cómGda del gusto moderno. 
Trazada que sea la horizontal que ha de servir de base, se levantarán las vel'tica les 

límites de la altura que haya de t~nel' la cómoda, dibujando la cornisa,! zócalo; Ílitima
mente se marcarán las molduras y subdivisiou de los cajones, 

368. Dibujar un escritorio y graderia con cajones. 
Deíerminada la base se dibujarán los pies de la mesa, tablero de la ,misma, y se ejecu

tarán las divisiones de los cajones; en seguida se trazará el cuadrado de la gradería; ha
biendo dividido la altura en tres partes iguales y la longiLud en cuatro para la subdivision 
de los cajones. 

369. Dibujar una papelera. 
Construida como siempre la línea de base y las dos verticales que hayan de determ:

nar la longitud y altura de la papelera, se dibujará la cornisa , zóca lo, molduras de todas 
sus partes; concluyendo por formar la subdivision de las hojas que hayan de cerrar las 
diferentes partes ó departamentos de este mueble. 

370. Dibujar un lavatorio en forma de cómoda. 
Contrúyase una cómoda, y despues el aguamauil, jarra y frasco que solamente se vé 

una parte de ellos. _ 

371. Dibujar una Iíbrería ó armario -de libros. 
Formada que sea la base y las dos verticales limites representando la longitud y al

tura del armario, se marcarA la cornisa y zócalo, las puertas y tableros que hayan de 
sostener los libros, marcando tambien estos si se desea caracterizar el dibujo. 

379. Dibujar un armario de espejo. 
Trácese una horizontal para base y dos verticales para el ancho del armario; se dibu

jará la cornisa, zócalos, molduras y baquetilla que separa las puertecillas . 



lECCION SEXAGESIMA. 

CONTINUACION Dt: LA EBANISTERÍA. 

373. Dibujar un espejo móvil ó de tooador. 
Márquese el basamento ó parte inferior y despues los dos apoyos verticales, y deter

minando la forma que se desee para el espejo, que en nuestro caso es una elipse, Se' for-
marán tres elipses concéntricas que limitarán la luna del espejo. " 

374. Dibujar un costurero. 
Constrúyase el frente del cajon, tapa supe#or, despues los cuatro pies que sostienen 

la parte superior, que basta construir dos, pues los otros dos se hallan Qéultos por los 
mismos, y el travesaño que los une por abajo. 

375. Dibujar "una mesa de noohe. 
Basta la inspeccion de la Hgúra para conocer el modo de hacerlo. 

376. Dibujar una silla moderna. 
377. Dibujar un sitial moderno. 
378. Dibujar un velador de sala. 
379. Dibujar una cama moderna. 

Para dibujar todos estos objetos es necesario determinar la linea de base, y proceder 
luego á señalar todas las líneas horiíontales y verticales, sus cont-ornos redondos, etc. , 
teniendo cuidado de marcar siempre el eJe que haya de hacer simétrico el mueble. 
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LECCION SEXAGESIMA PRIMERA. 

DE LAS ESCALERAS. 

Es indispensable formar un estudio especial para establecer bien una escalera, que las 
mas veces presenta bastantes dificultades. Hay dos especies de escaleras con relacion á 
la posicion del filo de los peldaños, á saber: si los filos son paralelos se denominan de tiro 
recto, cuando esto no sucede y si convergen hácia un punto se les llama de abanico. 

Las paredes ó muros en que se apoya una escalera se éonocen con el nombre de caja 
de escalera. 

Toda escale¡:a consta de zancas, peldaños y paso medio. El peldaño le constituyen 
dos partes distintas, uq.a que es donde se pone el pie, llamada huella, y otra que es la 
parte que determina la altum del peldaño y con cuyo nombre es conocida. 

DE LAS ZANCAS. 

Se llama asi la piéza de madera que sostiene los peldaños. Las hay de dos especies, á 
saber: rectas y curvas. Las rectas no ofrecen dificultad alguna, puesto que nose trata mas 
que de trazar sobre su superficie interior el perfil de los peldaños, para en la caja qne se 
forme introducir el peldaño. 

Las zancas curvas son. consideradas eomo porciones de cilindro cóncavo cuya base 
está:representada, por I~ proyeccian horizontal del plano. y qúe se hallan cortadas oblícua
menre. 

DE LOS PELDAÑOS. 

Los peldaños pneden formarse de una sola pieza, que es lo comun, ó bien se fqrmu. 
de dos tablas gruesas, una horizontal y otra vertical que limitan la forma del peldaño; se 
apoyan siempre en dos zancas cuando la escalera está aislada, ó en un muro y una zanca 
en el caso contrario. 

PASO MEDiO. 

Para que una escaléra sea fácil y cómoda es necesario establecer bien el p,aso medí o, 
cuyo nombre se da á la línea que se describe caminando por el medio del ancho de todos 
los peldaños. Ved aquí cómo se determina. Trazadas las zancas rectas ó curvas sobre el 
plano ó proyeccion horizontal, se divide en dos partes iguales la distancia interior de las 
zancas, por una linea recta, cuando las zancas son rectas, y curva enelotro caso: divídase 
esta linea en. tantas partes iguales como peldaños haya de tener la e.scalera, y se tiene ya 
determinado el paso medio; por cada uno de estos puntos de division es necesario trazar la 
arista de cada' uno de los peldaños, dándoles mas ó menos longitud en sus est'remidades. 

380. Dibujar la planta y elevacion de una escalera de ojo en 
que los peldaños estén apoyados por un lado en la caja 
de escatera y en el otro sobre su correspondiente zanca· 

38!. .Dibujar planta y alzado de. una escalera de ida y vuelta. 
382. Dibujar una escalera de caracolllamada ,de alma. 
385. 1Hbojar planta y alzado de una escalera de cara:cOl de 

ojo. 
Se trazlrá la planta, en todos los casos, 'J despues la elevacion. 



