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PROLOGO.

LA utilidad. y necesidad de un Diccionario de
A.l"tes y Ciencias, se manifiesta práética é inéo-
cusamente .cen.el estudio y cuidado, queponel} to-
das las Naciones cultas en publicar/ose Se1"iaocio-
so detene~me en. ponderar este punto, quando todo
el mundo experimenta en sí, ,á la vista de f!,nob-

jeto no.comu1Z, Ó de una opel"acion art}stica, aql!-el
indecible deseo, de saber como se llama ,y de en-
tontrarquien pueda sacq.l"leplenamente de SJ!.CU-

.. rios.idaá.
.

L.as Bellas Ártes que. en.-el. tiempo ,de su aba";'
rimiento llegal"on á olvidal"se, y áu11.d despl~eciar-
se ta11:to, que apeltCfs se J digtiabade -

. mira1" sus
produ~cioneselestudlcso ~ite1lfato, ni el que se lla-

.

m.aba , 6 tenia p011hombre de. buen gU$to;hoy en di(/,
. desterradas ¡as tinieblas de la ignora~la que cau-
saron su corrupcion y su aband?no'-f~n como deben,
el mayor -embeleso de la gente znstruzda,.y .el mas

.grande atl"aélivo de todas. las personas\de ed ucacio1Z!
Ya vemosetl esta Corteespe,ialmente,que se.prejie-
reco!, mucha. razon un gabineteado11(ladode.ex;'
celentes estampas,. á .los rid'tcu/os :.britlosde UTZa;1
mezquina talladol"ada, acompañada de telas :1
da.tl1tOs, adorno magnífico únicamente p~ra ¡q,.
'Vi~i tk lbs idiotas. Los vaciados de las Estawa.t,
.y Bustos rriara'lJillososdel .Antiguo.~ -son ya. objeto!
éo1llúnát. .en ~ lQS ~trado.s principales, i; t1'lflh sQ#! .~



consulta con los Ál'quiteélos todo lo que pel"tenece'
d la deco1"Qcion,siendo muy pocos los que 1"ecibt!1Z
algulz gusto con las desatinadas e infelices in ven-
ciones,quecon qualqriier motlvo ójin sacaoan á luz
unos. Ár'tesanos que querian USU1"pal"el nombre de
.Artífices. '

,

Á. vista', de tan afortunada época pal"a las'
'Artes, pt'ocura mi ajicion, que' casi puedo, lla-
mal" fottmal estudio,repal"ar la falta que tiene nues04

.

'tra Nacion de un Diccionario' de las Nobles Ar- '

, tes que aumente el gusto de los que ya las mi1~an,con
complacencia, explicándoles la esencia de cada,
una, de las partes que hay en todas sus p7"oduc-
ciones,y los terminas yfrases con que expl~esan sus
perisamientos{os Profe.sores de ellas. En Italia .é

'lnglatel"ra son muy comunes e~~toslibros, y en
Francia hay ,varios de ellos, compuestos con dive.r-
$0,.$métodos. El que doy all:Júblico se reduce solo
á ,dejillii"con la cla1"ida~ y b,"evedad posible, todas
las voces y /,"ases pertenecientes d la Pintuf'a, Es..
cultupa, .Al"quiteélura y Gl"abado. Es nuevo y ori-
'sinal en su especie, pOlique además d~ ser el pri-
"mero que se dd á la prensa en España, cada .Al"-
tículo está pr!obado con su correspondiente 'autol"i-

.

dad de uno, de los ESC1"itol"esEspañoles que han
tratado de intento la materia, (y se apuntan' al

fin de este Pl"ólogo), c;i1"cunstanciade que cal"ecen.
todos los Diccional"ios cxtranger'os, sin emba1"go

',

de ser la pl~incipal en este género de. Obras. En c.asi:



tod 0$ 10$ .A1'tículo$ he pl"ocurado con la mayo1' di-
ligencia, que las mismas palabras de la auto1"idad
alegada den á entenae1" Óexpliquen claramente la
acepcion de la voz; y en los que no sucede as!
(cuyo numero es muy corto) no ha $ido otro el moti-

. 'Vo que el escusa1"la prolixidad y el volumen de la
.

obra, pues á veCes hubiera si40 pl"eciso copia1" ho-
jasentel"as en la autol"idéid. Hay algunas voces (11-0
muchas), que van sin ella, pero son aquellas de que.
no hay nada escrito, como val"ios instrumentos d~
Escultut'a, Grabado y.Al"quitectul"9, y otras que !lO
s.eenCuenll"an en ningun Autor, pOl"que es impo-
sible hallat, en una obra que t1"ata de una Ciencia.
ó Arte,

.
todás las voces que se usan en él. Pero no

hay ninguna de ell4.s que no esté autorizada con la .'

.
notol"iedad y el uso comun de los Profesores con..

'quienes he consultado' prolija mente. antes de da.,.,
lugal/f en mi Diccionario á ninguno. de los A.'1tícu-.

. los. qzte, 'contiene. En lo ,demas, he seguido, el mé-,
Joda del Diccionario de la Leñgua Castellana,
compuesto' pOI"la Real Academia E..pañola, tanto
por' su 'cla1"idad y al"11eglo ~. como p011 otras 1"azo-
nes ~, que debi atendel1.Cada Artículo lleva la
inicial del Arte, d que pertenece, y los que no
tienen ninguna denotan que son comunes á las
tl1es. .'

" .
.,Aquellos adjetivos que siempl"e van unidos con

sustanti'"Po.,..como'arcoescarzano, bóveda peral-
,tada J" &c. lO van tambien.eJl e'Ste-Dicciont.1t'io,J



así pal"a buscar'los se aeudi1'á' al sustantivo d que
regula1"mente acompañan.

La mayor' parte de los Artículos dellndiee de
los Tétmitzos d~l A.1"teque trae Palomino en su Obrat
se han' insellJtadoaqui , eOIlsu correspondiente cita,
pel'o muchas definiciones se ha~ l:eaificado , ya au"
mentándola pal'a l1zaYOt'claridad,. ó ya corta1l-
doZa pal"a evitar lo prolijo., y ya tambien corl/fi.
giendo algun ert'or,' pues al al"COescal"zano le de~
jinia lo. mismo que rebajado, siendo ambos tan di-
vel/fSOS, como sabe el menes inteligente.

La 4rquiteaul"a, A.l"tebastísimo en la colee.,
cion de sus términos.propio'S, incluye en sí , como.
partes suyas, la..lllbañilel./fia ó Construceion, la
Montea ó Canteria y -la Cal"j1intel/fia. POI" esta ra~
zon todas las voces que pe11tenecen á qualquiera
de estosl"am.os; Y' otf'as var'ias de Cer'l"ageria, lle-
van esta señal A. quesignijica.Arquiteélul"a, coma
se vel/fd.:enla e~plicacion.' de\~asa~reviatul/fas. En
los Á.l1ticulos de esta .Arte" 'se echal1dn menos no
pocos, .que se usan en las p'1ovincias de España
en la Construccion, pOI"que unas mismas práCti-
cas tienea 'distinto tlombt'e en Castilla la Vit;.ja,
que enAl/fagon, que en Murcia, que en N aval'l/fa.,
.A.lcarl"ia; y aun á veces-.(conzo .enseñó la- expel"ien-
cia d -Don Benito Bails al escl"ibir el Tratado./
completo de AI"quiteétul/fan por 'órden di. la Real
Aca'demia de San Pe'rnando } .eN/unas m i,s'mas cosas
están diseol"des 10$Albañiles, 'Y 'aun los.l1sari¡ares.



Tambienfaltall nzuchos tél"nlinos antiquados de la
Constr'Uccion y Calpintel'tia, que se hallan e1l val~ios
libros; pues si de algunos se puede colegir con
bastante 't¡'tabajo el.c4",rrespondiente nO,mbre que ac-
tualmente tienen, .en los demás, es 'l.bsoluta-
mente imposible: yen'este ca:fO mas vale que se
note una, que no és falta, efl,ril,i.Diccionario, que
no el que salga ~ tu~ , c~p(osani~nte ,-abu.ndante de
er'rol"e.r- Los tju~ .s~, q.drpie.l"til1J..erz. él ari~~as , son
sin, duda conseqüencias f01"Zosas de, la suma dificul-
tad de .esta clase de obras, :Yde la impel1eccion
humana, no del cuidado ,y esmero que se ha teni-
do en la fOl"macion' ~~ este libro~ ..

Siiz embal~o ,pai"a iiodel1 cótzte'nta1"tn lo posi-
ble á los cUl"iosos, lueg,o qu.e h~'Ya,recogido todos
los tél"minos pl"ovinc¡a'ef , ,é irzrerp'/tetado /:,Oll exác-

titudlos antlquados (tl"abajo que no se.puede hace-r
en pocos dias ) publical"-é.un, .suplemento en el
misT11:otamaño (como hace la Real Academia Es-
pañola )

.

pal"a q~é se pueda, -unir al DiccÍai1a1/tio:

y de est~ modo espero que d vista de mi diligencia
serdn mas taJel't(J,ble-?'Zásfaltas;-en qfi.ecays'a.



.ABREP'IATURAS' QUE L~EYAN LOS
Al"tlculos de este Diccionario.

,

/

A. . . . . . . . , . . . . . . , . ,.-'; Arquiteélur~.
E. . '. . . . '. " . . " . . . . . " . . . . . Escultura.
P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . Pin tura.
adj. . .,.'. .- . . ',.-.,' .,-.. . '. ... Adjetivo.
antiq~ . . .. . . ~ . "

. . . . .' " . . Antiquado.
f. . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . .Femenino.
fras~ ~'.. '. 'l. .," . . . . . ... . . '. " .: .Frase.
grabe .. .. . . ~'. . . . Grabado de E5tampas.
grab. med. . . " ~." Grabado de Medallas.
grab._pied,~.,.. " ~rabado ~e Piedras finas.
m. ' . . . . . .

l
~ .,.. . . . 'l. 'l. .

"

Masculino.
p..6pJ."... 'l.' 'l.. . ",":'. . ~ . . 'l. Plural.
poc, 'us.:.. :.." '.-.~.. ~ ~ .. ~Poco usado.
s. . '. . ~. . . . . ~ . ; '. . . 'Sustantivo.
v. a ;., .-'.. .Verbo aétivo.
v. n. . . . . . . . . . . "..' . .' . '.Verbo neutro.
v. r. ~. . . 'l.. . . . . "~ ,.,' " Verbo recípro~o.

LISTA. DE 'LAS OBRAS' CITADAS EN'- LAS
~ ,

autoridades de los Articulos, con
SllS abrevia.tul"as ~,

A.lber. Arq... . . . . . . . . Arquiteétura de A~berti;
traducida~' al Cast llano.

" Árdem. Ord.,Mad.. . . . . Ordenanzas'deM drid por
Don TheocJ.oro 'A demans.

Aren.Carpint.. . . " . . . Diego Lopez d Arenas.
'

Carpintería dejo blanco. '

Arf.Arq. . . . . . . . . . . . . Arfey VillafaQ~ (Juan de)
Varia comensura/c,ion para



/'
I

Benav. Arq. . .". . . . . . . .

Caram. ' Arq. . . . . ~ . . . .

Castañed. Comp. Vitr. . . .

Fiest. S.Fern. . . . . . . .. .

Fr. Lor. . . . . . . . . . . . . .

Genar.Escuel.. . . . . . . .

Pachec. Pinte . .. . . . . . .
,

Palom.. '.'. . . . . . . . . . .

Palom.Ind.de- los Térm'. . .

Saat. Ese -. . . .

Sigüen.,~'. . .. ... . . . . .

Tose. .. . . . .. . . . . . .. .
. ,

la Escultura y "Arqu,itedura.'
Elementos de toda la Ar-
q uitéé1:ura civil del Sr. Rie...
g'er, traducidos por el P.
Miguel,B'enavente. .
Arquitedura civil 4elAr-
zobispo Car~ml1el.

. Compendio de.los. 10 libros
de Arquited:ura de Vitru...
vio; traducido por D. JoseE
Castañeda.

"

Fiestas de la Santa Iglesia
de Sevilla al' nuevo culto de

'San Fernando por D. Fer-
s

"nando de la Torre.
Arte y uso de Arqñitectura
por Fr. Lorenzo de S. Ni-
colás.
Escuela de Arquitectura,
por Atanasio Genaro.
Arte y uso de la Pintura,por
Don Fr~ncisco Packeco.
Teóri,ca y Práética de la
-Pintura por J). Antonio Pa.-
10m. ,

Palomino Indice de los Tér-
minos del Arte
Descri pcion del Escorial por
e~ Padre Fray Lorenzo de
los Santos. "

.

IIistoria de la..Orden de S."
G~ónimo por I el Padre Si-
giienza.

" Compendio'l\Iatematico del

Ee



Trad. Pal.. . . . . . . . . .

Trad. Serl ..' ÍI

Crr. .. . . . . . . .. . . ..8'~

Padre Tosca.
Traduéiondel primer libro
de ArquiteéttÚ'&de Pala-

--- .

dio; por Francisco Praves.
La Arquiteétura de Sebas..
tian Serlip,traducida por Vi-
llalpa.ndo.
L.a,4:rq uiteélura de Vitru-
vio traducida por Miguel
de Urrea.

.



( 1":) A.e
haáop. Palom. L. 9. ,c. 1'5'.
§.lV.No:.~en todas partes
h~y 4~1'il.lol'es de buril.

ABRIR. v~a~ Grab. Lo
mismo que Gl1aba1'. Palo m..
L.9. C. 15. al margen. Bar-
niz Para abl'ip Ó .grabar de
agua fuert~.

ABRIR DE AGUA
FUER TE. Lo n1ismo que
OJ!abal' d~ ~¡¡Uafiiepte.Pa-
lonl.-L.9. C..l.S. al margen.
Barrtiz.para, abril' ógrabar
4e agua fuel':te.

A.B

ÁBA.CO. 8;.111.'A. El ta-
blero' y últitna parte ,que
cubre el capitel de la c.o-
111mna. En el órden Tos-
Can.o , Dóricoiy}6ni.coan..
tiguo ~s quadrado, reétan...
guIar: en el Jónico o1oder-
no , el Corintio' yCom pues,-
t-o es

. un oétágonomi'\tilí-
aeo', cuyas .quatro frentes.
"fa.chadas 'Son iguales y.cttr-
vilíneas cóncav..as ,y sus .bo-
quill,as .menores y reétas: su
perfil 'Ypí'oporcJi>nes es dis-
tinto y con varios :l'espeétos.
segun el ól"den dejque es par...
te.Fr.Lor.Prim.,Párt. C.~9': ,

Se darán tres. (partes) aL
A'haco (ó tablero.

ABALLAR. v. a. an-
tiq. P. Dar .vagueza ,sua-
vi.aad y dLtlz~ra demasiada
á una Pintura,' quitándota
en algun modo. su debida
fuerza. Sigüel1. T. 3- P.7~!!.,
Ha sido com un vicio de ]OS'
Pintores de España afeétar

.

much~dulzuraen susohras,
y'ah,41/af'/as '., como ellos di~
ceo, y ponerlas comQ deba-
xo de una niebla, ó de velo.

ABRIDOR. s. m. poco
u.Grab. Lom'¡smoqueGI'~

AC.
!.CABAR. v.a.',P. Pi~

~r sobre Ún bosquexohas..;.,
ta. perfeccionar~o. Palom.
L.5. c. 5~§. 111. Estemodo
de ac,,¡'ap téngolo por muy
fácil..

ACADEMIA, R.EAL.
nE LAS TRES NOBLES
AR TES , ron el" título de
San Fernando. Este Cuer-
po se creó en Madrid, y.se.
hizo la solemne abertura d~.
él el .dia 13 de Junio <le
175 z , pronunciando' una
Oracion Don AlfonsoCle-
mente. de Aróstegui, del
Cons~jo d'eCastil1a, nom-
brado Vice..Proteét9r; de la

.ti



A'C.

Académia.'
, Su primer Xefe ( que

.se llama Proteétor) fué D.
Joseph Carvajál y' Lancás-
ter 't Ministro y COl1sejero'
d~ Estado:. y desde. entot1c~s
está a'nexo este cargo al
empleo de Primer Secreta-
rio ,de Estado. Este Cuer..
po (segun los Estatutos que
,aprobó Dou'Fernando'VI
en Ar-itnjuez.~:30 de. Mayo
de 17 57 ~) 'se'compone"del

, Proteétor, Vice-Proteétor,
,

que nombra el Rey, varios
Consiliarios,'que, han de ser
siempre Grandés':dé España
Ó 'personas;" condecoradas~ ,,'

nnmbtados. Igualmente, por
S.1\'I.un Secretario~un Viee~
~eeretario, ~reado ert 17BÓ,
un nÚmero indeterminado
d~i Acadéini¿ós «ti Honor"

Élúe éligé la Academia éÍ1~ .

tre 'los CabaUeros.IIlt"stres'"
qtíe manifiestan mas afl.cioli
á las Bellas Artes,' un Di'"
]".eé1:orGeneral,. ( cuyo>em-
pleo dUl~a tres años.. 'Y le
ohtienen altt}rnati vamente
lú's.Diredores de' las. tres:
Artes ~) dos. Direétoi.es de,
Pintura.~' dos..de' Escultura"
y dos de' Arquiteótura., und

(~ ) A e
para el Grabado de Estatt).-
pas , otro para el de 1\Ieda-
Has, dos para las Matemá...
~icas , y uno para la Pers..

/

peétiva ; tres Tenientes. -de
Direétor de Pintura', tres
de' Escultura, 'y dos de Ar...
quiteélura; todos 10$quales
empleos' se confieren por el
Rey. á consulta de la Acadé..
miíi~'Además hay un núme-
ro ~jildefern1inado de Aca-
démicos :de Mérito;. algu:-
nos' Supernumerarios, y un
Gonserge ;' á euyoeargo e~
tán todas las alhajas y efec~ '

, tos de' la Ae,adémia. : Para.
s"er Acaldéh1ico."de; Mérito
es men'est~l~, segun' órdeit
de S..M. dada últimamenté,
que el. Pretendienré haga
en el rtérmino :de dos horas

,

den tro'~le Ja ,casa de la A<!á1
dé' . ¡.

b .'.ml:a un' .
.orro n . ,o traza

del asunto. que le . den 'los
Direétores de su profesion;
y exeeutado. en lim'Pio en .la
misma. casa s'in' linlitacion
de tiémpo ,'pas~ ,á ser exa...
minado rig,urosanlénte (si

._es.,Arquiteéloo):por los" Di.

redores y Tenientes. en la
Junta mensual, que se

'lo .

Jlama Ordinaria;.)' si:leha-



~AC

lIan' .suficie.a.temente '¡ns~
truido en el Dibuxo., yde~
más partes de la Arquitec;-
tura., habiendo hech.o conS,.
tal" que ha dirigi.do alguna
.fábrica .se. procede .á 'Ia
~otacion ,. pero no . queda
admitido si no tien-e á su
la VOl"las dos terceras par-
tes de los Vocales ~ que son
todos lo~ Individqos de. .la
Academia.