Novena Parle. 

CERRAGERIA. 

lECCION SEXAGESIMA SEGUNDA. 

La ce1'Tajeria es el arte de trabajar y hac.er un objeto cualquiera de hierro. 

DE LAS VERJAS. 

Las lJe!jas son una reunion de barras de hierro redondo ó cuadrado, destinadas á cerrn 
el paso, perú siu obstruir la vista. Varían considerablemente ya con relacioná su adornar 
ó á su forma. 

Hay verjas propiamente dichas, balcones y rejas. 
Las verjas de.iardin ó de pa tia se componen de barras redondas y verticales sosténidas 

por otros hierros ó barras horizontales llamados hembras, terminadas las primeras con 
adornos punzantes y. agudos que sirven de defensa. . 

384. Dibujar una verja: senoilla oon sus oorrespondientes 
maohos. 

3.85. Dibujar una ver-ja terminados los maohos en forma de 
lanza. 

386. Id. id. terminados en hierro de lanza. 
387. Id. id. terminando en forma de piña. 
388. Id. id. terminando en forma de maoolla. 
389. Id. id. de la misma, pero que la maoolla termina en 

punta. 
Para la construccion de estas verjas se trazarán las hembras por medio de horizonta

les, despues los machos, concluyendo con marcar los astrágalos y finales. 

390. Dibujar una hembra de verja para sostener maohos re
dondo~ . 

Se dibujal'án sobl'e una recLa pequeños círculos del diámetro de los machos; luego se 
trazarán otros círculos concéntricos del grueso que hayan de tener, terminando con el tra-
zado de las partes rectas. • 

391. Dibujar una hembra para sostener maohos de oua
dradillo. 

392. Dibujar una hembra. para s03tenel' mlchos de ouadra
dillo'.l oblíouos, respeoto del eje de la hembra. 

Se hará la misma ron~ true.cion antel'iOl'mcu ~e indira(l~. 
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LECCION S"EXAGESIMA TtRCERA. 

BALCONES Y VENTANAS. 

Tawbien se fOl'man las verjas por senc)llos troZ!)S de hierro en línea recta combina
dos con cierta gracia y órden; y otras veces se hallan eOl'iquecidos con adornos de fun
dicion y formando dibujos sumamente ag,'adables, Hoy se ü¡ b¡'ican de una sola pieza, per o 
fundidos . . 

593 Y 394. Dibujar rejas de montantes muy' sencillas. 
Se dibujará el recerco ABCD, y dél medio de cada uno de los lados se t,'azarán tra

vesaiíos, así como en direccion de las diagonales, concluyendo por formar pequeños cír
culos á las estremidades de los ángulos. 

595. Dibujar un balcon de hierro formando dvs témpanos 
de furma cuadrada. 

Dibújense los cuadrados, y despues se traza,'áu lo. cruceros que deberán concurrir 
en los ángulos del cuadrado interior. 

596. Dibujar un balcon con cruceros curvos y rectos. 
. Trazado el rectángulo que haya de formar el balcon se trazarán tres círculos tangen
tes á cada uno de los lados de los ~f)ntaDtes, despues se trazará otro travesaño ó crucero 
tangente á estos mismos círculos; y así se continua"á dibujando los cruceros rectos que 
deben terminar en los ángulos del cuadrado; en fin, los cruceros curvos que.deberán ter
minar en el medio' de cada lado del cuad,'adro central, 

597. Trazar un balcon en que los cruceros estén formados 
por arC03 de círculo td.ngentes. 

Basta la inspeccion de la figura para conocer la marcha que debe éldoptarse. 

598. Dibujar un balcon adornado, 
Determinado elrectangulo que haya de forma r el balcon, se traz31'á en su ceutro 

una circunferencia: se dibujarán despues los arcos de circulo y demás adornos que indica 
la figw'a. . 

DE LOS PASAMANOS DE ESCALERA. 

Los rasamanos de escalera, como las veljas, son mas Ó menos sencillos mas ó me-
nos adornados. , r 

599. Dibujar un pasamano sencillo. 
400 Dibujar un pasamano con balamtres adornado de ma

cdlas. 
No presenta dificultad alguna esta construccion, 

401. Dibujar un pasamano terminando los balaustres en ar
C03 de circulo, 

Dibujados los balaustres se traza rá la basila y el asl,'~galo concluyendo con la deter~ 
minacion de los arcos, cuyo centro se cncllcnl"a sobre el balaustre a'Jya ccnle. 

402. Dibujar ua pMamano c,m b . lali.) t re~ terminados P(,!, 
semicír..: ulos arriba y abajo. 

T,'úcense los ba:auslres y se describirán las semiril'ClInfcrenr,ia:" 



LECCION SEXAGESIfM CUARTA. 

PUERTAS DE HlERRQ, VERJAS DE DOS PANELES Ó TÉMPANOS. 

Las puertas de las verjas se componen de uno 6 dos largueros divididos en tres ó 
cuatro espacios llamados paneles ó ttimpanos. Son susceptibles estas puertas de recibir 
todo el adorno que se quiera; en cuyo caso se emplea la fundicion, como ya queda dicho 
en la leccion úlLima. ' 

403. Dibujar una reja de dos témpanos. 
- Se trazará una horizontal como base; se dibujarán los montantes del medio y de los 
estremos, trazando los 'travesaños y balaustres. 

404. Dibujar dos grandes verjas de adorno. 
Determinado el rectángulo del recercado compuesto de barras horizontales y vertica

les, se dibujarán en seguida las grecas que forman el adorno y demas partes accesorias 
como se ve en la figura. 