Si .el Pretendiente es
.Discípulo de la Académia y
ha sido pensionado en.Rom~
ó tiene obras pública.s en' la
Corte. se le exime. de qrie

,

baga' otra, nueva '¡para' sn
admision ., y basta para ve-
rificarse ésta la plurálidad
~de votos. En las Juntas Ge-
.nera les. y Públicas asist-en.
con voz y voto".J gozan el
privilegio de Noblezaper~
.sonal., con fa,euItad de exer-
cer su respeéti va profesion
:en todos los dominios- de
.s. .M~ libremente. El año
,de 53 empezó 'árepartir
",A Acadérnia los premios
gen.e.rales que se repiten
.cada tres años á .los. que
.~as ~bresal~cln en la .ex&-

, cuciol1 de los asuntos .que

AC(.9 )
propone .para'las,t~'es' Ar-.
tes. 'y Grabados. Los ,pre-
mios son tres medallas de
.oro , una de tres onzas,
otra de dos., y otra~de una,
''Ytres de plata de oebo un-
;zas, .,' d~ cinco, y de ti"es
para' cada un~ de las tres
;profesiones, y además otras
dos de oro de una onza
'para los, Grabadores. Ade-
más de' e$tos' premios. ge-
,nerales. distribuye la Aca-
,démia entre sus',Discípulos
cadámes de los nueve que
dura el curso de Estudios,
'varias ayudas de costa en
'esta forma., Al' que mejor
dibuxit 6: .model a 'la ,figura

. del Natural !100 reales' ve...
non .y' lo mismo al que
mejor, desempefia !!l asuÍ)-
,to' propuesto de:Arqtlitec-
tura~ ,.AI mas-sobresaliente
'dibuxanteómodelador.de.la
:8státua ó Modelo de yeso
15o reales, y lo nlismo al

I

que.con mas primor ponga
en PerspeéHva la obraqúe
seftalari ~ los ,Direétores ; y
al que, copia n1as bien al-
gun trozo de Arq8itedl1fa
antigua. ~Al que, mejor ~
,buxa una, figura. de ~Aca-



A'C

d~mi.apor otro dibnxo.100
reales, y 5o al que hace
10 mismo con una cahe-
za. DesdeOétuhi'e hasta
Junio inclusi vamente se en-
.seña por la tarde el curs9
de Maten1áticas , qÜe.para
este fin escribió de' órden
de la Académia Don Benito
Bails en tres tomos, que
vien.e á ser elcompéndio <le
la obra grande que. vá dan-

-do ,á Iuzprogresi.vaniente.
"En Roma se mantienen seis
Discípulos con dece'¡rte pen,.
sion, páraque se instruyan
.en las~treS Artes:, y otros
'en .Ma.d~o para.! alentar' á
los demás.' á' la aplica~i0J1
del Dibuxo. '

Tod~:lQS, dias por. espa-
.cio de qos: horas ',que

.
em!"

piezan. al anochec~r:, -se
QCllpan.los- Discíptdos,.cuyo
númerO', asciend'eá.; mas ae

4°0 , en dibuxar y modelar
.el N aturat, el Modelo de
:ye~o , y 105-principios: del
Arte en SltSrespeétivas, sa-
las ') dirigidas pO-14.el Direc-
tor ó Teniente- que, le toca.
En otra sala delinean los
-Arquiteétos' , y los, que se
exer.citan el);la. Perspeéliv.at,

(4' AC

y en otra se instruyen' tos
'principiantesen la Aritmé-
tica-y GefimetrÍa. / La Aca-
démia de las Artes es la
que examina. y aprueba los
.Maestros de Obras y.Agri-
mensores de todo. el Reyno,
y segun la Última resolu...
cion de S.M.'no s'e puede
-hacer obra pública de Ar-
<juiteétura en sus dominios,
sin que la J unta. de Arqui--
teétura , compuesta de los
Direél'ores y Tenientes de
ella., tres Ac~démicos''t y el
Vice-Sec'retario, examine el
diseño de- ella",:yprppanga
los stlgetos capaces de exe~
eutarla..

El cuidado de- los l.H.
reétores , y la vigilancia de
los Xefes. y Consiliarios,.julr-
to con el rico y seleéto cau-
dal de Modelos de' casi todas
}as Estátuas' y restos' d'et
Antiguo- que se admiran en
Roma y otras partes,., con,
etras' mU(lhas Pinturás !.

.Diseños de gran:mérito, ha-
cen que produzca esta Acái..
Eléluia Profesores capaces.
de" dar honor' á la Patria~.
con¡',a-dn1iracion. de las Na~.. .

,iones extran8eras. L,a h~

"
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bitacion de la Académia fué
al principio en el 'Palacio
de la Panadería, que está
en la Plaza Mayor, pero
en el año de 1774 se tras-
ladó á la casa que hoy ocu-
pa en la calle de A1calá,
en donde se celebra con la
roa yor solem nidad la Dis-
tribucion de prenlios gene-
]'ales delante de los prin-
c:ipales sugetos de la Corte,
y con la mayor ostentadon.
Está dotada la. Académia
<:00 doce mil y quinientos
pesos anuales. qne percibe
,de la Renta de Correos., y
tiene nna muy decente Li-
brería con las p'rincipales
obras que ha y escritas se-
bre ,las Bellas Artes, y al-
gunas otras para la nla.yor
instruccion de los Pr.ofeso-
~es, Estampas, &c.

Antes de la erecci<>n
de este Cuerpo. hahia siem-
pre en lVladrid Estudio ó
Académia del Desnudo.' en
casa de varios Profesores
desde tienlpo. de Felipe 11
sin interrupcion ;.y en tieln-
po del Señor FcJipe V se
.convocó , á instancias del
Escultor D. DomÍ11gp Oli-

AC

vieri, protegido del P14C-
m.er Secretario' de Estado
Marqués de Villarias, la
Junta Preparatoria para la
Académia, que fué el fun-
damento de la institucion
y exercicios de e~te Cuer-
po-,..

ACADEMIA REAL.
DE SAN CARLOS ,/fun-
dada en Valencia por el
REY nuestro Señor DON
CARLOS 111 para la en-
señanza y explendor de las'
Bellas Artes., Tuvo princi-
pio en una Escuela de Di-
buxo que establecieron ~l
año de 1753 los Profesores:
Valencianos. á sn-costa, pro-
tegidos por el Arzobispo,
Corregidor y Ciudad, hasta
que en 14 de Febrero. de
l.768 aprobó S. M. los Es-
tatutos que hahia formado.
la Junta Preparatoria ~ uni-
da tanlbien con autol'idad
Real, y la erigió en Aca-
dénÚa, coadyuvando á este'

'honol~ los inflltxos é infol'!-
mes de la Acadén1ia de San
Fernand!':\. Su. Presidente-
es el Corregidor de Valen-

. cia. Fornlan sn prinlei~a
clase los Consiliarios, Více-
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Consiliarios; el Secreta1~io
y los Académicos de Ho-
nor ; y la segunda el Direc-
tor General ( en 10s mismos
términos que en la de San
Fernando) dos Direétores
de Pintura, dos de Arqui-
teétura, uno de Escultura,
y otro del Grabado de Es-
tampas; tres Tenientes de
Direétor con exercicio , y
'~arios HonoraTios, los Aca-
dén1icos de Mérito, y los

,

Supernumerarios, con el
Conserge , á cuyo cargo es-
tán todos los efedos de la
Académia.

.

Pará fomento de las
Artes distribuye este Cuer-
po en tiempos señalados
tres premios de 600 reales,.tres. de 3°0, Y otros tres
de 150 ~ los Jóvenes que

.
executan con mas acierto

. los asuntos que propone de
Pintura, Escultura y Ar..
q uiteél:ura ; y además un
prenlio de' 3°° reales para

. el que mejor grabe una Lá-
mina. Talnbien para la
mavor perfeccion de las
Fábricas de texidos de $eda
que hay en aquella Ciudad,
propone asuntos de estll-

(6) AC
dios de flores y diseiÍ"osde
telas, premiando luego las
dos mejores obras con mil
reales vellon cada una, otra
con 600" Y otra con 3°0.
Mantiene algunos Pensio-
nados en Roma, y en l\Ia-
drid para su mayor adelan-
tamiento, y tiene una bue-
na ooleccion de Modelos
del Antiguo, Diseños y Pin-
turas, Libros, &c. con cuyo
estudio, y el del Natural
produce muchos Discípu-
los, cuyo aprovechamiento'
manifiesta que dura aún en
Valen~ia el génio piétórico,
que hizo célebres. á los Joa-'
nesy Rivaltas. En 10demás
el gobierno de esta Acadé-
nlia viene á ser el nlismo
que el de la de San Fer-

..nando
~ á la que. reconoce'

por madre y superiora. Su
. dotacion es. de sesenta mil
reales.

ACAItEMIA. .s. f. P.
La figura desnuda dibuxada
por el Natural. .

ACANALADO, DA.
adj. A. Lo mismo queEs4
tl'iado. Trad. Serl. Lib. 3.
f. ~II. v. Los quatro Pilas-
trones son acanala..los.
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ACCESORIAS. s. f. pI. Formar las dos frentes por
A. Llánlanse así las ofici- un lado y otro de una pa-
nas de una casa" como eo- red con piedras; y en las
cinas ., quadras ó cocheras, tapias "detierra con mezcla
que por 10 regular corres- de cal arrimada" y repella-
ponden á otra caUe que la da al tablero ó tapial. Fr.
fachada. Torij. Ord. Mad. Lor. Primo Parto C. 35. y
C. 12. Se necesita de hace}. en la haz (lue h~s de ace-
pilones dentrg de las casas pa1' ., arrimado al tapial. . ..
para el uso de las acceJO- ACEYTAR. . v. a. P.
1'iaJ ú oficinas. Lo mismo que Untap. Pa..

ACCION. s.f. P. E.Lo 10m.Ind. de los Térm.
mismo que Actitud. Palomo ACHAFLANAR. v. a.
L. l. C. 8. §.II.. La accion A. Hacer un corte tendido
es aquella aétitud ., positura Ú obliqüo en qualquiera
ó movimiento en cada; fi- cuerpo regular.. respeéto á
gura. sus superficies reétángula-

ACERA. s. f. A. Las res y paralelas.
piedras que forman el haz' ACICHE. s. m. A.
ó frente de una pared. por Véase Arciche.
un lado y otro. Fr. Lor. ACITARA. s. f. A., Lo
Primo ,Parto C. 35- Quando mismo que Citál'a. Torij.
la obra es de m~inpostería~ Ord. Mad. C. 42., No can-
se obra casicon1o la pasa- sienta que se. sienten los
da, sentando acel'as á una balcones y rejas sí no es en
y otra parte con sus tizo- Acitál',-'!s de hasta y frente
nes , y el tnediomacizarlo. . por lo menog.

ACERADO~ DA. adj. ACODALAR. v.. 'a. A.
A. Lo que participa ó Poner coJales para asegu-
está hecho con aceras. Fr. ral' con ellos düscuerpos
Lar. Priln.Part. C.35. Unas uno contra otro qtle se sos-
veces, son las tapias ace- tengan recíp:'ocatnente8'
11a"i,1.f. . ACORDAR. v. a. P.. .

ACERAR. v. a. A. Disponer. todas las figuras

'AC
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y objetos de un quadro de §.II. Observar los precep-
mocloque no <lisuenenunas tos de una tlistoria acol~Je-
de otras en quanto al colo- mente pint,~da.
rido , claro y obscuro. Pa- ACROTERA. s. f. Á.
10m. L. 6: C. 1. §. 111.Pro- Lo nlismoque .A':f1otel,í,a.
curando aco1'dal' estas y Sant. Es~. fol. 9. Y encima
otras cosas adherentes á la se remata con frontispi-
Historia. cio::: ACl'ótelfQS y Bolas.

ACORDE. P. adj. que ACROTERIA. s. f. A.
se aplica á un quadro quan-' El pedestal sin basa que se
do todas sus tintas están' pone sobre los frontispicios
con la debida harmonía, para colocar Estátuas, Ca".
sin que salte á los ojos lo delahros, &c.Algunas ve-
demasiado vivo de un co- ces lo ponen los modernos
lor, ó lo excesivatnente con basa. Urr. L. 3. c. 3.
apagado de otro. 'Paloln. p. 44. v. Las aCf1otel,íasÓ
L.9- C. l. §. 11. Y a.S!ha pedestales que ván encima
de procurar el Pintor con del frontispicio.
gran vigilanciala masaC(.'I'",. ACTITUD. s. f. P. E.
de colocacion de los colo.. Accion, movimiento ó pos-
res. tura del N atllralpara di-

ACORDELA.R. v. a. buxarle ó pintarle. ~alom.
A. Tirar cuerdas en linea Ind. de los~érm. El mismo
reéta para arreglar y se- L.7. C. 1. §.l. (al marg.)
ñalar la-alinea~¡on de Jlna Aunque unaactituá se tro~.
calle, de un empedrado, piece con otra, siendo in-
de un edi.ficio, &c. Ardem. ventada, siempre tiene di-
Ord. Mad. C. 1 4. .Nibaxar ferencia.
el enlpedrado , ni moverle ACUERDO. s. m. P.
de como e5táacOl'áeJaJo La harmonía de los colores
por la Ciudad. y tintas de un quadro. Pa-'

ACORDEMENTE. adv.' lameL. 5. C. 6. §. l. Jun-
P. Con acuerdo, con har- to con la dificultad de que
manía.. Palom. L~ 5. C.7. no destemple su viveza el

AC AC
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a~ue1'Jo de la composicion
del quadr9-

ACUNAR. v. a. A. Po...
ner cuñas para la ll1ayor
firmeza de un ensamblado,
em palme, &c. Fr. Lor. Part..
Segundo c. 5 l. Y bien ajus~
tadas , y atarugadas y acu-
1ü1aas queden fuertes..

. AD.
ADARAXA. s. f. A.

Los ladrillos 6 ,piedras sa-
lientes que se dexan alter...
nativamente en una pared
no concluída en su longi-
tud , para qne traben 10s-
otros ladrillos ó. piedras

. ,
quando se prosig~. Fr.Lor..
Prime Parte C.. 4°. .En tus
obras no haya a.lapaxa$,
que son las trabazones que
quedan para junt~r con 10
hecho lo que. se va hacien-
do.' Genar. Escuel. Lib. 3.
p.. 8. No se -debe trabajar
sin haber echado mucha
agua sobre las adapaxa~,
que son aquellas piedras ó
ladrillos que solo están me-
tidos por un cabo en el ma..
(:izo de la pared, '1que sir-
ven para trabar bien la.
obraJ1echa con la que::: se
hu:biere de hacer. .

(9) AD
ADOBE. s. m. A. La-

dril10 sin cocer.. Ardem. .
Ord. l\Iad. Cap. 23. P.~o4.
Que el ladrillo que llanlall
rosado .no se pueda vender
por ladrillo., si no es por
ad.;Jhes.

ADOQUIN. s. m.. A.
Sillar pequeño, COll1o los de
que están labrados losedi-
ficios de la poblacion del
Escorial. Llánlase tambjen
Sillarejo.

ADbRNISTA. s. m.A.'
Nombre que se dá al Ar-
quiteél:o que sobresale en la
parte de la Decoracion y el
adorno de los edificios exte-
rior é interiormente. Ar-

.
- dem. Ord. 1\lad. pago 28 z.

\ Los Hernlanos Borjas de
S~viHa grandes Escultores y
Arquiteétos .AJolttlista s.

ADORNO. s. m. P.
Llámanse así todas las la-
bores,compuestas de lu>jas,
tallos y flores dibuxadas. ca-
prichosamente .:on que se
adornan los tahleí'os , pla-
fones, &c. inlitando las q'ue
se hallan en los frisos de
Arquiteétura antigua.Pa-
10m. Iud. de los Térm. en
el.art. Mordiente par~ to.

B
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cal' -ó -realzar qe oro algu- bruñido', Óp,in.tar al temple
nos ",.10i'1101de te1l1ple y ó al olio. Paloma Ind. de-los
fresco. Térm.'

ADU;\IBRACION. s. AGRAJA. s. f. A. Lo
f. P. poe. USeToda aquella mismo que A"{att,,txa.
parte que no alcanza á to- AGRAMILAR. v.a. A.
car- la 1t1~en la figura ú Arreglar los ladrillos á un
ohjeto ilunlinado. Paloma igtlal grueso y ancho ras-
Lib. 4. Cáp. 4. .§.1. Y el pándolos ycortándolos para
obscuro son' las plazas don- hacer una obra de albaÍli~
de la luz no toca, que. 11a- lería limpia, que se llanla
manios ,,'ldu,11lh,tacioil. de .agramilado 6 agralni-

A F -

-
lada. .

AFECTO. s..m. P. Lo Despues de colocados
Jnismo que _Expltesiol1.Pa- en la fábt:ica se frota con
Ionl. Iod. de los Térnl.

.

otrQ ladrillo la superficie
AFtOXAR. v. a. P. ext~rioi., y queda perfeéta-

Aclarar el color de la som-. mente igual.
.

bra. Palomo Lib. 6. Cap.3.
.
AGRIO. adj. p~ Lo des-

§.ll.1.
.
AjloxaI1&{,o-especial- abridoy de mal gusto de

n1ente los obscuros. color. Paloma Ind. de los
. A G Térnl. El n1isn10Lib. 9.

. AGALLONE~. s.m.pl. Cap. 1. §.II. HUY~l1dosiem-
A. Lo nlismo que. G..111olles. prc lo ágllio,y recorta~10,que
Genar. EscneL Lib.1. P.'27. endlu.ece y hace desabrida
Los adornos ó lahores mas la pintnra. ,

.comunes: :: 5011los óvalos, AGRUP ADO , DA. P.
agall:J!zes. E. adj. que se ap lica á la

AGICOLA. s. f. P.La figura que está unida con
cola .de retazos dc' guantes otra Ú otras.
Ócabrctillas ~ocida con ajos AGRU.P AR. v. a. P. E.
para dar la primera mano. Unir las figuras de una
á la 111aderaqne se hubiere composicion s~gun a,rte. Pa-
de apai'ejarpara <dorar de 10m. Lib. 7. C~p.z. §.II. Ha
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.eJeponer tambien cuidado guanlente en el hueco que
en aB,'upal' las figuras, de dexan los dos primeros ca-
suerte que no estén cIerra- necillos de dos alero:; de tc-
madas , ni tampoco apiña- xado , que se encuentran en
das. ángulo saliente: hoy suelen

AGUA. s. f. A. L1á- poner un canecillodiagonal
mase aS1el vertiente de un ó dos obliquos para llenar
texado. Fr. Lar. Primo Parto aquel hueco, y se llama
Cap.44. Una (armadura) tambien Aguilon. Fr. Lar.
es la q'ue llamanlos n1oline,. Pri1ll. Parto Cap. 44..Asen.
ra, que comunmente es á tados los tirantes, sucede
un agua. ser necesario echar en la.