405. Dibujar una verja elegante de dos p1!-ueles. 
Trácese como siempre el recerco de la verja y se dividirán los paneles en romeos 

iguales, dibujando los diferentes adornos y cenefas. ' 

406. Dibujar los paI!eles de una verja elegante. 
Para la construccion /le estos diferentes paneles se construirá el recercado de ellos 

formando los cuadrados que marca la figura, copiando en seguida los adornos que indica 
el original. 

407. Dibujar un montante de medio punto. 
Señaladas las circunferencias concéntricas, se dividirán en seis partes iguales por 

balaustres que terminen en el centro. En fin , se dividirá cada una de estas seis grandes 
partes en dos, por pequeños cruceros que partirán de la tercera cercha y terminarán en 
la quinta. 

408. Dibujar un montante formado por balaustres que ter
minen en arcos de cfr,Qulo, 

Ya determinadas las semicircunferencias interiores y esteriores se dividirán en partes 
iguales; por los puntos de division y dirigiéndose al centro' comun de las semicircunfe
rencias, se trazarán los balaustres con su base y su astrágalo, describiendo á conLinua 
cion los a¡'cos de círculo dispuestps en ogiva y entrelazándose. 

409. Dibujar una cama de hierro. 
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LECCION SEXAGESIMA QUINtA. 

QUINCALLA. 

410. Dibujar una fija. 
411. Dibujar un pasador. 
412. Dibujar un pestillo ordinario. 
415. Dibujar un llamador. 
414. Dibujar un go~ne. 
415. Dibujar una arcayata. 
416. Dibujar un clavo con ojo. 
417. Dibujar un tornillo con ojo. 
418. Dibujar un cerradero de pu~tas. 
419. Dibujar un cerradero recercado. 
420. Dibujar un pérnio doble de S. 
i21. Dibujar una visagra en forma de T. 
422. Dibujar un candado. 
423. Dibujar un llamador á la española. 
424. Dibujar una nariz calada á la española. 
425. Dibujar una visagra á escuadra. 
426. Dibujar un pasador de cabeza cuadrada con clavija. 
427. Dibujar un clavo de cabeza redonda. 
428. Dibujar un escudo de cerradura. 
429. Dibujar un doble torniquete. 
430. Dibujar una escuadra.de ventana. 
431. Dibujar un tirador de chapa. 
452. Dibujar un picaporte ordinario. 
433. Dibujar una llave hueca. 
454. Dibujar una cerradura de vuelta y semivuelta. 
435. Dibujar un pasador de muelle. • 

Para la construccion de todos estos objetos de quincallería no es necesario dar regla 
alguna, sino copiar exaetamente las figuras. . 



lECCION SEXAGESIMA SESTA. 

UTENSILIOS DE UNA CASA. 

456. Dibujar un quinqué. 
Se trazará la horizontal Cilmo línea de base, y se l¿va¡¡lará una perpendicular que di

vida el quinqué ó lámpara en dos putes iguales y simétricas; se dibujará el pedestal, lue
go la columna, la bomba que forma una semicircunferencia y los demás detalles. 

457. Dibujar un candelabro. 
458. Dibujar un oandelero ordinario. 
Trazada la horizontal y una vertical, se determinará la altura de cada moldura, y se 

perfilarán por los medios indicados anteriormente. 

459. Dibujar un apagador. 
440. Dibujar un dedal de coser. 
441. Dibujar una campanilla. 
442. Dibujar un mortero. 
445. Dibujar una. copa do fundicion. 
444. Dibujar una tetera colocada sobre un tres-piés. 
445. DIbujar una cafetera antigua. 
446. Dibujar uoas tenazas de chimenea. 
44i. Dibujar una paleta de chimenea. 
448. Dibujar un fuelle de chimenea. 
449. Dibujar una guarnicion del hogar de chimenea. 
450. Dibujar una barra dentada. 

El discipulo observará que estos diferentes objetos, hallándose representados en pers-
pectiva, las líneas rectas que forman las molduras vienen á ser curvas. . 

Esto ha 5idoá fin de facilitar la inteligencia de estos dibujos, 10 mismo que en los 
de quincallería 

,. 
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Décima Parte. 

lV[ECANIOA~ 
~ 

LECCION SEXAGESlMA SEPTIMA 
ta mecánica es la ciencia del movimiento y equilibrio de los cuerpos. Su resultado a 

nmcdiata aplicacion es la combinacion, construccion y empleo de las máquinas. 

DE LAS MÁQUINAS. 

Se llama máquina todo instrurrreuto mas 6 menos sencillo que cambia la direccion de 
una fuerza. 6 que la trasmite á otro 6 muchos cuerpos. 

Las máquinas se dividen en simples y compuestas. . 
Las elementales 6 simples son sIete, y á las cuales se refieren todas las demas; á sa~ 

ber, cuerdas, palanca, potea, torno, cuña, plano inclinado y rosca. 
CUERDAS. 

Las cuerdas se emplean con frecuencia en la industria, ya para levantar 6 atraer 
cuerpos, ya tambi~n para trasmitir movimientos d'e un ~orno á otro; de donde resulta que 
podria denominarse máquina de las máquinas. 

PALANCA. 

La palanca es una ba l' I'a de madera 6 hierro, recta Ó cUI'va rero inflexible. La palanca 
se apoya sobre un punto fijo llamado punto de a1Joyo Ó bipomóc1io: en uno de los estre
mos se coloca el cllerpb que. ha de ponel'se en movimiento por medio de esta máquina y se 
le denomina resistencia, y á la fuerza empleada para couseguireste fin se llama potencia. 

Hay tres clases de palanca . 
Se llama de primer género cuando elpuntode apoyo está colucado entre la potencia y 

la resistencia. Una piedra que se quiera levantar, una balanza, una romana, son palancas 
del primer género . 

. La palanca es de segundo género cuando la resistencia se halla entre el apoyo y la 
potencia: IIn cuchillo de cartas es una palanca de segundo género. 

La pa lanca es de tercer genero cuando la potencia está entre el apoyo y la resistencia. 
El tornillo del cerrajero es una palanca de tercer género, 

451. Dibujar un trozo de piedra levantado por una palanca. 
de primer género. 

452. Dib~j8.r una l\ Jmana. 
453. Dibujar una balaoza. 
/154. Dibujar un cuchiilo de naipero. 
45;) . Dibujar un tornillo de cerrajero. 

DE LA POLEA. 

La polea es una rueda cuya circu~fcrencia 6 canto es cóncavo y en fo¡'ma de garganta 
para rec¡bu',una cuel'ua: su centl'Oc, laat¡'avesauo pOI' un eje U~ hiel'ro clJyasestt'emiuadcs 
se adapt'ID o apoyaD en una chapa Ilan:ada armadura ó alcoba. 

Se llama trócola ~ Ilna ¡'eunion de poleas atadas ó sujetas eH lIlIa mis¡r.a chapa sobre 
dos ejes particulares, ó sobre liD mismo rje. 

4!:SG. Dibujar una. polea COD' un . 
451. Dibujil r tróco 'as. 
!¡:jS . DJuujar unn. polea de d"s gargautas. 



LECCION ~tXAGESIMA OCTAVA . 

.cONTINVACION DE LAS ?tIÁQUINAS SIMPLES. 

DEL TORNO. 

El torno, que tambien se llama cabrestante, se compone de una rueda fija á Ul! cilin
dro de madera que gira con ella a Irededor de su eje comuo; en la circunferencia de Iª rueda 
se aplica la potencia, y en la superficie lateral del cilindro se pliega (¡ dobla la cuerda á 
que se halla fijo el peso. 

El cabrestante es un torno, solamente ~ue el cilindro s~ !¡al!a en posicion vertical, y 
el torno le tiene horizontal. . 

459. Dibujar un torno. 
460. Dibujar un oabrestante. 

DE LA CUÑA. 

La cuña es una especie de pirámide triangular, cuya cara menor se llama cllbtza, y 
la arista opuesta filo de la cuña. Se emplea para hendir ó rajar las maderas ó piedras, ó 
para levantar un cuerpo muy pesado á una pequeñisima altura. Su potencia mecánica es 
estraordinariamente fuerte. Un cuchillo, una navaja de afeitar, etc., son otras tantas cuñas. 

!f)1. Dibujar una ouña. 
PLANO INCLINADO. 

El plano inclinado es una superficie ¡llana, que forma un ángulo con el horizonte mas 
ó menos agudo. Sirve para trasportar fardos, etc., con un esfuerzo menor que su peso, del 
parage donde están colocados á otro mas elevado. Sirve tambien para bajar suavemente 
y sin sacudimientos los fardos mas pesados, por medio de una cuerda arrollada en un torno, 
lo cual se convierte en una palanca de primer género. Por ejemplo, un tonel que se quiera 
bajar á una cueva. 

462. Dibujar un plano inolinado. 
DE LA ROSCA. 

h La rosca es un ilindro recto, sobre cuya superficie lateral se halla colocado U11 filete 
saliente en forma de espiral. Recibe la accion de otro cilindro 6 agujero, en el cual está 
tallada una ranura en espiral ~orrespondiente al filete 6 paso de la rosca. Una de las dbs 
piezas debe ser movible, de manera que pueda subir y bajar, debiendo permanecer la otra 
inmóvil. Este intrumento sirve para levantar pesos y efectuar grandes pl'eslOnes. Se ma
neja con el auxilio de la palanca. 

463. Dibujar una rosca Mmun. 
464. Dibújar la tuerca de una rosca. 
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lECCION SEXAGESIMA NOVENA. 

DE LAS MÁQUINAS COMPUESTAS. 

Las máquin~ compuestas son muchas: las usadas comunmente son: las rueilas den
tadas, el cric ó gato, la rosca sin fin, la cábria, la prensa j' la tahona. 

DE LAS RUEDAS DENTADAS. 

Una rueda dentada es una rueda fija á un eje movible, La circunferencia de esta 
rueda está armada de dientes paralelos al eje; estos dientes se engancban ó tocan con los 
de la otra rueda, construida del mismo modo para formar lo que se flama un engranage. 
Resulta de este engranage que si una de las dos ruedas se pone en movimiento, la otra 
rueda gira en sentido contrario. 

465. Dibujar dos ruedas dentadas forma~do un engranage. 
DEL CRIC Ó GATO. 

Se denomina así á un instrumento compuesto de una barra de bierro dentada engra
nando en un piñon al cual se adapta 6 fija una manivela. Esta máquina está colo~ada en 
nna caja de madera muj' sólida, j' con una abertura en su interior y parte snperlOr, por 
la cual sube la barra dentada que se llama cremaUe1'll. A fin de que el peso elevado no 
pueda bacer bajar la barra dentada, se dispone en el interior de la caja una rueda llama
da de gatillo, que se introduce en cada muesca j' fija el piñon. , 

466. Dibujar un cric. 
DE LA ROSCA SIN FIN. 

La rosca sin fin tiene una aceion continua sobre Jos dientes de una rueda dentada. 
Los filetes 'de la rosca sin fin son cuadrados y tallados exactamente para poder ~ntrar 
en los espacios de los dientes de la rueda que se hallan cortados oblicuamente por cor-
responder á la ínclinacion de la rosca sin fin. • 

467. Dibujar una rosca sin fin, engranando en tina rueda 
dentada. 

DE LA CÁllRlA, 

La cábria se compone de tres piezas de madera A, B, e, lIam~d as pie' de la cábria y 
que se reunen por la parte superior por medio de un barron de hl e.I'I'O. Oc estos pies , dos 
de ellos, sirven para sostener, cómo á distancia de una vnra del su cio, un lOI'l10, sobl'e el 
cual se pliega una cuerda, que pasando pOI' unas tl'ócolas sllspendidas CIl la pal'te supcl'ior 
de la cábria, sube verticalmente un peso cualquicl'3. Es de u1\lcho liSO eh la artilleria, 

. 468. Dibujar una c'ábria. 
. DE LA PREl>SA, 

469. Dibujar una prensa. 
Esta es una máquina en que la rosca es móvii y la tuerca fij a. 

DE LA TAHONA. 