AGUADA. s. f. P. El 'arJnadu~a quadrales yagtt¿'
color líq uido con10 agua /oI1es.
que se prepara así para di- .' AGUJA. s. f.,A. Pirá-
buxar Y'pintar. Por agua- nlide delgada que se coloca
Das sp entienden con1un... sobre la linterna ó sobre la
mente las de tinta de la cúpula de un edificio. Sanh
China. Palonl. Lib.s.Cap. l. Esc. fol. 14. Sobre ella (la
-§.I. y á algunos dibuxos de linterna) se levanta una
nlano , como de agua..{a, ag'uja de piedra en que se
,pluma Ó lapiz. sienta la bola.

AGU AZO. s. m. P., Piil- AGUJA. A. Varilla de
.tura que se hace remojan- hierro con agl1gero y pasa-

. do el lienzo blanco, y se vá dor á un extremo, que sir-
pintando con aguadas de ve para sostener los tapia-
variastintas,sirviendo siem- les al tiempo de fonuar una
pre 10 blanco del lienzo pared.
para los claros. Palom.Iild.

.

de los Ténn. El 111isJnoL. l.
Cap. 6. §. VI.

AGUILON. s. nl. A.
El Aguila entallada ennla-
dera que solian poner a.nti-

Al

'&~ILLAXAS. s. f. p1.
A. Los pedazos de tabIas y
de madel.os que sobran en
una fábrica.
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ALARIFE. s. m. A. Lo
mismo que l\laestro de obras
y ArquiteCto. Hoy día dan
este título las Cíudades y
Villas al Arquiteéto 61\'Iaes..
tro de obras que eligen para
su servício.Aren.Carp.c.'2z.
El que hubiere de ser Ala..,
:rife conviene qne sea buen
thriStiano '1 y que sea sábio
en In GcÜl11etría.

ALA VEO. s. m. A. El
defeél:o .que se advierte en
una superficie, que debien-
do ser exaétamente plan~1,
tiene eminencias Ú hoyos... J

A:' iJA NIL. s. m. A. El
oficial que t\.abaja Pi1 una
fábrica, y cOI1.~trl1yen\ate-
riahl1ei~te las pat'edes , tabi-
ques , &c. Siendo nlalo, se
llanla de cochinilla. &nah.
Arq.Part.Quart. Cap.1 . Lo
gual Jebe observar todo AI-
Z,"lIíil. ..

A.LB.ANILERIA. s. f..
A. . Propltlrnente hablando
es el trahajo que se hace de
solo LutriHo; pero tomada
~n sentido lHas lato, es el
arte de hacer paredes, pi-

t::
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lastrones, citáras, tabiques,
y bóvedas, guarnecerlos y
rematarlos, usando en lUlO
y otro de varios materiales,
como piedra, ladrillo., .ado-
bes y cascotes, unidos con
barro, cal y arena ó yeso,
Fr. Lor.Prio1.Part. Cap. 38.
Ahora sea de cantería ó de
alhafíile1'ía.

ALBARDILLA. s. f:
.
A. El lom.o que se forma
con ladrillo., piedra ú otra
cosa, por la parte superior
de una tapia en n1cdiode.su
grueso para que no se de-
tenga el agua. Torij.Orden.
de ?tIad. Cap.~3. Levanten
sus cercas siete pies en
alto con el cimiento,:: :y el
albal.../ilh" de tnas á 111é.\S.

.
ALBAYAl,DE.s.nl.

P. Color blanco., transfor-
mado del pIorno l)ara pintar.
Faloin. 1nd. de los Térln.

ALBIN. s. m. P. Color
carmesí obscuro ~ que se
saca en piedras de las Jninas
del c.obre; y sirve en ve~
:lel carnlin para pintar al
fresco. Palomo Iod. de los
Térm.

ALCANTARILLA. 5.
f. A, COl1dl1f}oemboveda.
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do para dar curso al agua; nel' la cama.
regularmente es subterrá- ALCOTANA. s. f. A.
neo. Fr. Lor. Prime Parte Instrumento lo mismo que
Cap. 64. Puede ofrecerse la piqueta, pero en vez de
que abriendo las minas, en. puntas tiene bocas cortan.
cuentres con tierra que se tes , de las que una sirve
del"rnmbe: : : en tales casos de hazuela, y otra de ha-
se irán haciendo alcanta- cha.
'PIllasde ladrillo, para que ALCUBILLA. s. f. A.
con seguridad pase el agua. prov. And. Depósito ó area

ALCANTARILLA. A. de agua.
Puente pequeño para ~Jgun ALDA VIA. s. f.A. Todo
arro)'o. En Castilla tiene madero horizontal apoyado
poco uso en esta acepcion; en solo dos puntos 6 50S-
Y en propiedad es el con- tenientes, quedando lo de-
.duéto embo,edado para dár más al ayre; y por esto se
paso á las aguas. llaman así los dos maderos

ALCAP ARRaSA. s. f. superior é inferior de un'
. P. Lo mismo que Capal"'o- tabique colgado.
'4a. Palom.Ind. de losTérn1. ALERO. s. m. A. ¡la

ALCAZAR. s. m. A. parte del tejado que sale
Lo mismo que Palacio; fuera de Ja pared para arr~
pero hoy se da este nom- jar las aguas. Fr.Lor..Prinl.
bre á los Palacios anti- Parte Cap. 44. En los mis.
guos con fortificacion. filOSpares se hace el afel'o.

ALCOBA. s. f. A. La .ALERO CORRIDO.
pieza destinada para <101'- A. El que vuela con la Jnis--
nlir. Sant. Ese. f. 83. Y en roa direccion que traen los
las otras dos partes: .:: hay pares en el cartabon. de la
una alcoh~1para dormir. arn1adl1ra.

ALCOBA DE NICHO. ALERO DE 1\'1ESI..
Á~ La que se haéc en la LLA. A. El que vucla ho-
fachada de un gavinete ca- rizontalmentc baciendo cor-
paz únicamente de c;onte- nisa.

AL AL
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ALEVE. s. !m. A. po,c. Prinl. Ptlrt Cap.62. Entre

USe Lo nlbmo que álhvéo. todas las aguas la lIlas sana
Siguen. T .111.pago58 loPor- es la llovediza 'guarJada en
que lo que tu viese de aletJe Cisternas 6 A/glves.
Ó'desigual, ,quando se esco- AL~lA. El sustentan.
das e , se q uita,ría todo esto. te perpendic\J lar de nla-

ALFARGIA ó AL.. :1era, conlpuesto de una ó
FANGIA. s. f. A. 1\ladero ma~ piezas que se prolon-
de cinco dedos de .anta, y gan f elevan, unidas hasta
y siete de tabla.. Su largo la altura necesaria: es de
es 9 Ó 12 pies. Ardenl. mucho uso en las anc1amia-
Ord. Mad. Cap. 23. Cada das, (. i.gualn1entesirve en
A/fa.11Jia :le á 9 pies tie- las escaleras. Fr..Lor.Prin1.
.ne por canto cinco de~os, P'art. Cap. 59. Echando en
y por tabla siete. Cada Al- medio de la torre un ma-
,fi11'gíade á doce pi-es tiene cho ó pilar, que talll bien
'a mis'ma tabla y canto. llamanl0s alma.

ALF,EYZAR. 5.f.A."El ALl\'IADENA s. f. ..A.
phlno obliquo ~n' el grueso Instrunlento á manera de
de una pared que lorma [os Jnazo de hierro, perra 1'Ofi1-
lados de un hueco de ven- per y desportillar las pie-
tana 6 puerta, que tambien dras. Dícese talnbien Alma-
se dice áe,l'J'~1110.Fr. Lor. ácula, y Almatiilla. Siguen.
Primo Parto Cap.38. Derra- Tom.Ill.pag.S9S. Los caln-
mo con aJfe'!Jz'lI'.I.d. Cap. pos de esta comarca reso-
39. Dando á la planta su naban con los golpes de las
alfcyza1'."" A/11laJel1ds y cuñas.

ALGIVE.s. 111.A. D¿.. .A.Ll\iAGRA. s. f. P.
))ósito de agua subterrá- Lo inisll10 que Almazal'I'01l.'
n.eo, 'dispuesto de tal con.. ó Tlel','a roj"1.
forn11dad't que recogiendo ALl\IA'RTAGA. s.f.P.
en sí las aguas llovidas fil- Cierto género de secante
t~adas,.las conserve puras -y hecho de aceyte de linaza
lin1pias para el uso. Fr.Lor. GO~ido,~n .azarcon. Palorr
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Lib.5.Cap.4.§.IIl De estos el qual entra ajustada una
(secantes) el mas cornun es mano, con ql1ese machacan
el de aceyte de linaza coci- los dialnantes á golpe de
do eon azarcon ó litarge,

.

martillo basta reducirlos á
que por otro nOlnbre lIa.. polvo, que sirve despues
man alnrá¡,taga dp dorar. amasado con aceyte para

ALMAZARRON. s.m.e-l grabado de piedras fi-
P. Véase Tiel'1',,1"floja. nas.

ALl\lENA. s.f.A.Cada AL1\10HADILLA. $.
uno de los cuerpos de fá.. m. A. Sedice de las piedras
brica en forlna de parale- de cantería trabajadas de tal
lepípedos, que coronaban conformidad que muestren
las murallas antiguas; aho- visible la trabazon de sus
ra solo se ponen, rara vez7 lechos y juntas: de aquí
en una ca~a de canlpo, y nace un género de obra, que
suelen hacerse con vados se llama Almohadillado"
t:esaltos. .ALl\iOHADILLADO.

ALMENADO. s. m. A. s. m. A. Lienzo de pared ó
Conjunto y série de almenas. parte de ella, cuyas piedras
para adornar la parte supe- resaltan, formando una ea-
r~or de un edificio. Trad& nal por las juntas. Fr. Lot..
Serl. Lib. 4. fol. .XXXII. v. Prim.Part.Cap.s6.Se ador-
Encima de Ja cornisa::: se nan las fachadas con un
podrán hacer aquellos pilas.. altnolut.:li//..1do,que son unos
tretes que es á manera d~ can1pos relevados.
un alnzena"i". AL1\10H ADILLADO

ALl\'lIREZ. s. f. grab. CORRIDO. El qut fornla
pied. Es un paralelepípedo canales solamente en las
de acero templado de ocho juntas horizontales.
dedos de alto, y casi dos ALl\lOlfADILLADO
pulgadas de ancho. Eorne- DE MAYOR y l\lENO~.
dio tiene un agugero redon- A. El que se forlna en la
do del diámetro de lUl re.al esquina de un edificio" eu-
de plata, y muy hondo., en yas.piedras se presentan aL..
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ternativamente grandes
chicas.

ALMOHADON 6 AL-
1\10HADILLA. s. m. f. Á.
,La pri mera <loveia de un
arco qne insiste sobre el
lnachon. Su lecho es hotOi-
zontal ,,'y el sobrelecho in-
clinado.

ALQU1TRABE. s. n1.
Á. Lo fl1ismo que Al''lui-
tl'abe

"
que es lo que co-

mnnmente se dice. Fr. Lor.
Parto Segundo Cap..30, A la
primera carrera de piedra
ó de madera que los anti-
guos ponían sobre las co-
lumnas llamaban .aJ'luitl'a-
z'e.

ALTO DE UNA CASA.
A. Cada uno de sus suelos
ó habitaciones. Benab. Arq.
Parto 4. Cap. l. Quando es
grande el empuje de un te-
jado y de .las madera-s de los
'7.ltos de una casa,

"
se en-

sancharán los cimientos.
Quando la casa no ha de
tener mas que un alto. . . .

ALZADO. s. m. A. El
c1i.seÍJoqne representa la
elevacion de un edificio. Fr.
Lor.Prim.Part.Cap.IB'.Este
modo de sacar proporcio-
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Y

AM

nes aprovechará para los'
alzados. '

ALZAR. v. a. A. Dár
el peoo al oficial la pellada
6 porcion de yeso amasado
para emplearlo en la fá-
brica.

AM
AMANERADO, DA.

P. E. adj.' que s~ aplica al
Pintor que sigue m'ala ma-
nera pintando solo de prác-
tica y sin estudio fundado;
y tambien á la figura pinta-
da ó escut pida de este lTIoc10.
Palomo Lib. 6. Cap. 3. §. 11.
Que á esta llanlan 1/Zalama..
nel'(l , y al ,Pintor amafle-
11ado.

AN
ANATOMIA. s.f. En.

tre los Pin[ores se ton1a por
una figura ó miembro que
descubre toda Sll organiza..
don intenor ; y así se dice,
..iibttxa1' Anatomías pal'a.
inJtl'ui1'se hiell en laestruc':'
tura hnmana~

.

ANATOMIZADO,DA.
F. E. adj. que se aplica á la
figura que es excesivamente
musculosa , 6 que demues-
h'a todos los IDúsculos con
exceso. Palom.Líb.4.Cap. 5.
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§. ItI. Se ha fle observ~l' el1
la mnger el qnc no S~,l el
cuerpo tan 111u5culoso ni ~!ll.~1-

t¡)miz.:u{()'COt110 el del val.Oil.

ANCORCi\. s. f. P.
Color éU11arilloobscuro. al
olio; y claro al temple; ar-
ti ficial de yeso nlate y tinta
de Gualda. La hav acrual-.
mente clara y cbscura. P~l-
lom.Ind. de los Térm.

AND-~1\'IIAD.A. s. f.
A.EI conjunto de andanlio3.

ANDAMIO. s. n1. A.
Arn1¡1Z0nde madera, que
se pOl1e providencial mente
sobre pies derechos, ó de
otra n1anera, para podei.

...

trabajar en las partes "altas
'de un edificio.Palonl. L. 7.
c. 4. §.VIII. Se pueden ha-
cer los alz../'.Jnzio.fpara las
bóvedas de cañon.

ANDE~. s. m. A. Lo
mismo que COl'1'edol'Ó tri-
buna. Trad. SerIoL. 3. fol.
XXII. La planta de la Tri-
buna ó A,z..lell.

ANDITO. s. m. A. Lo
luisnlO que C01f,'eJOJ' Ó gale-
ría angosta. Santo Ese. fol.
I52.. v. Para la luz de los
álzJitos' de las celdas últi..
IDas.

AN
ANFIPROSTILO. acIj.

A. S~ aplica al Tel11-
plo qne tienecn la parte.
p05te1'io~ colunlnas corres-
pondientes á las de la fa-
chada. Castafied. Comp.
Vitr.Seg.Part. C. l. La ter-
cera especie ( de Templos)
se llamaba Anjlpl'óstilo,
porque "tenia columnas en
la parte posterior del t11is-
roo modo que en la fachada.

ANFITEATRO. s. nl.
A. Edifido, ova.lcldopor lo
regular, de los Antiguos
Griegos y RonHulos, para
celebral' 105 juegos de exer-
cidos corporales ,como la
lucha, la carrera, &c. y
tanl bien 'para las nautná..

.
<]UiílS.Trad. SerIe L. 3.
f. XLI. Aqneste Anfite..1tl'o

.
fué movido ~on un pie J110-
derno.

-ANILLO. s. nl. A. La
cornisa circular ú ovalada,

. que sienta sobre quatro ar-
cos, y sirve de basa á la
cÚpula Ó nledia-naranja.Fr.
Lar. Prinl. Parto C.54. I-Ia.. "

ciendo cornisa en el allillo
de una tnedia-naranja.

ANIVELAR. v. &1.A.
Lo mismo que Nivela1'. Fr~.

e
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Lor. PrimoPart. C.6z. Ha- A. La pared .le tres pies.y
biendo alzivela..lo sus naci- medio., ó poco mas., de al-
Jnientos ( del agua ). turaque se pone delante de

ANTA. S~ f. A. La Pi. una ventana
'"

Ó sobre la
lastra que se suele poner de.. cornisa de un edificio', ú
tras de la COlUlllna. Segun otro parage, para evitar los
se de(luce de Vitt.uvio L. 4. precipicios. Santo Ese. fol.
es rigurosan~ente ~l ex:- 10. v. Con un a11tepecno de
trenl0 6 retnate de una pa- piedra berroqueña. El mis..
red., en donde figuraban mo fol. Io.Terminándose (el
los Antiguos para mayor terrapleno) en un alltepe-
Drnato Ulla pilastra. Sant.. cito aesde donde se ve ]a
Ese. fol. 16. v. Les respon- huerta.
den en las paredes otras 'ANTEQUINO. s.m. A.
4Ilta..J, ó pilaresquadrados. Lo mismo que Caveto, Ó

ANTENALLAS. s. f. Esgucio. Tose. T. 5. L. l.
. p1. Grab. Instrumento <le .C. l. Los Alztequillo.J ÓEs-

hierro a D1anera de tenaza, gucios: : : : son unas mol-
con un tornillo que la .aprie- <Iurascóncavas, cuya can-
ta, con el qual se aga1"ra <;avidad es una porcion de
la plancha ¿espues. de ea.. círculo.
liente . para darla de bar- ANTIGt¡O. s. m. Por
njz , ó ahumarJa en el Gra. 'fsta voz entienden 'los Ar-
bado ~Ie agua fu"erte. Los tífices todas las produccio-
Grabadores d~ pie.dras finas nes de las Bellas Artes que
las usan tan1bien ., pero son se CQtlservande los Griegos
n1as pequeñl.\s y algo dife- y Romanos ~ y así dieep l~IS

Tentes. EstatuQJ del Al1tiguo ; los
A NTEP AGi\IENTO. Capiteles 1/ adOl'110Jdel A,l-

f). nl. A. Lo n1isJ110"que tiguo.
:J.111Zb"1,, Urrea Trad (le "itr. ANTIPARA. s. f. A.
p. 55. Los A/ltepag111elltos, El tablon que se pone de-
() ja tnbas tengan de grueso. lante de una ventana para

ANTEPECIIO. s, m. impedir el registro. Ardem.



¡I

AN (19)
Ord. Mad. C. 6: Habiendo
algunas ventanas: : :: se. ,
debe. pQ11er una antlparil. o
nariz de tabla, con tal arte,
que éntre la luz, y no se re-
gistre.

ANTIS. adj. A. Se
dá este nombre, tomado

. del Latin , al Templo en
enfa fachada hay dos co-
lumnas, y dos antas ó pi:'
lastr as.

ANULO. s. m. A.' El
filete ó tres filetes que se
ponen baxo el quartobo-
(el donde se hacen los
óvalos en el capitel Dóri-
.co. Trad. Serl. L. 4. fol.
XX. Que es la moldura
donde se labran los óva-
los con sus filetes lla¡na-
dos Anillos.

01
A N.

'"ANIL. s. m. P. Cotor
azul obscuro, .que se hace
macerando ó dexando po-
drir en agua las hojas y
aun los taUos de la yerva
llamada Aiíil , Jlasta que se
t'éducen al asiento ó poso,
de que se Jlac:euna pasta.

AP

A P.

APAGAR LA CAL.
A. Ir. echa odo agua sobre
ella hasta que se le quite
Su aéH viciad evaporá ndose.

APAISADO , D..~.adj.
P. E. Se aplica al qua-
dro ó baxo-relieve, cuya an-
clHIra es mayor que sn al-
tura. Palomo Vida de Cere-
zo. Los quatro tiempos del
año de dos varas de largo,
apaisados.

AP ALANCAR. v.a. A.
Levantar Gon palanca un

.peso.
APAREJADOR. s. m.