La tahona es una máquina puesta siempre en movimiento por medio de la (ucI'za de 
sangre ó animales. En una máquina de esta especie se distinguen cinco partes pI'incipa 
les,. que son: 1. o el árbol vertical A, girando alrededor de su eje; 2 . .0 la palanca B adap
tada. perpendicularmen te al árbol; 5. a la rueda borizontal e, que está armada de dientes 
verticales j' paralelos al eje; 4,. la linterna O, que engrana con la rueda borizontal de 
la tahona; 5.a el á!b~j horlz.ontal E, que atraviesa la linterna y le sirve de eje, y q.ue 
1101' efecto del mOVImIen to gll'a sobre gorrone alrededor de su eje. . 

470. Dibujar una Jahona, 



LECCION SEPTUAGrSIMA. 

INSTRUlIIENTOS DlVEnSOS. 

471. DJbujar un martillo comun. 
Trácese la base, que. aunque rectangular, aparece sin embargo como un pal'a lclóg'ra

mo; se levantaván las arIStas, se dibujará la punta, y despues el bueco donde se introdu
ce el mango. 

472. Dibujar un hacha de leñador. 
Se co~struirá un pa\alelógramo para la base superior representando la cabeza del ha

cha; se dibujarán las anstas de los lados, luego ellllo y la abertura para la introduccion 
del mango. 

475. Dibuja!' un haoha de oarpintero I llamada espalda de 
carnero. 

La misma const¡'uccion que para la figura anterior, 

474. Dibujar una bigornia. 
Tirese una vertical que pase pOI' su medio y una horizontal rep¡'e5entando la superficie 

plana y ancho de la bigol·nia . Se dibujal'á luego el cuerpo ó montaute que tiene la forma 
de un prisma, cuyas aristas est<ln redondeadas, y despues las dos puntas estreruas; en fin, 
la parte inferior ó espiga que debe entrar en el trozo de madera ó peana. 

475. Dibuja!' un serrucho. 
Se seualará desde luego el mango, que es de madera por lo regular, y luego la costilla 

que debe estar forrada con cobte Ó bierro; en lin, se señalarán los dientes de la sierra. 

476. Dibujar un be,rbiquí. 
Este es un instrumento dedicado á la abertura de agujeros. 
Trácese una vertical que deberá pasar por el medio de la manija y del taladro, y di

bujando la parle del mango y la parte curva que hace oficios de uua palanca, queda cons
truido el referido instrumento. 

471. Dibujar unas tenacillas. 
Se trazará un prisma que represente la union de los dos brazos de la tena cilla tl'azan

do la vertical que deberá pasar por su punto medio; despues se dib ,ljaráo los picos que se 
componen de dos conos rectos truncados; en fin, los brazos quc sou curvos para facilitar 
la presiono 

478 . . DJbujílr las tenazas. 
Trazaremos una vertical pasando por el medio de las tenazas, luego se seña lará el 

agujero y la chamela, y ense¡;uida los brazos. 

479. Dibujar el compás llamado de gruesos. 
Sirve este instrumen tQ para tomar el diámetro de las curvas correspondientes á los 

cuerpos redondos. 
Pal'a su representacion til'arcmos una linen que pase pOI' el metl io del cO !l1 pá:;; por 

dos puotos tomados sobre esta vcrt ica l se descl'i bil'áll dos t: irclI!lf~rencias cscélltricus para 
seilalar los brazos del compás; se marcariÍ la cabeza y luego las otras l'urtcs como iodica 
la figura. 

li ~O. Dibuj.,r un cuchillo de dos manos. 
Se trazará un !'ectáligulo rcprcscntjo 'J,J el costado¡ de la lámina ú hrja del cuchillo, á 

conlinuacion la gual'llicion tic la hoja, y finalmente los :t¡au[i0s 6 ~gal'l'adel·o s. 
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LECCION SEPTUAGESIMA PRIMERA. 

INSTRUMENTOS DEL CARPINTERO Y EBANISTA. 

481. Dibujar una g'arlopa. 
Este instrumento se usa para alisar las tabla~. 

482. Dibujar un cepillo. 
Su uso es concluir de alisar 11 madera. 

4.85. Dibujar un formon. 
Se emplea para abrir cajas en la madera. 

484. Dibujar un escoplo de punta bajante ó pico de anadeo 
Con este instrumento se hacen las mortajas ó escopladuras. 

485. Dibujar una gubia. 
Sirve, esta he ramienta para abrir cajas circulares. 

486. Dibujar un barrilete. 
Se emplea para sujetar las piezas de madera,! la tabla del banco. 

487. Dibujar un sirviente á diente. 
4.88. Dibujar un gato de hierro. 

Este instrump.nto sirve para apretar las piezas,! unirlas entre si. 

489. Dibuja]' una ~ierra á dos man03. 
Se usa para cortar grandes piezas de madera. 

490. Dibujar' una sierra de mano . 
Para esto se trazarán dos cabeceros horizontales, la hoja de la sierra, la cuerda y tra

veSaño vertical; finalmente, la clavija que sirve para tener mas ó menos tirante la hoja. 

491. Dibujar una sierra alemana. 
Se usa para serrar de costado. 
Se ejecutará la misma cons,truccion que en el caso anterior, con la única diferencia de 

que la hoja de la sier:a está i.ntr~duc!da en dos mUlecas que permiten, al girar en el ca~ 
becero, colocar la hOJa en la lUcltnaclOD que se desee. • 

492. Dibujar un banco 'de carpintero. 
De todos los instrumentos del carpintero, el mas esencial es el banco. Para dibujarle 

se trazará UD paralelepipedo represeDtando el tablero; desp'Jes se marcan los piés, que no 
son otra cosa que prismas cuadrangulares; luego los travesaños; últimamente, puede mar~ 
carse el barrilete, y demas accesorios que marca la figura . ' 



LECCION $EPTUAGESIMA SEGUNDA. 

INSTRUMENTOS ARATORIOS. 

495. Dibujar una pequeña podadera. 
Este instrumento es un hierro largo y plano, encorvado y cortante, de que se usa 

para cortar las ramas de los árboles. . 
494. Dibujar una podadera de media luna. 

Este instrumento sil've para cortar las ramas viciosas de los árboles. 
495. Dibujar una hazada comun. 

Este instrumento sirve para remover la tierra. La fuerza y facitldad de usar este ins
trumento consiste en su ángulo de curvatura. 

496. Dibujar una hazada de herca. 
. Consiste en una plancha de hierro semejante á la anterior, solo que es mas ligera y 
útil cuando'el terreno es pedregoso. 

497. Dibujar una hoz. 
Es una pequeña lámina de hierro encorvada con filo y dientes menudos, en el que uni

da á un mango de madera sirve para cortar las mieses. 
498. Dibujar una hazada angosta. 
499~ Dibujar una hazada de dos filos. 

Estos instrumentos son como la hazada comun, con la diferencia de que sus mangos 
forman ángulo recto con la plancha de hierro, y que no están hendídas . 

. 500. Dibujar un plantador . . 
Consiste este instrumento en un trozo de madera puntiagudo por un estremo y encor

vado por otro, el que sirve para introducir en tierra las semillas. 
501. Dibujar una llazada de garabato. 

Formal). este instrumento dos puntas; se emplea para ~acar el e~tiercol de las cuadras 
ó para descargar los carros. 

502. Dibujar una bazada ó haza don de binar ó cabar viñas. 
Es una ~peeie de hazada qne sirve para escardar, ó sea dar á las tierras una segunda 

vuelta . . 
503: Dibujar una haza!iilla. 

Es una hazada pequeña para trabajar en plantas delica.das . 
. ' 504. Dibujar una horca de tres puas. 

• Se compone este instrumento de tres ¡Juas O puntas; se hace uso par:t levantar las 
plantas inútiles. 

505. Dibujar un rastrillo de hierro. 
Es un instrumento formado de muchos dientes, de que :se hace uso para remover li

jcramente la tierra. . 
506. Dibujar un rastrillo de alisar. 

Sirve este instrumento para alisar las calles de los árboles ó binar"las hoyas .en que 
se hallan plantados. Consta de una lámina ú hoja cortante con su mango de un tamaño 
regular, para manejarse con comodidad ·y poder cortar con faciliqad. 

507. Dibujar una pala con regalon para el mango. 
Empléase este instrumento para levantar y amontonar la tierra. 

508. Dibujar una pala forrada de hierro. . 
Este instrumento que es de madera, está forrado d~ una plancha de hierro cortante. 

Su uso es bien conocido. 
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LECCION SEPTUAGESIMA TERCERA. 

CONTINUACION DE LOS INSTRUMENTOS DE JARDINERÍA. 

509. Dibujé1r una podadera de bolsillo. 
El modelo de esta podadera no tiene ni poca ni demasiada curvatura en la línea cor

tante de su hoja. La hoja muy enco;:vada incomoda y hace romper la punta, "'i si es poco 
encorvada no suministra la fuerza nece¡¡aria. 

510. Dibujar un ingertador cornun . . 
Se usa este instrumento para ingertarj la espátula AJes de marfil. 

51 t. Dibujar un ingertador de grieta. 
Se usa para ingertar los árboles de un cierto grueso. Cuando se ha dado el corte ho

rizontal se pone el cuehillo D sobre el plano formado, y dando un golpe en su caQto con 
un martillo se hace una hendidura, se retira el cuchillo y se introduce la espátula B; se 
empuja el mango á derecha é izquierda, con 10 cual se hace mayor la incision, introilu
ciendo despues la rama que se quiere ingertar. 

512. Dibujar una podadera de cuchillo. 
Es una clase de cuehillo que se adapta al cabo de un mango. Se compone éste ins

trumento de una hoja A, que sirve para cortar las ramas atrayéndolas hácia abajo, "'i 
una podadera B que las corta tirándolas hácia si. 

515. Dibujar las tijeras. 
Este es un instrumento que sll:ve para igualar los adornos de los parterres: para ru4 

bujarlas se trazará una vertical que pase por el medio del instrumento, señalando elagu
jero del ~medio, luego las hojas, "'i finalmente las empuñaduras. La figura A es el perfil. 

514, Dibujar una podaderilla de garabato. 
Se emplea para limpiar los árboles de los espalderos por la parte donde tocan á los 

lIluros. . 

545. Dibujal' un secador. 
Reemplaza con ventaja es\(¡ instrumento á la podadera, pues en una hora se hace 

tanto como con la otra en ~tlalro . Se compone: 1. o de dos b¡;azos A¡ 2. 0 de dos muelles B' 
5.· de una hoja cortante e, y de una media luna D. Para dibujarle se trazará una vertical 
pasando por el medie, y se dibujará la rosca ó clavija E, despues el secador D con su bra
zo, luego la hoja C "'i su brazo; "'i finalmente los muelles ó resortes B. 