A. El sl1b~tituto del Maes-
tro ó del Arquiteéto en una
obra, el (]ual reparte el tra-
bajo, y dirige todo segun la
órden de éste. Bena b. Par-

. te Quart. C. 5. Se tendrán
preparados otros (dihuxos)
secundarios y particulares.
para cada obra peculiar,
los quales servirán á los
Ap&l'ej~1.101'es y segundos
D¡reé101.e~ c1ela obra.

APAREJ~\R. v. a. P.
Dar varias m 1110Sde cola,
yeso y bol á la pieza que
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se ha (le dorar; preparar puntas, riostras "

codales y
el lienzo ó tabla en que se asnillos.

.

ha de pintar. 'Pi:llon1. Ind..APISONAR. v. a. A.
de losTérnl. El n,isn10L. 5. Sentary~onso1id~l1~un ter-

. c. 3. ~lodo de 'imprimar, reno á repetidos golpes'del
Ó apalfej~lf los lienzos. pison~ Ardem. Orel" )\lad.,

APAREJOS. s. m. P. C. ~6. Se puede sa,car llna
Los materiales ya prepa- vara de tierra mas de la
rados', que sirven para apa- zanja, y volverla á echar
'r~jar. 6 inlprirnar. Palomo en ella apisoniÍlI.Jolamuy
Ind. de los Térm. bien.

APERA~TADO, DA. APOMAZAR. v. a. P.
adj. A. Lo mismo qu~ Pe- Alisar con la pie~lra pomez
,.altat{o. Véase el art'ículo ]os Henz.os impri~ados. ,Pa-
Pe1'altal' y B6veJa 'ó CÚ- 10m. lnd. de los' Térm. en
pula pel'altaJ.t. Castañ'ed. el artículoPíech'.apomez. .

Con1p. Vitr. 'Part. Segund'~
.
APOSENtO. s. m. A:

c. ~. A. ~. l\lidiendo desde Lo .'mismo que Quapto,Pie-
el piso hasta lo l11asalto del Z..1,l",c. Trad. Serl. L.á. fol.
techo; el qtle c1ebia estar LXXVII[ v. l\le ha veni-
apel'alta',.lo ó en' cóncavo. do al, pensamien to formar

APEAR. 'v. a. A. Vale otro' (Palacio') sobre aque-
sostener ó sílstentar; pero lJa misma Ordenanza, aun.
para saber su vel~dadero' que con otra marrera de"
sentido véase Apéo.

.
aposentos.

APEO. s. 01. A~ Llá- APRETAR. .v. a. P'., ..

nlase ~sí toda obra que se Aumentar obscuro á la SOln.
hace por lo regular de 'ma- bra de una pintura. l>alom.
derás , .para sostener y evi.. !..,. 5. C. 6. §. 111. 'Si fl1er~
tal' la ruina de un edifiCio nleneste~. , se le tocan los
n1ovi<Jo', y tambien para su claros, ,Yap1'ietalt los obs-
reparacion., En estas .tienen curos~ .

11S0'las s(jp~ui(las, pies d~- APRETON~ s. m.- P.
l"cchos, puntales Ó torÚa:- Aqtiel golpe ó 'toque de

AP
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ARBOL. s. In. A. B

pie derecho, al rededor de
qual se apoyan las gradas
de un caracol. Fr. Lor.
Prim. Parro C.60. Qnerien-
do hacer caracoles de )'ese-
ría, fixarás en su mitad nn
madero, que llamalnos al'-
bol, qne sea redondo.

ARBOTANTE. s.nl.A.
El estrivo exterior de un
embovedamiento Ó ~rma-
dura, adornado cl~ boJas,
piramidillos 6 roléos. Fr.
Lor. Parto Seg. .C. 51. Los
Ql,hot':l1ztes se plantan co-
mo demuestra la Z , y eo-
necerás que las ventanas (en
la linterna) tienen de an-
cho dós pies y Inedio , y de
salida los ap-bot.:l1zteJ10 mis-
lllO. Estos se asientan sobre
el bocelol1.

A R B O T A N T E.. A.
Adorno q ne conlienza ce~-
do arriba, y hácia á hílxo
ens.ancha en fornla circular
ó aovada .. y se vá en1'O~-
ea ~1do C01UO liaea esp.¡ral.
Palonl. lud. de los Tértn.
Fiest. S. Fern. p. 29.. Sobre
los qnatro arcos diagona-
le.s: : : que nnian el edifi-

..- cio con los pilares dcl tenl-

AR (~1)

obscuro mas fuerte en al..
gnnos fondos de Ja pintura.
Palomo In(1. de los Térm.

. APTITUD. S. f. P. Lo
mismo que ./lctituJ. Palom.
111<1.de los Term. Arf. L.~.
tít. 4. C. T. En el,novimien-
to y aptitu.:l que la figura
tuviel'e.

APUNTALAR. v.a. A.
Poner puntales á una pa-
red que se desploma. Ard.
Ord. Mad. C.~6. Conocien-'
do que el terreno es falso:::-:
se debe prevenir: : : aptltt-
talállJolo ..

AQUEDUCTO.s. m. A.
Galería embovedarla 't qae
algunas veces suele .;cr sub-
terránea, para conducir las
aguas de- un lugar á OU'O.
Suele ser abierta tambien.
Castañed. Comp. Vitr. Seg.
Parto C. -

3. Conducian las
aguas de tres m.oclos; por
Aqlte..-luctos , por encañ-ados
de plomo, y por encañados
de ba l'ro. -

AR

ARB'ELLON. S. m. A.
.I\lcantiu..iUa Ó canal para
{'char á fuera las aguas eA
los pucntes y caminos.
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templo, deceridian sobre- tal y arena que adn1itep\l-
puestas otras tantas piezas limento. 'Es lo' 01isnl0 que
grandes y hermosas á tnodo estuco 6 escayola. Benab.
de apbota¡ztes.

.
Parte Qllart. C. 3. I"a A¡,c&1.-

ARCA. DE AGU.A.. tifa se hace de varios fil0-
Depósito de varias for- .dos, y con ella se -forma
mas que se' hace en las toda especie de figuras; es
conducciones de aguas pa.. mezcla fina, que se usa en
ra su descanso, limpieza Venecia : : : y se pule hien~
y repartimiento: quando ARCICHE, s.m.A. lns-
van someras '1sori conlO po- trumento de dos bocas cor-
zos .. y quanclo elevadas '1 se tantes con una mistna di-
hacen á modo ae torrecillas, . reccion, que sirve para eor-
que Sir\fen en las cañerías tar y arreglar los ladrillos
cerradas de carga, para de9- que se han de poner en los
canso y repartimiento de las solados y obras de agrami-
aguas '1 y estas se llalnan lado. Dícese tambien Aci...
Cátnbi)a.S en la FontanerJa.' cite.
Fr.- Lor. Prime Part.'C. 6~. ARCO. s. m. A. Aber-
Con viene que todas las aguas tura terminada por arriba en
de los pozos las juntes en línea curva, (que por 10
una al'ca: : ~:'Las al'eas son regular es un semicírculo)
buenas ó de ladrillos ó de cuya proporcio11 debe ser
sillares. dupla 6 sexquiáltera. Sant.

ARCADUZ. s. m. A. Ese. fol. I~. Tiene cinco
Lo mismo que Caño. Gene- al'CO¡muy gl'ai1desde cla1"0
rahllente se entiende mas de 14 pies, y de alto su pro-
por las vasijas con que se porcion <lupIa.
sube,el aguacol1 Noria.Pra... ARCO ABOCINADO.
ves Tmd.Palad. C. 6. Tatll- A. Aquel que por un lado
bien se h¡lcen los al'calltt- es 111a)'orque por el otro.
ces para conducir las aguas. Tosc. T. 5. Montea. L. ~.

~RCATIFA. s.m. poco C. 3. Arcos divaricados ó
USeA. Mezcla n1uy fina de aboeitlados se llan1an aque.
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110scuyas dos frentes son que diximos es todo pnnto
semejantes, pero desigua-. ó devantado de punto, y
les. talnbien se llama apunta-

. ARCO ADINTEL.A.- do.
DO. A. El. dintél forma- ARCO AVIAJADO. A.
do de clovelas, como si fue- Lo misn10 que .AI'COenuia-
se escarzano. Fr. Lor. Prime ja!o. Tosc. T. 5. lVIontea.
Parte c. 38. Fuera de estos L. z. prop. 19. Trazar un
hay otro ( arco) que llaman apco Q'DiajaJo por solo una
adilltel"yc./o, mas COITJOno parte.
tiene vuelta, esa es la causa ARCO CARP ANEL.
porque no le doy el l101n- A. El arco cuya curva cons-
bre de arco. ta de tres porciones de cír-

ARCO AGUDO. A. El culo con tres diversos cen-
que forma un ángulo, cur- tros: y quanto mas reba-
vilíneo en la vertical del xado es , mas centros ha de
cerramiento: esto es en la tener, porque tendrá mas
clave. Lo mismo que Aptl1z- curvas. Fr.Lor. Prime Part.
taL/o. Palomo Ind. de los C. 38. El segundo género
Térm.

.

de arco es el ca1'pallél..
ARCO AP AYNELA- ARCO CHATO. A. Lo.

DO.A. Lo mistno que .AI'CO mismo que ,AlocO1'ehaxaJo.
Ca11Janél. Fr. Lor. Prime ARCO CIEGO. A. El
Parte c. 38. El segundo gé- que tiene la iU2 Ó el claro
J1ero de arco es el carpa- tapiado. Benab. Part.Quart.
nél ó apaynelac.to.

/

C. 3. Se sustentara. la .cor-
. ARCO APUNTADO. nisa con unos 'altcos ciegos,

Á. El que consta de dos por- cuya idéa dió Vitl'uvio. .

dones de círculo, que for- 4RCO ENVIAJÁDO.
.

Jnan. ángulo en la clave. To- A. Llámase así aqnel cu-
dos los arcos de la Arqui- )'OSn1a.chones "están coloca-
teél:ura Gótica por 10regu- dos obUquan1ente, respec-
]ar son aSÍ. Fr. Lor. Primo to á la planta. :Fr. Lar.
Pal.t. C. '38. El quinto arco Prime Pal't. C.39. y á este
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arco llaman losMa~stros
Biasportiesta, ó arco el'..
'f)iajJ,Jo~

ARCO ES-CARZ_~NO.
A.: El arc~ cuya curva es
menor. que el semicírc111o,y
por lo regular consta de 60

.

grados. Fr.Lor. Prin1"P4rt.
c. 38. Siendo de' cantería
el al'co eSCI.t1''Z.:lno.Trad.
~érl. L. 4. fojaXIII. Aques-
ta manera de puerta se Ha-

" "J11a tsc,,11'~a1za, que. Viene
á 6er .de . la se;,cta parte" de.
un círculo.

ARCO OBLIQUO. A.
v. A¡'.co pOI.:.tr,l1zqllU.

.. ARCO REBAXADO.
A. Todo arco campnesl:P de,
varias porciones', de cit,-c111o,

cuya montéa es menor que
la mitad .de su. luz, medi-
dá por las impos.tas , como
sucede al carpanél, apay-
nefario, &c

ARCO TORAL. A.
Uno de los quatro en que
asienta la cúpula de un edi-
ficio. Este arco .por lo regu..
la,. e! .de .medio punto.. El
P. SigUenza Tom. 111. pág..
6020 trae la .etimología de
la \TOZtoral. Fr. Lor. Prim.
Parte c. ~.I, Mas -es ncee-

A.1l ÁR-

sario de tal suerte lo dis
pongas, que losenlpuxes.de
los al'COS tOl',tles los reci...
bitn estl"iv03 suficientes.

ARCO TRIUNFAL ó
de TRIUNFO. A. Un cuer-
po de fábrica aislado, con
.uno Ó nlas arcos, adorna..
do de estatuas, colutnnas,
&c. que antiguanlcnte se
c.rigian en h01101"de los Ge...
nerales fa mOS09. En Casti..
Ha tenemos uno en Bur-
gas cqnst1"uído en honor del
Conde FernanGonzalez.
Trad. Serl. IJ"3. fu1.LIII. v.
En Roma hay muchos A"-
COSot1dunf.Jles anti.guos.

. ARCO A .REGl.A.. A.
Lo miSlno que A"co aJ,,:,z-

te/aao. Trad. Serl. L.4. fol.
XV. v. Y el QI'ca á 1'eg/.:t
tenga de anch.o tres gruesos
de coluna, y ~l alto al doble.

ARCO DE MEDIO
PUNTO. A. El ql1esu mon...
téa es un semicírculo. Fr.
Lor. Primo Parte C. 38. En'
lo que toca al al'co. de me..llo
punto: : :: medio pÚlltO es
un semicírculo.

.

ARCO DE PUNTO
.IIURTADO. A. Lo mismo
que .A.,'có ","clta de cOl~Je/.
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Fr. Lor. Prime Parte C. 38. e1arco :u)'a curva es una
El tercero (arco) vuelta de semielípse. sea por el diá...
cordel, ÓpUl1ta kurtatlo. metro mayor, (er. CU)O

ARCO DE TODO caso será rebaxado) ósea
PUNTO. A. Lo mismo que por el diámetro menor, que
Arco apunt~Jo. Fr. Lor. entonces será peraltado. Fr.
Prime Parto C. 38. El quin- Lar. Primo Part~ c. 38. ,Es
to arco que diximos, es todo la vuelta de cOl'del muy se-
pi111tO: : :: y tambien se mejante á la pasada (el arco
llama apuntado. apayneJado) en su grada.

ARCO POR ESQUI. ARENA DE HOYA.
NA. ~. El que c3tá forlnado A.La que se saca de la~ ~ue.
en una es,quina,de modo qU(\ vas, y es la nlejor para las
la n1itad cae á un lado, y fábricas. Llámase por \0
la otra nlitad á otro. Ha de regular de mina ó de cava.
ser precisamente de cante.. Pra ves, Trad. Palad. C. 4.
laja. Fr. I..or. Prio1. Parte C. La

~
apena) de hoya es me-

39. El altcOpo,. eJquitlil no jor que todas.
se puede hacer de ladrillo, .~R EN A DE CAR-
n1as de cantería sí. BONCILLO. A. La que es.

ARCO POR TAN- .ta quemada y abrclsada por
QUIL. Á.LJán1ase así aquel el Sol, y es ca5i tierl'a. Pra-
cuyos a.rranques están en v~s Trad. Palad. C.4. E..;ta
línea obliqua , ql1eChindola suerte de arena llaluaua '

una imposta tuas baxa que calthoncillo.
la otra. En la escalera de AREOSTILO. adj. A.
la Real Cas 1 de la Panade- El intercolultluio , en)'o (li1-
1'ía se verá debaxo de cada 1'0 Ó distanci,l d~ columna á
tiro un arco pOI tanquíl. columna es de ooho 6 l11dS

ARCO POR TRAN- lnódulos. Castélñt:c1.ConJp.
QUIL. Véase A¡'copol' tall- Vitr. Parte Prirn. C. 4. El
qutl.. quarto se llama A¡teóstilo;

ARCO VUELTA DE esto es, clondt: Jas colun1uas
CORDEL. A. Llánlasc así están raras.

D
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ARGA1.f.ASA. s. f. A. por su pendiente, IIamán-

Lo mismo que Ol'migon.Fr. dose cartabon de á 4, 6,7,
Lor. Pritn. Parto C. 61. Se 8, 9, 10, segun el ángulo
macizará de fuerte al'gama- que.forma su declívio con
sa y de piedra no tan cre- la horizontal: 6 segur. su
cida. El n1ismo.C. 67. Ten.. trabazon conlOeXplic.cullos
go por mejor el que es be:- artículo~ siguientes. Fr.Lor.
~ho de ormigon 6 a1'ga- Prime Parte C. 43. L 1 dife..
masa. renda de las a,'ma..{Ul'Qs son

ARGANO. s.m. A. Tor. tantas, quantas el Artífice
110.ó Cabrestante. quisiere usar en. sus edifi-

ARGOLLA. s.f.A.Fáxa cios.
.

de hierro en forma de círcu. .ARl\1ADURA MAN-
10., en donde se introduce SARDA. A. Lo mismo que
la muñeca del larguero de .A,'madu1'aqueh.pQtltRda.
quicio de una puerta.. A~1\1ADURA MOLI-

ARISTONES.. s. m. pi. NERA: A. Aquella cuyos
. A. Las dovelas .que forman pares cargan sobre las pa-

las caras de 106arcos, ú ojos redes con direccion perpen- .

. de . un puente, las quales - dicular, y sobre ellos se po-
ocupan todo el grueso que nen los ran1ajes , zarzos,
se dá á la. bóveda regular cañas ó t~hlas paralelas á.

men~e. Fr. Lor.. P.rim.Part. las paredes. Siernpre es de.
C..61. 1Ylaslosa~tist01te1,que una agua ó pendiente sola.
son las do'.'elas exteriores. Fr. LOl.. Prirn. Pc\rt. C. 43.
que reciben los golpes, se- Una (armadura) es la que

"; .rán por la dozava parte de llamamos nrolinep'-1.
, su ancho. AR1\IADURA PARI-

A~1\IADURA. s. f. A. LERA.A. Es de uos aguas,
L:l a1'n1aZOny trabazon de y se forma sobre solera, ti-

, maderos y tablones para la' rantes-y estri\"os: los pares
;. : formacion dl:l texado '. y apoyan en éstos por sus co-
~ cl!bierta de un edificio. Se ces en el corte de patilla,
. distinguen lasarnladuras .: y por sus testas en 1~~.hile...
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ra, que sostienen recípro- de sufrir el entablado del eu-
ea mente. Se cubre con ra- bierto : se usan en los gran-
mas ó tablas con direccion des vanos de los Templos.,
paralela á su apoyo. Teatros, &c.

ARl\1:ADURA QUE- ARl\IADURA DE TI..
BRANTAD.A.. A. La que XERA. A. Aquella cuyos
tiene tres caballetes ó 10- pares se enlazan en su ex-
mos, y quatro vertientes, tremo superior á media ma-
6 la que forma en cada ver- dera cruzándose, y se apo-
tiente un ángulo 6 lomo. yan en el enlbarbillado Ó

.ARMADURA DE PA- patilla sobre los estri vos y
RIPICADERO. A. Es la tirantes con alguna distan-
n1isnla que la molinera, solo cia. Sobre los pares se C04
que los pares se sientan so- IDean las "iguetillas para-
bre s01eras y carreras, con lelas á las paredes, y en-
los cortes de picadero yem- cima las tablas con dlJ'ec-
barhiIlado ó patilla. don opuesta. Fr, Lor.Prim.