516. Dibujar una uña de cortar. 
Se compone de dos br~os, 1~lUelles idos I.ám!nas. Para dibujarla se trazará una ver. 

tica1 que pase por el medio delmstrumento dibUjando la rosca, planchas ú hojas supe~ 
riores, "'i últimamente los muelles. 

, . 



Undécima Parle. 

LECCION SEPTUAGESIMA CUARTA. 

El adorno es la combinacion-de las linea~ rectas y curvas, ~a eatre sí ó ya separada
mente y capaces de embellecer los objetos. La parte mas esencial es el gusto del que hace 
esta eombinacionj de lo cual deducimos que el adorno no es otra r.osa que el resullado del 
capricho de la imaginacionj porque ea un cierto número de diseños de adorno se encuen
tra la aplicacion del trazado geométrico. Asi es, que trazadas con exactitud é intelis-encia 
las quinientas figuras que anteceden, poco trabajo costará al alumno dibujar las sigUIentes . 

• 
ADORNO DE GUARNICIONES. 

517. Dibujar un, conjunto de follages y florones. 
518. Dibujar cazoletas eon dardos y florones inversos. 
519. Id t~ozos de cora~on con adorno da hojas. 
520. Id. macollas cJmbinadas con entrelazados. 
521. Id. entrelazados circulares. 
522. Id. greca simple á la guillosé. 

ADonNO DE LAS MOLDURAS. 

Las molduras se decoran con diferente.' especies de adorno segun el órdeo á que per-
tenecen y el gust~ del arquiLecto. . 

5~5. Dibujar una baquetilla adornada de cuentas. 
524. Dibujar un toro adornado con una cinta y bojas de 

oliv{l.. 
525. íd. un cuarto bocel adorna.do con huevos y dardos. 
526. Id. un esg1lcio ::.dorna~o de hojas de palma y flores. 
527. Id. un talan reverso adornado de arrebol, florones, y 

maeollas inversas. 
528. Id. una gola recta decorada con hojas de acanto, pal" 

mitas y macollas. 
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LECC:ON' SEPTUAGESIMA_ QUINTA. 

DE LAS HOJAS Y RAl'tIAS DE LOS ÁRBOLES. 

Los adornos se separan á veces de las formas geométricas, y exigen para su consLruc
c ion gusto y aun valentía. Es indispensable imitar á la naturaleza, si se quiel'e conseguir 
este objeto. 

Las ramas de los ál'boles ~írven como emblemas; asi es que la de la encina ~s el em
blema del valor; tambien lo es la de la yedra; la del laurel símbolo del triunfo; la de oliva 
de la paz; y la de viña rcpresentiloilna abundante recoleccion, 

La hoja de acanto es el adorno del capitel c0rintio y compuesto. 

529. Dibujar una hoja de encina. 
Se dibujará en primer lugar la rama, y luego las bellqtas; se trazará despues la vena 

del medio y contorno de la hoja principal A, y terminará por la hoja sobrepuellta B. 

530. Dibujar una Jama de yedra. 
Trácense las ramas principales, luego los rabos de todas las hojas, y últimamente d 

contorno y nervios 6 pequeiías venas de estas mismas hojas. 

531. Dibujar una rama de laurel. 
lIábiendo trazado la rama, se dibuj~rán todas las hojas principales A y despues las 

otl'as sobl'epuestas y finalmente el fruto. 

532. Dibujar una rama de oliva. 
TI·ácese. la rama, despues se dibujará, como en la figura anterior, las hojas principa

les, las sobrepuestas y despues el fruto. . 

533. Dibujar una rama de viña. 
La mism'a construccion que las figuras anteriores . 

53L Dibujar una hoja de acanto . 
Seiíalada la línea qne ha de pasar por el medio de la hoja, se marcdrá pOI' curvas y 

rectas acordadas ella rgJ y ancho de la hoja; dibujando en seguida 11 h0ja superior, y las 
otras sucesivamente, yendo de arriba abajo; teniendo cuidado de dar á las cortaduras 
una forma regular y simétrica ,.terminando por las venas·que atraviesan las hojas. 

535. Dibujar una hoja de agua . 
. Est, figura toma este nombre por lo parec.ida que es á un~s hoj ¡S que se crian á las 

oflllas de los arroyos; es la mas sencilla de las que se usa en el adorno, pues únicamen te 
se com pone de un nervio ó vena que la sirve de eje de simetría y de unos plieguecitos que 
forman inflexiones lijeras en el contorno y superficie . 

-----;...... -



LE ION SEPTUAGE IMA SE 'llA. 

DE LAS PALMITAS. 

Las palmitas se ele\lan.con gracia en los enlrelv;ados y guarniciones. Hay palmila~ 
de bojas ascendentes y descendentes. Las ascendentes se denominan palmas; este es un 
símbolo de las recompensas concedidas a las diferentes clases de mérito: es mas prolongada 
que la palmita. 

556. Dibujar una palmita de hojas,JIscendentes. 
Trazaremos una vertical que pasando por el medio la divida en dos partes simétl'icas 

y dibujará despues la hoja del vértice¡ despues agrupará sucesivamente las otras bojas á 
derecha é izquierda de la vertical tiraat 

5.57. :Qib.l1jar una, pajmita de liojas descendente'!. 
Se efectuará la misma construccion an~erior con la única diferencia de que las bojas 

se hallen como marca la figura en un sentido inverso á las anteriores. 

538. Dibujar el cráneo de una víctima. 
559. Dibujar dos palmitas colocadas en unos Li'oches. 

Tf~cese ul).a ,lwrizo,r*1 y una vertical cor'á~dose en el medio; se dib'Jjarán de,pues 
los corchetes con todos sus adornos, y sobre los eslremos de la horizontal se dibujarán las 
palmitas. 

540. Dibujar una reunion de palmitas y macollas. 
Trácese una horizontal para base: se levantarán cuatro verticales que pas~n por el 

medio de cada palmita y de cada macolla: dibújense las macollas, luego las palmitas, y en 
fin los filetes que uniesen las macollas y aquellas. 

541. Dibujar entrela~ados adornados con hojas de acanto. 
Se trazarAn dos espirales que se reunan en el punto A; se dibujarán las rosas de los 

centros de las espirales, y trazará los entrelazados con la. hojas que los adornan; conclu
yeudo con el dibujo de la hoja de acanto de la base. 
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LECCION SEPT~lQ~IM~ SEPTIMt 

DE LoAS ARMADURAS ANTIGUAS. 

542. Dibujar una. saeta. 
La saeta es un ·a'rma de tiro en forma ·de dudo. 

545. Dibujar un cetro de heraldo ó rey ,de arma.s. 
Es una especie de baston de mando, que solo per-tenece su uso á tos1i'eyes; es una de 

las insignias reales. • • 

444. Dibujar un hacha del mismo géner@. 
Se señalará primeramente él mango que se forma de un cilindro recto, convirtiéndose 

despues en un para[elepipedo y ~oncluyendo luego en forma de~no; ;~cho eS[tl:l se dibu
jará la hoja del hacha. 

545 . Dibujar un puñal. 
546. Dibujar una e~pada antigua. 
547. Dibujar un carcax. 
548. Dibujar una rodel?- ó escudo. 

Descríbanse dos semicircunferencias concéntricas para el esterior del-esou1:l0;· ~eñll
lando su altura terminará su parte esterior como marca la figura; en Seguida, se dibujarán 
las palmitas y adorno interior, cOMluy-endo con,las cabezaslde lean, 

¡ 549. Drbujar un ' casco romano 'Con ciglera y coJa 4~ cab1}llo. 
Lo primero que se construirá es el perfil ó co~vatura del casco, despues la entrada y 

pute de atrás; de~cribiendo la especie'de voluta que le termina, finalizando con el dibujo 
lÍe la cimera y cola . 

550, Dibujar un caduceo 6 vara. de Mercurio .... 
Este es un símbolo de union y concordia, siend'o además e[ 'ah'rbut~tdelllios Mercurio. 

Basta dibujar una vara con sus alas y .las serpientes ~ue se entrelazan eln s.u rededor. 

551. Dibujar un trofeo. ' 
La c08straccion de este dibujo exige de paTte rlel diséípulo muc-ha atencion: se dibu

jará pues [a espada, el casco y penacho, estandarte, hacha y todos los demas detalle¡, 

',~ 



lECCION SEPTUAGESIMA OCtAVA. 

~ INSTRmlENTOS DE ' fllÚSICA . 

552. Dibujar un triángulo de música. 
Este instrumento es de hierro teniendo la forma de un triángulo, en que uno de sus 

ángulos se halla abierto' se le to<:.a por la percusion que se hace sobre él cQn una barra 
de otl'O metaL No tiene dificultad su construcclon. 

553. Dibujar una lira. 
Este instrumento, que es de cuerdas, se tora con los dedos. A Apolo se le representa 

con una en la mano. Para la construccion de esta se tr3~ará una vertical que la dividir~ 
!ln dos partes iguales dibujaudo los brazos, cuerdas y demás adornos. 

554. Dibujar la flauta del Dios Pan . 
Esta éS una reunion de tubos, en los cuales Sil sopla para producir sonidos. Su cons-

trucion es muy fácil. ,~ 

555. Dibujar un psalterio ó timbla. 
Este instrumento se compone de un círculo de madera ó metal sobre el cual se tiende 

una piel hiriéndole con la mano ó palillos, llamados baquetas. Basta trazar dos circunfe
rencias concéntricas para formar el esterior de este instrumento, dibujando en seguida les 

. otros adornos. 

556. Dib.ujar. una trompeta antigua . . 
• Es un instrum~nto de cobre; se.dibujará la cabeza ó abertura, luego la curva, termi

nando la estremidad con la boquilla, donde se aplican los labios. 

557. Dibujar una flauta antigua. 
Se construirá el mango con sus llaves, y luego la parte circular por donde sale el 

sonido. ' 

558: Dibujar una bocina. 
Este instrumento 'de viento se compone de porciones de círculos acordados entre si, 

sin que ofrezca dificultad alguna su construccion. 

·559. Dibujar los címbalos. 
Son dos placas de cobre circulares que se tocan uno contra otro. 

560. Dlbujar ua si1itro. 
Este instrumento se halla enteramente sin uso. 

561. Dibujar 1.ill violín. 

562. Dibujar un tambor. 
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LECCION SEPTUAGESIMA NOVENA. 

DE LOS ElIlBLEMAS. 

563. Dibujar un tirso. 
Los antiguos adornaban un mango de dardo con un conjunto de pámpanos y racimos 

de uva, ó con bojas de yedra, y e,te era el atributo del dios Baco. Se traz<.rá una linea 
que pase por su medio, dibujando el palo y hojas que le rodean. 

564... Dibujar un flamero. 
Este era un símbolo de las ceremonias religiosas antiguas. 

565. Dibujar un niño llevando una cesta de flores . 
Se dibujará primero el canastillo, las flores y frutos, después el niño y luego el follage 

sobre que reposa este. 

DIBUJOS DE BOnDAD~O. 

. En los dibujos de bordado se encuentra muy pocas veces la regularidad de las figUl'as 
geométricas. El gusto es la única regla que debe seguirse. Se borda sobre toda clase de 
telas, sobre la muselina, paño, tul etc.: hay bordado de realce, al pasado, etc. Nos li
mitaremos aqui á dar algunos dibujos diferentes de bordado, dejando á cada profesor en 
libertad de procurarse otros mas complicados. 

566 al 572. Dibujar diseños de bordados. 

FIN. 
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