AR 1\'1A DUR A DE Parte C. 44. La tercer~ di-
PENDOLON. A. Es de ferencia de armadura lIa-
dos aguas; y sus pares apo- .mada Tixel'a: : : en la par-
yándose oblíquamente con te alta se encaxa una con
varios' cortes de patilla y otrcl con su enlpaln1a.
barbilla, y despalmada en ARl\lILA. s.f. A.Un en..
los extremos del tirante, lac(, de las maderas con dos
elevan sus testas á sostener espigas.
el pendolon con el corte AR1\1ILAS. p.l. A. Los
despalmado y barbilla. Una dos cordoncillos (!UC hay
armazon

.
así dispuesta se juntos en la bascl COl':utia,

llanla FOl'm,t ; estas formas y en la Jcnica. Arfe. A.
se hacen. de uno ó mas pen- L. 4. c. 3. y la 111cdi,1al
dolones , y con dobles pares quadrado que. recibe las «.los
se colocan á distancias pro- Al'1llilas.
porcionadas para cargar so- ARQUERIA. s. f., A.
bre ellas las vigas que han Coujl111to de ar~os.Sant.Esc.
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fol. 1 J. Sustentado de una yeo en sí tantas ciencias y
Dluralla de arque,'ía rústi.. artes liberales.
ea, que llaman obra ro.. ARQUITECTURA,. Se
mana. suele tomar tambien por un

ARQUITECTO. s. m. trozo d~ fábrica arquiteé1:ó..
El Profesor de ...~rquitedu- nica. Sant.Esc. fol. ~3. Pin-.
ra , que inventa, traza, y turas al fresco: : :,: donde
dirige todo género de obras, se descubren hernlosas a1'-
como edificios grandes y pe- quitectu1'as de estudio.
queños , puentes, calzadas, ARQUITECTURA GO-
cáminos,&c. Fr. Lor: Prime TICA. Llámase así la que
Parte c. 32. Calímaco á los Godos traxeron del Nor-
quien 'los Atenienses reve- te á las Provincias meridio-
renciaban como á insigne nales de Europa. Esta que
.Arquitecto. se puede llamar la Arqui-

ARQUITECTONICO, teétura Gótica prilnitiva era
CA. adj. Que se aplica á lo muy pesada, y tan falta de
que pertenece á la Arqui- primor como de gusto.
teétura. Palomo L. z. C.6. La Arquiteétl1ra Gótica
y el ser Sciencia a~quitec- moderna (que tambien sue-

, tónica. le decirse AlemaI1Q), en-
ARQUITECTURA. s.f. mendando los defcétos de

El Arte que enseña á tra- Ja prinlÍtiva, era espaciosa
zar y construir un edificio y magnífica en las distribl1-
con firn1eza, solidez y her- dones, delicada en las for-
mosura, segun el destino mas, menuda en el ornato,
que ha de tener. Ard. Ord. ligera y arrojada en la cons-
Mad. en la Prefac. Funes- truccion. Jamás se empleó
to apo')o es de este abuso en ella, ni se conoció nin-
la l10bilísima liberal Arte guno de los Ordenes de Ar-
de la Ar'luitectulf(l , cuyas quiteélura antiguos. Esta
partes de órden, disposi- circunstancia, la confnsjon
cion , euritmia, simetría, ó proJixidau de sus adornos,
.decoro,y distl'ibution inclu- la:poc~ grapdiosidad de sus

AR AR
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partes, y el uso ,continuo
del arco apuntado para toda
c)ase de c~rramientos , &)r-
man el ,principal caraéfer

. de la Arquiteélura Gótica
moderna, qual se vé en
las Catedrales' de Toledo,
Hurgos" Leon " Scgovia,&c.

ARQUITECTURA. HI-
DR_~ULICA. La que en-
seña á disponer y construir
fábricas sobre el agua, y á
dar direccion á ésta..

ARQUITRABE. s. m.
A. EI,ulienlbro, que asienta
jnmediatamente sobre el ca-
pitél de la columna, y es
parte del cornisamento.

, Arfe. A. L. 4. c. 3. y las
dos <' part~s) para' elAr-
IJuitl'a/¡e" friso y cornisa.

ARRANCAR EL AR-
CO ó LA nOVEDA. frase
A. Entre los' Artífices vale,

"principiar el arco ó la bó-
veda.

ARRANQUE I>ELAR-
CO ó DE LA BOVEDA.

.

A. Vale lo nlismoque el
asiento ~ priilcipio de un
arco 6 bóveda. Benab. Arq.
Parte Qtlart. C. l. E'n. la
Ilota pagr ~45. Y adonde se
junta el arc;o á la pilastra'

(~9) AR
es el arranque.

ARRECIFE. s. m. A.
Camino firme de piedra y
cascajo ó guijo.

.

ARRIOSTRAR. v.a. A.
Lo mismo que Riostra".

ARTESON. s. nl.A. Lo
mismo que C..lsetcl/. Trad.
SerIe L. 3. pag. VII. Los al'-

teJO/les .qne hay en esta
vuelta ó cielo ( de la rotun-
da ).

ARTESON.. s. m. A.
Véase Esqtli{fe'.

ARTESO~ADO. s. m.
A. El conjunto de arteso-
nes ó casetones con rosetas,
que se pone en el sofito
de 'una cornisa, ó en Ul1
techo, bóveda, &c. Benab.
Pa.rt.. Quart. C.o3'. Puede
tambien .quitarse en la cor-
nisa' la gola superior rever-

.

sa, la qual aunlenta mucho
. así el apte.lO,ul,{O.

ARTIFICE. s. m. Co..
munmente solo se lIan1a así
al Profesor de un Arte li-
beral y nobJe con10 la Pin-
tura ., Escu1tura y Arqui-
teél:ura; y al que trabaja
cosas de mucho prinl01\Pa-

'lom~ L. 8. C.. z. §~111. Que
esta'es la párté nlas pere-
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tenel' el . te inclinado, y en parte ho..

rizonta1. .

ASNILLOS.s. m.pl. A.
Véase B01./,icos.

ASPALTO. s. m. P.
Lo mismo que E.rpt2lto. Pa-
10m. Ind. de 105Térm.

ASTRAGALO. s.m. A.
Lo mismo que Bocel: se
llama asi por su colocadon.
CastañeJ. Comp. Vitr. Parte
Segund. C. l. Encima. de
este friso ponian un Cima-
cio Dórico con. su Astl'áIJa-
/0 Lesbio.

, ASOTANADO, DA.
adj. A. Se aplica ~ la.

.
casa ó quarto fabrkado á
modo de sótano~ casi ente-
ramente debaxo de tierra.
Torij. Ord. 1\lad. Cap. 1Z.
y en caso que la casa del
vecino estuviere asotana.
Ja

't
no se pueden hacer es-

tanques: :: sinó es apartán-
dose doce pies.

A.SOTANAR. . v. a. A.
Fabricar sótanos debaxo de
una casa. Torij. Ord. ~lad.
C. 13. Qualquiera que in-
tentáre asot..1nal' su

.
casa,

podrá hltcerlo sin perjuicio
de vecinos.'

.

AS

grina que 'Puede
,d1'll¡ftc-e .

A s

ASENTAP v.n.ya. A.
Lo mismo que .ti/antal' 6 es-
a;rivar , insistir. Fr. Lor.
Pritn. Pa rt. C. 5o. Ya que-
da dicho el lugar donde se
han de aselztal' las cimbras.

ASENTAR A HOJA,
ó A CONTRA-HOJA. A.
Dícese así quando se asien-
tan las p'iedras en la Inis-
ma disposicion que estaban
en las canteras, ó al con-
trario.

ASERES. S. m. pÍ. A.
Lo mismo que Til'antes.Fr.

.

Lar. Prime Parte C. 44. y
llama este Autor (Vitruvio)

.

á los tirantes Aleres.
:' ASIENTO. S. m. A. El

'plano orjzontal Ú oblíquo
sobre el qual carga un cuer-
po. Véase H.J.cel' asi~nto.Fr.
Lar. Prime Parte C. So. Y
si lo:;arcos torales hicieren
boquilla en su asiento.

ASIENTO SIN COR.
TE. A.' El lecho de una
dovela, que fo'rma ángulo
entrante, qu.edando en .par-
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ATAGUIAS. s. f. ptA.
.

Murallas de tierra para en-
caminar un rio por donde
se quiere. Fr. Lor. Prim..
Parto C. 61. Guiarle (el rio),
en una parte a otra con unas
ataguias.

ATANOR.s.m.A. prov.
And. Lo nlismo que CatÍo.

ATARUGAR. v. a. A.
Poner tarugos para que
quede mas firme un ensam-
blado. Fr. Lor. Part. Seg.
c. 51. y bien ~justadas y
4tal'uDadas y acuñadas,que.
den fuertes y seguras.

A TICO.s. m.A. El cuer-
po de Arquiteétura quc se
coloca para ornato sobre la
cornisa de un edificio. Unas
veces ocupa solo el . medio
de su fachada, y otras toda
la liÜca de ella. Benab. A.
Péllt. Terc. C. 10. Pero si
huhiere mas que un 6rden
baxo tIel Atico, se podrán
tomar} y aun i- del dicho
órden prÓXLt110inferior.

ATIRANTAR. v.a. A.
Poner tirantes.Fr.Lor.Part.
Sl~gl1nc1.C. 5°. Conviene
atir,11ztal' las paredes.

AV Y
ATIZONAR. v. a. A.

Lo mismo que El1tpega1' Ó
introducir en el muro las
piedras. -

ATRIO. s. m. A. La
entrada de un Templo ador-
nada de columnas 6 pilas-
tras. Castaóed. C;omp. Vitr.
Parto .Segund. C. l. El.Átl'io
era un parage cubierto á la
entrada , y casi del mismo
ancho del Templo.

A V

AVIV ADOR. s. m. A.
El hueco 6 intesticio que
se suele dexar entre mol-
dura y moldura, para que
l'esalte filas su perfil.

A Y

A YUDANTE. s.m. A..
El que traba ja baxo las ór-
denes del oficial de Albañil
inmediatan1cnte. En 1\1Ur-
cia y otras partes se HalDa
M.,111oble.

.

A YUDAR.v.a.P.Entre
los Pintores vale aiiadir
fuerza á una cosa para qne
resalte nJas otra. Ql1ando, .

a un1'ctrato se le aumentan
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atgunas perfecciones que no trumento d~hierro acerado
tiene el original, st: dict: cortante, con su rnanija de
tclnl~ien que está ,ayuJa.- Jn.tdera pat'a labra.' las ma-
J". Pa(om. Jib. 5. cap. 6... deras. Esta. tiene el COI.te
§. III. El color de fuego horizontal, á diferencia de
se Jabra solo con el verme- la acba que le tiene per-
llon y carmin sin blanco al- pendiculat".
~uno., 'y en los fondos se

. AZUL EJO. s.m. A. La.
a1uJa'con negro de hueso. drillQ qUi1(IiOado, y barni-

~ado , con varias labores
pintadas de color .azul or-
dinaria.mente. Con ellos se
hacen los pavinlentos de las
salas y gavinetes ., y l()s fri-
sos ó rodapiés de algunos
r.laustros., y antigualnente
de las salas principales.
Sant. Ejc. fol. 8z. v. Y lo
mismo las paredes desde los
Azulejos que se. levantan
vara y media..

A z

AZAFRAN. s.m.P.De
su flor desleída en agua se
hace un color amarillo para
iluminar. Palorh.lnd. de
los Te'om.

AZARCON. s. m. P.
Color slaranjado., rubicun-
do. Palom.lnd.de los Term.

AZOTEA. s. f. A. Si-
tio descubierto en lo mas
alto de -una casa 't

por 10
l'egtrlar sobre una t()rre. Si-
gUcnz. tOJn. Itl. pag. 65.
Azoté"- se Uan1an los mira-
dores, del vocablo Griego,
que quiere decir nlirar.
Trad..Ser l..ti"b.3. fol. LXXIX.
Las dos Inanei'¡lS de tOtTC~,

. Ó A;otéa.s de las esquinas.
AZUD. .s.ln. A. Lo mis-

n10 que P I'CS.:t.
AZUELA. s. f. A. In5-

B A

BADEN. s. m. A. Espe.
.

cie de taxéa , que se h.lce .

COI1dos declívios SU.lves para.
encaminar las agl.tas , att'a-
vesando un camino, &c.

BALAUSTRADA., s.f.
A. Antepecho cOiupuesto
de balaustres de m,ldera~
hie~'ro , piedra, Úotr'a lna-
tcria J con su cornisilla y



BA ( 33)
.

Palom. Iod. de los do/a (ha de tener) un pié
enquadrado, y tres dedos
de grueso... .

BAMBOCHE. s..rn.P.
Especie de país eoque se
pintan borracheras ó ban-
qu~tes flalnencos. Se suele
decir bambochada. Palom.
Jnd. de los Térm.

BANCO. s.tn.A. El pe-
destal pequeño sobre que se
eleva un cuerpo de Arqui-
teélura. Arfe. Al'q. L. 4.
T. z. C. l. Si es de órden
Corintia este edi ficio , se ha
de hacer todo su alto tre-
ce partes., las dos para el
6aflCo, las nu~ve. para la
columna, y las otras dos
,para el alto del Arquitra-
be , &c.;1

BANO. S.nl. P. La capa
de color que se dá sobre
otrp para que quede mas
brillante y traspat"cnte. Pa-
10111.IneJ. de los Tér¡-n. El
.111ismoL. S. C. 6. §. 1V.
Darle un halzo tiradito á
todo el paÍJo.

BARAUSTRE.s.m.A.Lo
nlismo que Ba/allstl'e.Sant.
Ese. fol. 14. Antepechos de
piedra, y B,,11'''11l.,tl'es de lo.

'J1llsmo.

zócalo.
Térm.

BALAUSTRE. s~m. A.
Especie de columnilla,com-
puesta de varias moldnras,
con nluchos resaltos arbi-
trariamente colocados para.
sostener lospasamanos.Arf.
Arq. L. 4. C. 5. Encima
de los términos ponian ha-
laustl'es , que son otra ma-
nera de columnas que usa-
ron los Bárbaros ~ conlpues--
tas de piezas' diversas.

BALAUSTRE. El
adorno á manera de Ba-
Jaustre , que tiene á los cos-
tados el capitél jónico, y

,
va' desde la espalda de una
voluta á la' de otl4a. .

BALCON. S.nl. A. Pr0-
longaciol1 de un piso ele~a-
do á la parte de afuera de
una ventana, preea vida de
antepecho, para evitar el
precipició. Benab. Parto Se-
gund. C. 4~,Lo nlisl110cs de
los h",;/coI1esque salen fne-
tOade las ven ta nas.

BALDOSA'. s. f A. La-
drillo fino perfedanH~l}té
qÚadrado. Sirve pal~a sola-
dos. Ai"dem. Ol'd. J\'Iad. C.
~3~pag. 20'6. Y siendo 6,:z/-

BA

E
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BARBILLA. s. f.A. El
corte con que se. asegura
qualquier madero obliquo,
como zanca, 6 tornapunta,
&c. en la parte superior.
Fr. Lor. Primo J?art. C. 60.-
Asentarás' zancas con sus
patillas y barbillas.

BARDA. s. f. A. Lo
mismo quc A!hai'.Jllla. Ar-
dem. Ord. 1t'Iad. C. 4. Con
.su albardilla ó Barda.

BARDA.GUERA.s.f.A.
Lo mismo que Bal'da.Torij.
Ord. Mad. C. 18. Cubrién-
<lolas con su ba11d3g1lellaÓ
texándolas para su resguar..
do.C.39. Y en caso que sea
con tapias, solo ha de ser
una con sn bal'..lagttepa.

BARNIZ. s. m. p.. Li-
cor compuesto de gomas y
aguas espiritosas , liquidado
todo al fuego lento, 6 al Sol,
para bañar y dar lustre y
espl~ndor á las pi ntl1ras.
Palomo Inc1. de los Térm.

BARNIZ PARA DAR
A LAS PINTURAS. Se
compone de clara de huevo
muy fresco y algunas gotas
de aguardiente; y despues
debatido suman1entehasta
que se convierta en espu-

DA
." .roa ,se mOJa una esponTa

fina en él, Y se dá ligera..
mente al quadro.

BASA. s.f. A. El asien-
to adornado de varias mol..
duras ( segun el Or(len ) so-
bre que se pone la columna.
Urrea. pl. 47. Y para que
pareciese mas alta (Ja eo-
lunlna) pusieron debaxo por
zapato la Basa~

"BASA ATIC:A. A. La
que por s11belleza se aco-
moda á qualquiera de los
Ordenes de Arquiteél:ura,
menos al Toscano. Consta
de un plinto, y dos toros,
en medio de los quales hay
una escocia con sus dos file-
tes. Praves, Trad. Palad.
C. 15. Pero alguna vez se
le pone la basa átlca,
(al Orden Dórico) la ()ualle
acrecienta mucha hern1osu-
ra.

BASA ATICURGA.A.
Lo mismo que B~11a ática.
Fr. Lor. Primo Parto C. 3°.
La bi1la aticupga tenga de
alto la Initad del grueso de
laeolun1na. "

BASILICA. s.f. A. An.
tiguanIente era un Palacio,
ó casa pública le Consisto..
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rio 6 Juzgado. Despues se
dá este nombre á las Igle-
sias grandiosas y tnagnífi--
cas , .como la BasHica de
San Pedro en Roma. En
Paolplona se conoce táll1-
bien la Basílica de San Ig-
nacio , y el Padre Santos en
la. descri pcion del EscoríaI,

..fol. 15 , llama tal11biencon
. mucha razon á la Iglesia
magnífica de aquel Monaste-
ri'O, Ba.1Íl.¿ca ,le Laul'cl1Cio.

BASTIDOlt s. m. P.
.A~i.nlazonde listones de ma-
d~ra , donde se estiran, cla-
van y aparejan los lienzos

, para pintar. Puede ser re-
dondo, quadradQ , pentá-
gono, &c. Palom. Iod. de
los Térm. .

B_\TALLA.. 5. f. P.
Quadro que representa una
batalla, ó qualquiera ac-
cion de guerra. Palotn. Vid.
de Estevan J\larc. y en e!;-
pedal tuvo gran génio para
¡'atalla.r , las quales hizo
con superior ex.-;elenciil.

BA TIDEllA.s.f. 'A.lns-
trumento de hierro á lt1élne-
lfa de senlicírculo de una
tercia de ancho poco nle-
110.')~ (;on un cañon en la
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par.te convexa formandoán..
gulo agudo, en donde en..
tr.a Ulla hasta de mas de
tres. varas, y sirve para batir
la cal nlezclada con aren a.

BATIENTE. s. m. A.
La¡.piedra que se pone en.
.~Lp.iso.para', que deten ga 'la
hoja de l\t1a puerta. y pue-
da cerrarse. Fi'. Lor. Prime
Parto C. 38. Si las ja m bas
asentaren sobre algun b¡,1.-
tielzte de <::anté"'j:::¡.

BAXADA. s. f. A. La
inclinacion que lleva en su
d.ireccion un caño n de bó-
\teda, respeéto al horizonte.
Dícese ba.:¡:¡,1tia-rccta, quan-
do vá la inclinacion en de-
rechura: haX:1J..l Cll c.H)i,,1.-
g"e, quando se inclina á un
lado, óá 0[1"0: :; h..l.;t;a"lLl
en esviage á eScal'p.:l,.quan-
do adeinás de esto sea tam..
bien obliqua la cara de la
bóveda á la línea horizon..
tal.

BAXO RELIEVE.s.nl.
E.

'
Piano de barro,' piedra

, . ,
ti otra matel'la , en que esta.
una Ó nluchas figuras escul-
pidas,presentando 111cnosde
la nlitad del bulto que de-
bian tener. Palomo L. 7..
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C.~. §.III. Con otros ~axol su forma sea elegante y vis..
flelieve.r antiguos. tosa, por la justa propor-

BA YVEL. s. m. A. Es- cion de sus partes.
pecie de esql1ádra compues.. BETUN. s.m. A. Masa
ta de dos li-stones,uno redo hecha de cid, aceyte , texa
y otro curvo, para ajustar nl0lida y escorias,para afir-
exaélan1ente los ángulos mar las piedras y ladrillos
mixtilíneos con. que se debe entre sí en las obras que
labrar una piedra. han de €stár metidas en

agua. Suele tnezclarse cáña..
n10 tambien, y hay betun
caliente, compuesto de re-
sinas, ceras y sevo. Fr.Lor.
P.-im. Parte C. 65. Podrás
tambien hacer betulZ echan..
do á cinco partes de cal una
de texa f molida, y n1edia
parte de escorias, todo cer..
nid.:>, y pelos de cabras pi..
cados, y todo junto alnasar-
10 con aceyte.

B E

BELLEZA. s. f. P. E.
El conjunto de formas bellas
y nobles, con perfeéta pro-
porcion en una figura, ade..
ql1adas á su edad, scxó, ca-

,raéter y situa€ion. Quando
la belleza Ile~a'á ser tan su-
blime , que no se puede ha-
llar sen1ejante en la Natura-
leza , se llama helleza ideal,
con la qual representaron
los Antiguos á sus Dioses y
Héroes so1amente.

BELLEZA. A. Parte
de la Arquitetl:l1ra ,¡He en-
seña á hacer los edificios
agradables á la vista por la
justH proporcion de sus par-
tes. Otros la llan1an Deco-
l'acion, O"11~1to.Castañed.
COI11p.Vitr.Pl"im. Part.C. l.
Art.3. La kel/eza pide que

BI

B 1

BIASPORTIESTA. s.
m. poco USe A. Lo mismo
que Arco elZ'Uiaj"ulo.Fr.Lor.
Primo Parto C. 39. y á ,este
arco llaman los l\'laestros
biaspo'l.tie.rta , ó arco el1-
viajado.

B L
BLANCO.s.m.P. Se sue-

le llamar así entre .los Pin-
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tores el Albayalde, ó la cal A. Las Últimas tGx-as que
}' el yeso, segun el género forman la boc~ de las cana.
de pintu].a que se execnte. les de un texado. Ardem.
Falonl. L. 5. C. 6. §.111. Ord.1\lad. C.3. Sea la linHl
Con el vernlcllon y carmin hoya de una plancha de plo-
sin hlanco alguno. roo , y las lunetas ó boc,:zte-

BLANCO DE ESTU- ~as que vierten en ella,
QUE. P. Llámase así el co- ']ue queden muy bien reci-
101'blanco que se hace de cal bidas con yeso.
y marmol n1olirlopa1"a pio- BOCEL. s. m. A. 1\101-
tar al fresco. Palomo Ind. dura,cuyo perfil es un semi..
de los T~rm. círculo mirado por la parte.

BLANDONES. s. m. convexa. Es. peculiar de
p1.E.Las partes blandas que las basas de los órdenes de
suelen tener las piedras. Arquiteétura.Fr.L01".Prim..

BLANQUEAR. v.a. A. Part.C.¡z8.El hoce/::: consta
Enlucir con )eso blanco una de dos líneas paralelas,cuya
pared, ú otra fábrica. superficie cierl~an dos semi~

BLANQUEO. s. m. A. círculos. .

.

La accion ó efcéto de blan- BOCELINO~ s. m. A"
quear una pared con yeso, Hállase . usado en lugar de
&c. Ardcm. Ord.1Vlail.pago Collarino. Arfe. Arq. L..4..
77. Así el hI111JQu.éo,.colno el C. 1. BoceJi1loesla n101du-
jaharl'o. ra que cubre la juntura del

B O capi té!.
BOCELON. s. m. aum.

A.Boté! grande. Palom.lnd.
de lo.<iTérm.

BODEGON ó BODE.
GONCILLO. s~nl. P. El
quadro en que se pintan eo.
sas com.estibles ,. COI1fig uras
de gente baxa. Palomo Vid.
de Velazquez. (al margen)

llL

BOARDA. s. f.. AO' Lo
n1isn10 que Ella/'da. SantO'
Ese. fol. 9. v. Las ventanas
que se ven ~n este lien-
zo con las puertas, ni..
chos- y boal'dl1s del empi-
zar rada.

BOCATEXAS. s.f.'pt

no
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Ot'4apintura de baJ~!J°llCi- cieren [,c'luillaensu asien-
/l.J.Pireyco Pintor de hoJ~- to.
gOlles en la antig~iedad.

BOL. s. m. P. Tierra
gredosa colorada, que sirve
para los Últimos aparejos
del dorado. bruñido; y se
halla buena en España.Pa"'!
Ionl. Illd. de los Term.

BOLSON.s.oJ.A.EI bar-
ron perpendicular que se in-
troduce en la pared á los
extremos de los tirantes y
bragas de hierro de los en-
gatiUados.

BOLSOR. s.m.ant. A.Lo
lnismo que Dohéla. Trad.
Serl. L. 4. fol. IX. Los ho/-
J01'eS del arco principal se..
l'án quince. fól. XIV. v. Y
el número de los bolsól'e.t
del arco de n1edio punto
será repa r~ido en once par-
tes, y un quarto, porque
el bol.fOl' de ennledio sea
la quarta parte mayor.

BOQUILLA. s. f. A.
El intervalo ó entre. paño
que dexan dos arcos tora-
les en donde fornlan el án-.
gulo, con lo qual recibe
mas extcnsioll el crncero.
Fr. Lor. PriOl. Parto C. 50.
y si los arcos torales bi-

BO BO

BOQUILLA. .t\. Tan\-
bien se llama boquilla la
parte lnas estrecha que for-
ma la curba convexa de una
dobéla ó bolsor.

BOQUILLA. s. f. E.
Llaman .así los E3cultores
al cincél peqneño , cuya
boca es mucho menor que
la de los otros.

BOR"NEAR. v. n. P. E.
Pl8esentar el 111ediocuerpo
de arriba de una figura ácia
un. lado , y el de abaxo ácia
otro. Usase tam hien" como
verbo aétivo. Palool. L. 7.
C~~. §.l. y adeanás de esto
que la media figura de arri.
ba hOl'née ácia un lado, y
la de abaxo ácia el otro.
El mismo ( á ellnarg.) n"".
'l/eal' las figuras.

BORNEAR. A.Dar mo-
vin1ientohorizontal y circu-
lar á un cuerpo sobre un
punto fixo: es voz muy usa-
da en los edificios para el
Jl1anejode piedras y made-
ras.

BORRICOS ó BORRI-
" QUETES. A. Llámanse así

unos sostenientes , formados
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de tres maderosoblíquos,que acabar de dos maneras.
sirven.á losCarpinteros pa'ra BOTAL. s. m. Á. Un
labrar las maderas. Tatn- medio arco, que sirve de
bien los hay de otras varias .estrivo.F...Lor. Prim.Part.
formas para iguales usos, C.68. Si la quiebra es con
conlO los asniUos ó caballe- desplomos,echarle óotales, .

tes , que se componen de un que son unos medios arcos.
madero horizontal con qua- ó estrivos.
tro tornapuntas arriostra- BOTAREL. s. m. A.
das que les sirven de pies. Estrivo que recibe el em-

BORRONCILLO., ó pujo dél edificio. Palom.
BORRON. s. ffi. P. La tra- Ind. de los Térm.
Zél Ó n1ancha de ct>lorido, BOTARETE. s. m. A.
donde el Pintor hace la in- El medio arco apuntac10que
vendon para algun asunto se fabríca para servir de
que ha deexecutar enma- estrivo á algltn edificio
)'or tamaflo. Se suele hacer grande. Fr. Lor. Prim.Part.

.

el borran solo de claro y C. 38. Este arco (apunta-
obscuro. Palomo Ind. de los do) puede sufrir muchísi-
Térm. D10peso, y con1unmente

BOSQUEXAlt v. a. P. se echa el medio papa 1'e-
La primera nlano con que cil,i1, '1/gtl1lempttjo de Ig~e..
se pinta un lienzo, pared .tia, salvando alguna calle;
Ótabla. Pa1.Ind.c1elos Térln. y estando así le llamanlos
El DliStnoL. 5. C. 6. §. IV. not..11'ete.
Con el qual ( color) nunca B O V E D A. s. f. A.
se ¡'o.t'lucxa. Cuerpo de fábrica cónca VD,

BOSQUEXO. s. m. P. sostenido por las paredes
La figura ó quadl'u pirta- que circundan" nn eSpaCil),
do de prinlcra \fez, sin aca- ~I qua! sir.ve de cuhierta ó
bario. Palomo L. 5. c. 5. tecllluubre.Fr. tOjo.Prime
§. 111. COl1cluírlo que sea Parto C. 47. Los nOlnbres
el Z,os'ltleXo , .

y estando de las bó,-'CJ,TS , quantas.
muy bien seco, se puede sonsus difel.cnci~s.

BO no
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BOVED.(\. ADELA.A. los va formando.
Ló mismo qu~ Bóveda Z,aí.. . BOVEDA 6 CUPULA
da. PER_'\'LT_4DA. Á. La bó..

B O V E D A BAlDA. veda ó cúpula, que levan-
Véase Capilla baíJ"y. ta mas que el sen1icírculo..

BOVEDA CONICA. siendo su figura pat"abólica
Á. La que forma un cono ó elíptica por el diámetro
en su hueco, de modo que menor.
va estrechándose hasta re- BOVEDA TABICA..
matar' en un punto. Tose. DA. A. !,¡a que se forma
'T. 5. Montea. L. 3. Pro. l. de tabique', sentando .los
Trazar una bóveda cónica ladrillos de canto. Fr.tor.
l'eda.

. . Parto Prime C. 48. Y em-
BOVEDA ENCAMO- pezando de lo mas fácil

NADA. A. La qÜese for- que es "bóvedas tahicaJas,
ma con cerchones ó for- en un cañon derecho.
mas de . n1adera y listones BOVEDA TRASDO.

.
Ó c~ñas , y se cubre con SADA. A. Aquella que
yeso despues. Fr .Lor. Prirn. teniendo todas sus dovelas

- Part~ c. 48. y esta ( bóve- igual grueso
"

forman el in-
da) unas veces se hace e/l- trados y trasdos dos' .super-
camol/.a..ta. .ficies partlleIas'.

.

BOVEDA ESQUIL-
.

BOVED.L\. DE PLA-
'FA.DA. A. La bóveda qne TILLO. A.. Lo n1ismo que

sigue en su vuelta: la for- Bdve..l.l Z,..11..1.:1.
. macion 'dc los ángulos en- BOVEDAEN RIN-
tI"antes de Sllplanta' hasta la CON DE CLAUSTRO. A.
cla ve. Fl'. Lor. Pri 111.Pal"t. . La que foernan dos' ca~ones
c. 51. La cápilla ó' bó¡)eJ:t de bóveda, que se encucl1-
eS'¡fl¡(t1..{~1::: contillúa con tran y hacen állgnlo. Tose.
su plantél has,tíl su relnate,

.

T. 5. 1\'10ntea. L.4. pro. 15.
de ;t¿"llsuel.te quc ]05 . rinco- Llálnase ésta bóveda 'ClilllS-
nes 6 ángulos que forlna . tral'!t Ó vuelt.a el1 1'ÚZCOll JB

su planta, la lúi 5111a ~óveda. C/~UStl'O., por estilarse 50-
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Jamente en los claustros,
quc constan de cañones ci..
líndricos seguidos, los qua-
les al enconh"arse en los
ángulos, se cortan nUltua.
mente forn1ando allí con
este corte una bóveda nlix-
ta de arista y esquife.

BOVEDA POR ARIS-
T A.' A. Véase Capill.~pOI'
QI,ista.

BOVEDILLAS. s. f.
pI. A. Las que se figuran
de yeso entre viga y viga
de las que componen el.te-
cho de una pieza. Fr. Lor.
Primo Parte C.46. O de
madera COI1sus hovedi-
11a ,J.

BOVEDILLAS COS-
TALERAS. A. Llán1anse
así las que tienen de ancho
dos pies poco Inas Ó menos.

B.R

BRAGUETA.s.f. A. Mol-
dura que por la parte ante-
rior parece ql1arto bocél , y
por la posterior es cOlnoes-

. coda, porq ue toma tanta
vuelta, que dexa mucho
bueco por detrás. Llálna-
se tambien Bragueton , y
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se usa en los marcos 6 jam..
bas de las puertas, en los
anillos de las cupulillas,
&c.

BROCAL. s. m. A. El
antepecho circular 6 qua..
drado que se hace á la boca
de un pozo, para evitar
qualquiera desgracia.

BROCHA. s. f. P. Una
escobilla de pelo de jabalí
de Flandes, j,gual~do por
las puntas. y atado en una
hasta 6 bastoncillo de pino
para pintar. Palonl. Ind. de
los Tértl1.

BROCHAL. s. m. A.
1\Iadero que se pone a tra..
vesado, 'cargando por sus
extrenl0S sobre las vigas mas
fl;1ertes, para sostener las
cabezas de 1asque no pue-
den cargar en la pared,
quando se (:oloca una chi-
rnenéa, caÍ1on, ó alguna
escalera.

. BROCHON. s. m. P.
Brocha grande para baÍ1ar
6 aparejar. Palonl. Ind. de
los Térm.

BROCHUELA.s.f.dim.
P. Brocha pequeña para
pintar. Palon1. Ind. de los
Térm.

F
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BRONCEAR. v. a. P. dim. de Buarda. Vulgar-

Ill1itar el bronce con la pur... .mente dicen Gual,dilla. '

purina , sobre mano de co.. BURIL. s.m. grabe Ins-
lor n10rdiente , al olio. Pa.. trumento de . .acero 'en for-
10m. Ind. ~le los Térm. ma de barretaquadrada , á

BRUNIDOR.s.m. grabe la que se Saca :punta, cor..
]nstruJnento -de .acero. ~n tándola obliquamentepor
figu1~ade. pirámide cónica, su diagona1. -riene un man-
menor que . una pulgada, go peqÚeñode madera, con
para bruñir la lámina en 105 ,que se apoya á ~apalma .de
parages

-
.necesarios. Este' la mano para ir ab,riendo

.
- instt"un1ento vá unido .con las líneas en el cobre'-Rued.
el Rascador .regularmente, Instr. p. 16. Afilados viva-
por medio .de. un mango mente así los lados del
tan1bien de acero. Rued. - .out'iI.

.Instr. pag..163. Se servirá BURIL QUADRADO.
del pequeño .Rascador ygr.ab. Aquel cuya plaza for-
]3ru;íiJo l' ~~ .roa la figura de un ql1adra-

.do.
BURIL DE GRANO

DE CEB A.DA. g~'ah..Aquel
cuya - plaza fornla la figura
.de Ün rombo para que .s.ea
n1as aguda la punta.

"BURILADA..~.f. grabe
Ra)'a forluada .con el buril.
:Rued. Inst~. pag.34. ~i se
-atra vies'anlas hUI,ilaJas .se..
~un sus redondeces.

.

BUSTO. s. nl.E. La
cabeza yombros de una esta...

tÜahasta el pecho.
.

BUZON. 5. 'n1.A.La
tapa de piedra que se pone

B u

."BUA'R D A. -5. f. A. 'La

ventana 6 .clarabo.yas que
se P9ncn perpend.icularesal
horizonte sobre lá .arn1adtl-
ra 'í .llamadas vulgarnlente
GtlaJ,JilIL'lJ'. Fr~ Lor. Pl'im.
Parto C. 44. LashllJ.l,Jt1S

se echan en -el prin1er .cuer-
po (r1cla armadura {lel cha-
pitel de una torre), si es
quadrado.,' t}l1átro, y si es

. ceha vado 'locho.
BUARDILLA. s.f. A.

BR
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en la abertnra , llamada peso t dándola vueltas al
registro, de un pozo de rededol' de un cilindro que
aguas inmundas t de un gira á fuerza de brazos
estanque ~errado, ó algi- po.r medio de unas palan-
be , &c., cas..

CABIO. s. m. A. El
rI1adero que se pone alter-
nativanlente COI1las vigas
en los .suelos, y van entre-
gadas suscabezas en las pa-
redes.. Entre dos cahios se
forllla el hueco de una chi-
menéa.

CABRESTANTE. s.m.
A. L.o lnismo que Cahes-
t¡'atlte.

'~CABRIA. s. f. A. l\Iá..
quina para subir las pie-
dras: se con)pone de dos
vigas que' forman ángulo;
en 10alto de ellas hay una
garruch? por donde pa~a
]a lllélroma que sostiene el
peso, el qual sube enros-
cándose la nlarOm¡l en un
cilindro que hay abaxo.

CACHICO DE A SEIS.
A. Lo 111ismo que QlI~lI.tO¡,".
l\Iadero aserrado, cllyo lar-
go es 18 pies, la taola 1 1&-

dedos, y el canto 8. Ard.
Ord. 1\1au. C. ~3. Cada C,,-
chico 1ie á sel,,-, aserrado
tiene el n1isJ110largo, ti1bIi\

e A.

CABALLETE. s. m. P.
.1\láquina de madera de tres
piernas, donde se arrima~
y se levanta ó baxa el qua-
dro que se pinta.Palon1.Ind.
de los Térm,

CA BALLETE. s.m.A.
La cúspide Ó ]omo de un

, texado t Ó el ángulo mas
elevado qne forman las ver-
tientes: regularmentese cu-
bre con texas, ó con plan-
chillas de p101no. Fr. Lor.
Prime Parte C. 44. Que es
donde viene á encajar un
nliHJero que forlua el caha.-
Ilete.

C~\BECERA. s.f. grab..
Lo mismo que núet~t.

,CABECERO. s. nl. A.
EL madero horizontal de la
parte de arriba de un cer-, ,
co <te puerta o ventana.

C.a-\BESTRANTE. s.m.
A: l\IáquilJél paré1. tirar la
tnaron1a" .que sostiene un
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y canto que el madero de Prime Parte C. 46. Estas
á seis. propiedades ha de tener. la

CADENA. s.f. A. Ras.. Cal.
. tidor formad,o de quatro CAL Y CANTO. A.
made140sempalmados á me-

. Esta expresion significa co-
dia madera, que se clavan munmente la obra de nlam..

.

con estacas en los terrenOs postería, Torij. Ord. 1\lad.
cenagosos para sentar en C. 10. Se ha de hacer una
sus huecos el ripio, y for- pared de tres pies de grue-
nHir el cimiento. so dé CI.11y Ct.1tltO.

CADENA. A. La union CALCAR. v.a. P. Véa..
de varioc;barrones de hier~ se R~ct.1Ica1'.
ro que sujetan las paredes CALCO. s. m. P.

. El
de un edi6cio~

.

dibuxo que queda impre-
CADENA. 'A. El'bar... so en un papel calcando

l'ote 'de hierl"o con qtie se otro.
afirma ulia pared, &c" CALICHE. s.m. A. .La

'CADENA.. A~La gl1ar- piedrecilla que se haBa en-
nicion de' nladcra que.se tre las gredas de que se ha-
pone á los fogones de Jas ce ladrillo, que despues de
cocinas. cocido y calcinado , salta en

CAIZ. s. m. A.' Peso sintiendo humedad, rom-
de yeso, qÜe equivale á pe los-ladrillos ó dexa agti-
doce fanegas.. y la fanega geros. Tarnbien se llan1an
á siete arrobas y ocho Ji... así los huesecillos de la cal,'
bras. A)'{lem. 0(<1. 1\iad. no bien cocidos y apagados,
C. ~3. Que cada CI.1tZde que puestos en obra saltan
yeso haya de tener doce fa- y hacen 'en los jarrados y
llegas cab'lles. enlucidos lo .mismo. Al'-

. ;
CAL. s. f. Piedra que- (1em. Oled. l\l¡id. C. :2,3-

macla y hecha terrones, que No sicndo bien cocido (el
despues se n1a~á'con. agua, ladriilo), sin venteaduras ni
y se amasa 111czclac1acon CI.1/iC/les.'
ar~nii p,¡ra edificar. Fr.Lor. CALZADA, s.C.A. Ca-

eA CA
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mino tcrraplenado, y eOl-
pedrado con piedras gran-
<les. Trad. Alb. L. 4. c. 5.
Hicieron doblada la calza-
"-{,,1, Y en el medio se levan-
taba por un pie una rengle-
ra de piedras como unJ-
bl'a 1.

CAJ\IARA. s. m.. A.
Lo n1isn10que Aposelzto , 6
piez.a~ Trad. Serl. L. 3. fol.
LXXIX. oLas cámal'as no
tienen necesidad de ser tan
altas COlnola sala.

C_#\.MARIN. s. m. A.
Pieza pequeña. Hoy día se
llan1a así la pieza ó capilla
que hay detrás del Altar
de alguna Imagen, que SllC"
le ser de magnífica Arqui-
teélura 'locon10 el Call1al'ín
de nncstra SeÍlora del Sa-
grario , Hamado el Ocha-
vo , porque es oéb1gono,
"en Toledo. SigUen. T. 11I.
p. 738. Junto con esta aula
está una p~cecica, ó Ha-
n1 enl os la c ~111l~11'l.1/.

CAl\-1BIA.NTE. adj. P.
Se aplica al paño lahrado
de dos colores

'1
siendo el

claro de uno, )' el ob~cl1ro
de otro. P&11onl.Ind. de los
TérJ11.El nlisn10 L.5.C.6.

(45 )
§. VII. Resta ahora tratar
de los pañ!)~ call1bi.:l1ztes.

CA~IB{J A. s. f. A. Lo
mismo que A,'ct.l Ji! a.gtl,~t.
Fr. L01.. Primo Pclttt. C. 64.
Irás haciendo Cá11Zhlj~1S,
que son unas con10 torres

.. ,pequcilas o at.cas.
CA;'iBIJA. antiq. A.

Antiguamente valia entre
los Aibañiles lo mismo qlle
semicírculo. Aren. Carp.
C. 1. Haz un sen1ieÍrculo 6
Cámbij~, , y en ella. sacarás
el cartabon.

CAMON. s. m. A. Esta
voz"es l11UYgeneral en todo
perfíl , formado por el can-
to de rncHleras tableadas.
Sirven éstos asegurados á
los tir¡;\lHeSó pares p¿lra
formar las bóvedas enea-
n1onadas; y unidos y liga.-
dos con aldavillas, torna-
puntas, pendolon y pnen-
tes componen las cimbras
de los arcos y bóvedas. Fr.
Lor. PrimoParto C. 48. He1--
dendo C..111l011CSde n1adera,
que son unos pedazos de
viguetas ó tablones, y ti-
xanse en el asiento (~e la
bóveda, y rel11atal1 en el
un tercio de su lado.

CA
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,CAlVIPANA. s.f.A. El de fábrica: elevada sobl'e

espacio, cónico que se caba un Templo,
.

en la qual se
en un pozo en. el suelo, ron- abre uno 6 mas arcos para
eho mayor que la circun fe- colocar campanas. Llán1a..
rellcia del pozo mismo. Fr.. se así télmbien la torre des-
Lor. Prim.Part. C.67.0tras: tinada 'únicamente para la
veces son pozos ~chándoles. colocacion de las eanlpa..
abaxo unas cai1Zpanas-,que nas de una Iglesia. Santo
es un espacio: que queda Ese. fol. 97. v. Una Capilla
abaxo ,.. el} que cabe gran suficiente, con su ea mpa..
copia de agua. nario de piedra. bien la-

CAMPANA. A. El brado.
embudo cono 6 pirámide CAJ\:IPO. s. m. P. El
cónta va que se forana so- color que tiñe la' superfi-
bre una chilnenéa para re~ de en que está pintada una
coger ~l hUlno. En los po- 'figura. Palom. L. 7. C. 4.
'lOS.es un espacio cónico, §.VII. Comenzará á pintar,
que se caba en su fila- metiendo pri1uero los ca11l-

yor profundidad para fOl".. ,pOS, 6 celages que las figl1-
nlar la caldera. Tambien ras tuvieren detrás. L. 9.
se llama así el tan1hor de C. l. §. IV. Porqnc si una.
«;apitélCorintio yCompues- figura clara cae sobre C~1l1Z"

to. po da ..o~
CA1\lP ANA DEL CA- CAN AL. s. ( A". Cax¿\

- PITEL. A. Llámase así el construida de propósito,con
capitél Corintio ó Compues- tcxas pues t'as por la parte
to desnudo. de las hojas. cóncaV,l , 'Para que va ya el
AJgunos dicen T~/1lbo,'.Pra- agua por ella. Qlrand~ se

.

ves Trad. PaJad. C. 17. La construyen en tierra para la
C~1mp¡,1/la, tS á saber., el vivo. cot11unicacion del cOlnercio

. ,
del capitél dcb,lXO de las son del género mascuJino.
11ojas, debe ira 1 derecho. Fr. Lor. Pri tn. Parto c. 4 S.

. C.Al\IP.c\NAUlO. s. f. Se recogen en ellas las aguas
A. Pared de entran1ado ó de otras CQINtle.r.

CA
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CAN AL. A. s.nl. Con-

cavidad esca vada en tierra 6
piedra, que se compone d~

.
su fondo Ó sllelo, y de StlS
lados yesca l'pes.

CANAL. s. f. A. Lo
n1isn10 ql~.e B.st¡tia. Trad.
Serl. L. 3. p. IX. Las ea-
Jzales son de nÚmero 2,4.

.

CANAL l\1AESTRA.
A. Canal grande de un te-
:xado ., que recibe las aguas
!le otras. Fr. Lor. Prim.'
Part. C. 45. Aconsejo es-
(uses las canales m¡,1estras,
porque se recogen en ellas
las ~guas de otras cana-
les.

CANALON. s. m. A.
LL1nlase á todos los qne
rccog~n las aguas de los
altos, y las conducen y
"Vierten en 111gares9ctern1i-
]lados; se hace de piedra,
plomo, lata, y nlac1era.

CANALON. A. Canal
larga de hoja de lata, plomo
ó piedra, para .verter las
agníls qne se recogen del

. cubierto. Fr. Lor. Prin1.
Part. C. 6 J. En los ante-
I)cchos .quedarán C"l1z..1Io11es
])~1"\ que despidan el agua
que sobre la puente cay cree

CA

CANECILLOS. s.nl.
pl. A.. I~as cabezas de las
vigas que salen á fuera
y sostienen el alero del te..
xado ó la cOl"nisa.Palom.
Ind. de los 'Térm.

CANES. s.nl.p1. A."Lo
mismo que Mo/liilones.Sant.
Ese. fol. ~ l. v.' Los .calles
.(}ue vuelan encima del AI-
"juitrabe.

CANGREJO. :s.m. A.
Carro pequeño de Inano,
que rueda sobre rodillos ó
ppqueÍlas ruedas: s..'ve para
conducir las piedras á ~l
asiento. .

CANSA DA. gral). aClj.
Que se aplica á 'la ¡[\mina.
qne se ha desgastado 111ucho
por haberse tirado con ella
gra 11 .nÚn1ero de estam-
pas.

CANS ADO. P.aclj.Que
se aplicaá lo que se cono-
ce está r hecho .con den1a-
siada fatiga, que ~e qÜita
la hizarría y soltura del ~11a-
nejo. PalOJn.' Iud. de los
Té rnl.

CANTERA. s. f. .A.
El conjunto de piedras, ó
peilasco vivo <}ue ha y en
una n1o~1~1ña, de donde se
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sacan pie<114as . para fabri-
car.

CANTERIA4 s. f. A.
El arte que enseña á labrar.
cortar y sentar las'piedras
para llis edificios. Tose. T.S.
Montéa y CCl1zt.epía.

CANTERIA. A. La
obra de piedra. Fr. Lar.
Prime Parte C. 34. . Estos
( los zócalos) de ordinario
son de c«ntel'la , porque
fuera de ser firmes, con-
servan con lilnpieza el edi-
ficio.

CANTERIOS. s. m. pl.
A. Las vigas que atravie-
san para formar el techo
de un edificio.Urr. L. .4.
C: z. P.50. v. Despues otros
Arquitcdos : : : echaron á
nivél de los triglifos CQll-

te¡'íos s~llidos á fuera, que
son cabezas de vigas.

CANTERO. s.. m. A.
El oficial que corta, labra
y sienta las piedras para lo~
edificios. LIánlase: tanlhien
Picapedrero. Benah. Parte
Ql1art. c. 5. Los A.lhañi1es,
C,1Iltel'(js , Carpi nteros y
denl:1s trabajadores.

CANTINA. s.f. A. Pie-
{~a subterránea, que '0-

CA
mUl1lnente se llama s6tano.
Sant. Esc. fol. 94. v. Las
calztitz.:lJ y bóvedas que es..
tán en el otro exu.emo, que
es lo profundo y baxo de
este edificio: : :

CANTO. s. n1. A. La
parte rnas ango,sta de todo
cuerpo regular, seil made..
ra, lach'illo ó piedra.

.

CANTO DEL LA~
D:RILLO. A. Llámase así
el grueso de un ladrillo. Be-
nah. Parto Quart. C. l. En
la nota de la p. z46. Los
ladrillos puestos de CQlzto
en la dovéla exterior.

CANTO DEL MA-
DERO. A. El Jado n1as an..
gosto del madero. Ardem.
Ord. Mad. C. ~3, Cada pie
de tercia ha de tener un
pie por tabla. y una quar-
ta por el..CQlztO.

CANA. s. f. A. La co-
lunlna considerada sin basa.
ni capitel. Arfe Arq.L. 4..
C. l.: El cuerpo Ó calÍ~1 de
esta colnna.

.

..

CANA. A. Una parte
de la cue va que se suele
fabricar en una casa par-
ticular para usos domésti~
cos. Arcleln. 014d. l\iad,
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C.13. No puede ningun ve- nos de ellos (pilastretes) íos
cino salir con ninguna cana caños de algunas chime-
de cueva á la calle púb1i- néas. #

ea. CANON DE .BOVE-
CANA ALTA. A. La Di\.. A. Pedazo de bóve..

parte superior de la eo.. da de medio punto por lo
luna de medio arriba. Pa- regular, que sigue sin in-
Ion1. lno.. de los Térm.. terrupcion entre dos líneas

CAN A BAXA. A. l,a paralelas. Dícese tambien
parte inferior de la coluna así aun qnando la vuelca
de luedia abaxo. Palom. ~ea rebaxada ó aperaltada.
Ind. de los Térm. Fr. Lor. Prinl. Parto C.47...

CANERIA. s.f_A. Con. El primero llamamos un
dudo formado de varios ca- Cw1z0ll.,{ehóveda , que per..
ños de barro ó plomo para tenece á cuerpos de Igle-
llevar las aguas á donde.se sias, y á salas largas, gl1ar-
quiere. Fr.Lor. Prim.Part. dando en su vuelta nledio
C. 6z. En el ínterin que s~ punto...
hace la Cc.l1Íelfía. CANON DE CHIl\'1E.....

CANO. s. nl. A. Con- NEA. A. El conduéto que
eludo cilíndrico yhueco para se hace por lo regular en
que pase el agua: por lo lo interior de l1na pared
regular es de barro, vidria- desde la chimenéa á el te-
clo por dentro., ó de plomo. xado para que salga elhu-
Fr. Lar. Prirn. Parto C. 65. mo. Benab. Parto Seg. C. 3.
De diferentes materias se Pero si se intentan hacer
hacen los caúos para llevar dentro de los tnisl110s n1U-
agua. .. ros caÚOlles ..lecldmel1éa : : :

CANO DE CHI1\IE- CAPARROSA. s. f. P.
NEA. A. Lo mismo que Escoria qne se halla en las
CaÍloll de chimenéa. Trad. minas del cobr~, y n10lida
Sed. L. 4. fol. XXXII. V. con aceyte de linaza sirve
Para encalniual' por algu- de secante para la pintura,

G
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y se puede poner en fa pa- Concavidad esférica torta-
leta eOl11Olos colores. Pa- da por planos perpendicu-
101U.Inel. de los Térm. lares , ó arcos, que se Ha-

CAPIALZADO. s. m. n1an formeros. Llámase
A. El arco que por defuera tambien Bóveda A véla, 6
es escarzano, y por iden- Platillo.La Galería baxa del
tro adintelado; -ó por de- Real-Palacio está formaoa
fuera redondo, y por aded- toda de capi\las baidas. !,r.
tro esearzano , de 1110doque Lor. Prin}. Parto C. 5°. Pu-
su vuelta forma. un derra- sin10s en el tercer asiento
mo hácia arriba. Fa".Lor. la Cilpilla b..líJ,,1.
Primo Parto C. 38. y te- CAPILLA. POR ARIS.
niendo (el arco) por de TA. A. Ll,Úni1se así la
dentro vuelta, y por defue.. que forlna en S11 vueltá
ra no, neeesarial11ente aun- diagonalmente UUc1<TUl.con
que l1"\uevan

.

~ un alto ha ángulo saliente,. ó esquina.
de haber capialz,:ulo. Ll bÓveda tlel PSl'tico de

CAPILLA. s.f. A. Par;.. la- Casa de la Pt1!lad~l'ía,
té agregada .á un telnplo, donde está el P!!SO Real,
con .A.ltar 6 Altares. Santo eSI'áforrna.da de capillas por
Esc. fol. 16. v. Por el con.. . arista. Fl'. Lor. Primo Pcu.t.
torno de la Iglesia::: hay C. 5Z. Trata del quinto gé-
muchas. c~tpill,;¡.fde hermo. nero de bóveda, que Ha-
Sá disposicion. m a111os capilla pOI' ~11fista.

CAPILLA. A. Bóveda. CAPILLA 1\1 A YOR ó
sob,"c planta quadrada , que PRE'5BITER 10. A. Todo
puede ser b.JíLI~ , eJqtlilf;z- el ámbito destinado á la eo-
d~t, Ó por a1'ist~t. Véanse locacion del Altar n1a)'or
esfos artÍctllos.S¡giien.T.IIl. en el testero de una Igle-
p. fiJ. Y cerró u1ucha parte sia. S.lut. Ese. fot 16. Has-
de lc15cL1pill~1,)'de este e laus.. ta la prin1ei'a grada de la
tro alto. C~1pilla 11lJY01'.

CAPILLA BA.IDA. A. CAPIROTE. s.m. an-

CA CA
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tiq. A. La cornisa que re- Palomo Ind. ,de 105,Té1'tl1,,
gu]armente se pone encima CARDENILLO. s. lU.
de una puerta ó ventana P. VeL4dehernlo5o (del orin
para mayor ornato. Sigiien. del cohre con los vapores
T.IlI. p. 74°. Adornadas del vinagre).: bueno espe-'
( las puertas) coo ~I1Sboce- cialo1ente para ilunlinacio~
les y filetes.,y en 10 alto co- nes y .111illiaturas., gastado
bertores Ó Capi1'otes vola.. con ZUll10de limon. Palomo
do:.;:: : : con sus mod¡llones In(L de los Térm.
para sustentar los C..1pil'O- CAR[ATA.. s. f. antiq.
teJo A.Lo tni~mo <.]ueC&ll'¡átiáe.

CAPITEL. s. m. A. La Sig-:icn. T. 111. p. 736. Sus-
pai4te superior con que re- tentada (la bóve(~a) COI1
mata la colurnna , sobre el aqnellos . ocho té¡:'minos 6
qual carga el arqnitrabe.Fr. Cal,i..1tas.
Lor. P~rt. Seg. C. 38. Al CARIATIDE., s. f. A.
alto de la c.olunlna con basa Especie de columna 6 pi~

Y Capitél. lastra en figura de nluger
CARACOL- ,s. m. A. vestida, con su ca.pitél en-.

E5caJe.-a que' sube dando ciola de la cabeza. Los Grie...
vueltils drculares, Ú ova- gos fueron.los prinleros que
lada5com~ caracol. Fr.Lor. usaron de ellas, para per-
Prime Parte C. 60. Demás petuar la nlenloria de ha-
de las escaleras dichas se ber vencido a los Cários , y
hacen otras: :: que llama- hecho esclavas á sus l1H1ge-
nlOS ea'paco/es. res. Urrea. L. lo C. (. Corno

CARBONES PARA si alguno pusiese en el edi-
DIBUXAR. P. Se hacen ncio en lugar de las C(}ltHn~
de palillos de romero, bre- nas estatnas de nll1bert.'sCOI1
zo ., avellano, ó sauce, qne- ropas hasta el) pies, que
n1ados en un cañon de hier.. llaman C¡ll'iátiL{c.~J'.
1'0 , Y apagados en ceniza CARIC..t\TlJRA. s.f. P.
fria. Sirven, para tantear H. La exageracion delna.
los dibuxos principaln1ente. siada de los dt:feélosde una

CA e 4~
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1igura ó rostro. 'Llámase
tanlbien caricatura'la cabe-
za 6 figura pintada ridícu-
lamente con exceso.

CARMIN. 5. m. P. C'O~
lor artificial para pintar
carmesí obscuro. El carmin
fino es de grana ó cochini-
lla , y agebe 6 alumbre. El
baxo ú 'ordinario es de yeso
mate y cochinilla.Palom.
Ind. de los Térm.

CARPINTERIA DE
OBRA DE FUERA. Par-
te de la Arquiteé1:ura, que
enseíla el corte y coloca-
cion de las maderas en un
tdificio :'por lo que los Pro-
fesores de ella se. llaman
Cal'pinteros J;e obras de
ofllel'a. Ardem. Ord. Mad.
C. 24. Que los' que armá-
ren ,los tablados de la' Plaza
~yor de ?t'Iadrfclsolo sean
Carpinteros, Oficiales he-
chos de ",6"..1,1,le afllel'a.

CARPINTERIA DE
LO BLANCO. A. As'í se
llamaba ~ntiguanlente la
Carpinte¡Oía de fuera, segun
el título del libro que es-
cribió Diego Lopez de Are-
Ilas , que diceDc. la Cal~
l'itzt¡;J'ía ,le lo bl.:lllcO-.

CA
,

CARRERA. s. f: A.
:Madero horizontal, que se
pone inmediatamente sobre
las. zapatas de los, pies de,:"
rechos: hace el oficio' de
los arquit'rábes, y sirve para
cargar sobre ella las vigas
d-elos suelos. Sobre la ca-
beza de éstas vá la solera,'
para sentar nu-evos pies de-
rechos en losuperior.Q,uan-
do las paredes no tienen en-
tramados, las soleras se
sientan con nudillos' 'sobre
sus enrases: encima de és-
tas se colocan las vigas ó
tirantes, y despues otra so-
lera, si se ha 11 de hacer en-
tran1ados : Ó' eJ estri vo , si
armadura, para que apo-
yen Sl1 coz los pares. Ar-
dem Ord. Mad. c. 5. Ma-
yormente si s'e introducen
las ~ap1'e,.as de los suelos
dentro- de las mediane-.r laso

CARRETAL. s.m.pl"ov.
de Valenc. y Gtr. palote Pie-
dra pequeria sin labrar, co-
mo la que se usa en la 111aln-
J)ostería.

CAR"RETILLA. s.f. A.
Caxon ea 1 dos' manijas' y,
una i°u.e 'lante t con el
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la tierra tan el ángulo.

CARTERA. s.r. P. Dos
cartones bruñidos, y unidos
por un lado, cubiertos de
badana, papel, 6 perga-
mino, para guardar den-
tro los dibuxos, y para di-
buxar sobre eHos puestos
en las rodillas. Palomo L.4.
C.4.§.II.La ca1tte1tQes para
dibuxar sobre ella, y reco-
ger los papeles.

CARTON. s. m. P. El
conjunto de papeles pega-
dos por las orillas, á pro-
pordon del sitio que s~ ha
de pintar, para dibuxar en
ellos el asunto, historia ó
adorno que se ha de execu-
tar. Palomo L. 6. C. 5. §.IT,
al Inargen. ]nlportancia de
los captO/leJ para las obras
del temple. L..;. C.S. §.11.
Teniendo ya ajustado UI1
Ca1*to1l Ó papel grande.

CARTUC-HO. s. m. A.
Lo J11isnlOq ne t..11'!Jet..1Ó
c..11'tela. Es voz introduci-
dil nlodernatnentr. Bellab.
P,lrt. Seg. C. 4,

. Pero hubo
algunos qne imitaron en las
piedras estas targetas , que
comunmente llan1amos cal''''
'I14c!lO"..

CA

que transportan
los peones.

.

CARRO DE VUELO
6DE l\IANO. A. Este Car-
ro tiene ruedas pequeñas,
y pértiga firme; lo llevan
peones para transportar las

. piedras.
CARTABON. s. m. A.

Tabla cortada en figura de
triángulo reétángulo isós-
celes.. que sirve para los
cortes de las maderas. Fr.
Lor. Primo Parte C. 43. Es
Ca1'taóon una tablilla con
la figura dicha.

CART ABON DE LA
AR~IADURA. A. El án-
gulo qne forman las dos
vertientes Ó faIdones. V.
.A,'nzadul'a. Fr.. Lor. Prime
Parta C. 43. y puesto que
se nonlhran las armaduras
con nOlnbre de c..lI'taholle,S'.

CARTELA. s. f. A.
Todo cuerpo- qne sobre un
plano perpendicular, sin na-
cer de sn planta, poco á
poco se abanza para soste-
ner una cosa: se hacen éstas
de varias forolas, y con dis-
tintos ~rnatos. Arfe. Arq.
L.4. T. ~, C. l. Se hacen
unaS cQl.telas'que sustcn-
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CASA. s. f. A. Edificio. CASE¡ON. s. m. A.

para la habitacion de las Adorno en figura de qua~
personas particulares. Trad. drado, pentágono, &c. ro-
Serl. L. 4. f.lV. COlnenzan... deado por lo r~gularde al-
do de la mas pequeíia parte gunas molduras, y un flo-.
Ó .C3sa ,qne podamos de- ron dentroi Con ellos se en..
cir : . : : hasta el mas orna- riquece ordinariamente la
do Palacio. vuelta de un arco, bóve-

CASA ~IEDIANERA. (la, &c. La de la Iglesia de
.A;.Lo misn10 que Casa de la Encarnacion ~stá ador-
me..liallel'ía. Genar. EscueJ. nada de casetones. Véase
,L.z'P.9. Los planos siguien- dJ'tesonaJo. '

tes son de casas meJiaI1e-' CASCADAS. s. f. pI.
l'as , qne no pued~n recibir P .Los plieguecillos mas me- ,

luz por los lados, ni por nudos que se hacen en las
detrás de ellas. ropas. Palom. Ind. de los

. CASA A LA MALI. Téro1. El mismo, L. 7.
CIA. A. La que tiene no C. 3. §. l. Si es de sed~
mas que el quarto baxo. Se ( la ropa) tenga aquel lus-
llamó a¡í en l\iadrid,porq ue tre y ligereza de trazos,
de este modoquedaba exen- CaJC'1J~s, y ql\iebros que
ta de cierta contribuc!oll. le pertenece.

CASA DE 1v'lEDIA.. CJ\.S20rE. s. m. A.
NERIA. A. La que está Los pedazos de una pared,
situada entre otras dos uni- ó tlbique de ladrillo y ye5o,
das á ella. que se derriba. Benab. Arq.

CASA DE PLACER. P,lrt. Quárt. C.' 1. En la
'A. La que está situada en nota p. z 46. Los senos se
el can1po en país hermoso n1acizarán de cascote.
y delicioso. Trad.Serl. 1.1.3. CASCOTERIA. s.f. A.
f.LXXVI. v.Fuera de R0111a El conjullto de cascotes, ó
bay lUl"excelentísil110sitio, la obra hecha con cascote.
en el qual hay un edificio CASTA BUENA DE
de una casa de placer, DIBUXO Ó COLORIDO.
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P.Dícese así,' quando el' di-
buxo 6 colorido está funda-
do ~n máximas acertadas,
y fundadas en el Natural, y
buenos n10delos de la _4nti..;
giicdád ; y al contrario. Pa-
10m. L. 6. C.z. §. III. Debe

,
hacer dibuxo particular de

. figuras enteras por el Natu-
ral si quiere ir adquiriendo
habilidad de huella casta.

CATETO. s.m.A.La lí-
nea perpendicular que atra-
viesa' la voluta, pasando
por el ojo de ella. Llámase
así tambien el exe de la co-
luna."Arf. Arq. L~ 4. C. 3.
Se .dá de aquel punto' una
línea. 'á plonlo, que llaman
catéto. . . : .

CAlJLE. s. m. Á. Un
. .

cogollo que sale de en tre las
hojas del capHé) Corintio, y

. otro en los ángulos del ci-
macio. Es la voluta peque-
tia que' ti-ene el referidu ca-
pitél. Palomo lnd. de los
Térm.

.

. CAULIC~JLO. s.m. A.
Diminutivo de Catl./e.

CA VEA. s. f. A. El cor-
redor mas alto de los del
Teatro antiguo en donde se
ponia el Pueblo.

eA CA
CAVETO.s.In.A.. 1t{ol..

dura qne consta de un qua-
drante de circulo, mirado

. por la.parte cóncava. Se lla-
ma .c¡Jveto ,'ecto quando el
vuelo está hácia arriba; y
quando hácia abaxo Cat'e-
to al Ifeves. Pra ves Trad.
Palad.C.1 5. Y quatro (par-
tes) quedan para el cave.
'/;0 Ó contrabocél.

CAXA. s. f. A.El sitio
que ocupa la. escalera. Fr.
Lor. Primo Parte 'C. 60. En
una ea.1:&1dos escaleras.

CAXA. s. f. Escoplea-
dura qlladrada , que se
hace en un m~l(lero' para
que entre en ella la espiga
de otro.

CAXON.' s. m. A. El
.

espacio quadrado que se ve
~n una pared,relleno ó ma-
cizado de mampostería. y
algunas veces de tierra. Fr.
Lor. Prin1..Part. C.3s.Tam-
bien se hace mampostería,
con pilares de.ladrillo: :: la-
brando pilaresá trechos por
una mislna altura , yelc~-
:'¡;Olló historia,qué nosotros
llaman10s , bacer de .mam-
postería.

.

.

CA YREL. s.m. poc. ns.
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A. El filete que tiene. el guardados los vivos de las
ilnoscapo de la columna. pilastras 6 pdredes, elixas
Caram. Arq. Tra. V. P.71. las cep.%sde los arcos.
A,es listOll6 cay,'él que tie- CEPO. s. m. A. lVlade-
ne el pie de la columna. 1.0en que se ensé}.mblóotro

madero verticál á muesca.
CERCHA. s. f. P. Re-

gla ó liston de n1adera lar-
go y muy delgado, para po-
derse acomodar á una su-
perficie cóncava ó convexa.
Se netesita muy de ordina-
rio en las pinturas de las.
bóvedas y .cúplllas , y mOll-

téas de la Arquiteé1:ura.Pa-
lom.L.8.C.s.§.I.La primera
es una cel'c!z,a. larga como
tres ó quatro varas, que es
una regla delgada y dócil.

CERCHON. s. m. A.
Cetcha grande. Fr. Lor.
Prime Parto C. So. Por me..
jor tengo que asientes qua..
tro cepc¡"olzes en diagonal.

CERCHON. A. El ta-
blon cortado por. su canto
en porcion curva, que se
pone con otros en las cÚpu-:
las de n1adera para forlnar
su redondez, ó en qualquie-
ra otra bóveda, y en las
cimbras. Fr. Lor. Part.Seg.
c. SI. Es necesario prime-
ro trazar la montéa de los

CE

e E

CEGAR. v.a. A. Relle-
nar un espacio vacío. Torij.
Ord. 1\'lad. C. 1l. Si estu-
viere fabricada ( la noria)
en lnenos distancia::: se
debe ceDal'.

. CELAGE. s. m. P. Pe-
dazo de Cielo pintado en al-
gun país ó hist,oria. Palom.,
Iod. de los Térm.

CENIZAS. AZULES. P.
Azul hermoso, especialmen-
te para iluminaciones y mi-
niaturas, y para pintar al
temple. Palomo lnd. de' los
Térm.

CENIZAS DE UL-
TRAMARO. P. Color azul
celeste, género inferior del
ultramarino, que llaman
tercera suerte. Palo111.Ind.
de los Térm.

CEPA. s.f. A. Cin1iento
de man1postería para un ma-
chon ó pilar. Fr.Lor.PrÍJ11.
Parte c. 4 l. IJnporta que

CE
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cel'c!zone.f. Y 105 ..:el'clto-
nes basta que sean de tabIan
de tres dedos de grueso. .

CERCO. s. m. A. Los
tres maderos,. que gt¡'arne-
(en el.claro. ó hueco de una. .
.puerta en donde 'se pone la
Jloja para que la cierre. El
cer(~o €le ventana tiene.qua-
tro maderos. Castañ. Comp.
Vitr. Parte S~g. C. J. Las
mel1sulas: : : descendían has-
ta enfrente de lo baxo del
cerco: : : Su altura por ar-
riba era la tercera parte de
la del cel'CO..

CERNADA.s.f.. P.Apa-
rejo de ceniza y cola para
imprinlar los lienzos que se
han de pintar, especialmen-'
te al teJnple. Palom. lnd. de
los Térm.

CERRAl\IIENTO. 5.111.
A. Lo que cierra un enea..
salnento Ó trozo de arqui-
teéhÜ:a , y nlas propiamen-
te Ja clave de un arco ó hó-
veda. Trad. Ser!. L. 4. fol.
XXXIII. v. Porque loshue-
cos de arcos que se han de
tahkal' ó cerrar de otros
e el' /',1 mi e Ilto s.

. CERRAlVIlENTO.s.ln.
A. ~abique que se hace para

(Si) CE

cerrar'un hueco yá elegido
de arcos, ventanas, &c. Ar-
denl. Ord. ~Iad. c. 4. y si
la di visiol1 de dichas dos' ca-
sas, conlohabia de ser pa-
red, se halla ser cei'l'tlmi~ll-

.

. to , y ambos vecinos necesi-
tan sea pared gruesa.

CH

CHAFLAN. s. m. A.
Parte Hana <]ue queda q uan..
do ~e quita una esquina Ó
ángulo de 11n cuerpo. .

CHAPADO. s. m.' A.
Los ladrillos. que se ponen
de tlbla en una pared ó ta-

. bique con yeso ó cal, para
reforzada quando hace al-
gun sentimiento, y tambien
para preservar las tnaderas
de un edificio, seóaladamel1..
-te de incendio. Fr. Lor. P arte
Seg. c. 51. Todo lo que .es
nladera se ha de cubrir. con
yeso y chapa..io de ladrillo
en seco.

CHAPAR..v.a.A. Lo
.

misnl0 (]ue Chtll'p.l1'. Torij.
Ord. 1\lad. C. 26. y si se
hiciese arrin1ado á cerra-
miento (el caÍlol1) ha de
c!&apal' quatro dobles en

H
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todo el ancho del callon.
CHAPITEL. s. m. poe.

usoA.Lo nlismo que Capi...
té'. Saht. Esc. fol. 'J,7. v. Y
el atto todo~ <:011basa y cka.-
pitel. El nlismo, fol. 58. La
c.oluna con su pedestal, basa
y ch;¡plte/.

CHAPITEL. A. La ar-
madura, empizarrada por
lo con1un, con que se cubre
una torre,la qual remata con
su linterl1illa yaguja.Fr.Lor.
Primo Parto C. 44. No exce-
derá el ckapitel en aJto mas
que an(ho y medio de la
torre.

CllA PLE. Grab. adj.
que se aplíca al buril, Cl1)'O
corte es chato, con el qual
se hace c9munlnente la le-
tra. Usan le tambien los Grí1-
badorcs en hueco.

CHAROL. s.m. P. Bar-
niz de la India de diferentes
,gofi1asy licores, nluy terso,
lustroso y duro. Palomo Iud.
de los Térm.

.

CHARP AR. v.a. A. So-
lapar una cosa con otra.
Torij. Ord.1\tlad. C. 7. y en
10 que arrilua á la pared ó
tábique se han de Ck';l1'Pa1'

. unas losas ordinarias que

CH(58)

arrimen á la pared.
CIIILLANTE. P. adj.

que se aplíca al color ú ob-
jeto que está pintado con
tinta sobresaliente con ex-
ceso. Palomo L. 58C.7. §.I.
y que los horizOl)tes no sean

,1

muy chil/a.ntes.
CHIMENEA. s. f. A.

El hueco ó recinto en parte
int8roducidQ en una pared
para quemar leña ó carbon,
y poder conducir el humo
fuera del edificio por el ca-
ñon introducido en ella. Las
de campo son anchas y es-
paciosas, con asientos á los
lados y gran.des campanas.
Las de habitaciones públi-
cas y privadas decentes, son
mas reducidas é introduci-
das en los gruesos con. ~Sl1

. .,
can\pana y canon, y se guar..
necen con j.ambas y Untel
de varias formas y ornatos.
Trad. Serl. L.4. fol. XVIII.
'El autor no pone medida
ninguna de como se hayan
de hacer ~stas cIzÍinellc&'1s.

CHORCIIOLAS. s.f.pl.
A. .Adorno que se suele po-
ner en las iinternas de las
cúpulas. Fr. Lor. Parto Seg.
C.5 lo Hará sus rincones en
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las pilastras que se adornan
de c/z,órc¡"o/as.

e 1

CIANCO. s.m. antiq. P.
Lo mismo que hueso de
la cadera. Palomo Jnd. de
los Térm.

CIANQUEAR. v.n. an-
tiq.. P. Sacar bien el cianco
la figura que está plantada
de aq nel lado, sobre ~uyo
pié ca).ga todo el peso del
cuerpo, de ,suerte qne el
otro se pueda mover sin des:"
plomarse la figura. Palomo
11ld. de los 'Térm.

CIELO RASO. s.m. A.
El techo plano enlucido de
yeso blanco de una sala

't 6
qualql1iera otra pieza. Fr.
Lo}'. Primo Parte C. 46. Los
cielvs-1'asos te aconsejo no
los hagas en tus obras.

CIl\'IACIO. s. n1.A. La
moldura superior del capitél
de la coluna Toscana y Dó.
rica, y de todas las cornisas:
es un talon. P.:llom. lnd. de
los Térm. Prav. Trad.Palad.
C. 14. G. Ci11l~1cio.CastaÍled.
Comp.Vitr. L.I. C.4. Art.6.
SQaltura (de la cornisa Dó-

(59) el
rica) n1edio módulo, com...
prehendiendo en ella el cim.%-

cio dórico , que tiene deba...
xo del Ú1timo cim.rci.:1.

CIl\lACIO Ó ABACO.
s. m. A. En los altos de n1a-
dera es el tabIon que se
sienta sobre los canecillos.

CI~iA.CIO LESBIO.A.
Talan c01"ol1,1<.lode un filete.
Gena r. E~cue l. L. l. Parto 2,6. '

El talon coronado COllun ti.,
lete se l1an1acil1l.:lcioLesbi\J.

CIl\'IBIA. s. f. A. Lo
mismo que filcte.Prav. Trad.
Palad. C. 15. Cimbia Ó'filete
es alto por la nlitad del. ton-
dino.

CIi\lBORIO. s. m. A.
El cuerpo de fáhrica cilín-
drico , sobre que aSiel1ta la.
cúpula. En él se pon,é&1las

. ventanas, por lo q ual se lla-
nla cuerpo de luces. Santa
Ese. fol. 1 1. v. Y cn n1edio
la cópula del cil11ho1fio. Id.
fol. 17. v. En el cnerpo del
cimb(J1'iv hay ocho veuta-
nas.

CI 1\1BR.A. s. f. A. Ar-
ma7.Ol1 dc tnadera par~l (0115.
truir sobre ella los arcos ó
bóvedas. Consta de una su-
perficie eOI1vexá arreglada
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á la cóncaya que ha de te..
ner el arco Ó bÓ\1.cdaque se
vá .á cOtlstrui 1":fú nelase so..
bre 111aderos gruesos para
que pueda sostener el peso.
Fr. Lor. Primo Parto C.38.
Hecha la cimbra y salmeres,
siendo el arco de ladrillo.

.CIMBRIA. s. f. A. Lo
mismo que Cimb,'I1.Tose. T.
5..L. 2. Probo 8. Se hará una
cimbria ajustada á la frente
ó vuelta A O B.

CIl\lIENTO. s. m. A.
El fundamento mas Ínfimo
y profundo del edificio, el
qual CQJi siempl'e está t{e-
ha .~o de tielfl'a. Palom.lnd.
de 105 T érm.

CINABRIO. s. m. P.'
Lo n1Ísmo que 1/éI'melloI1.
Palbn1. 111(1.de los Térm.

CI ~CEL. S. m. E. Ins-
trumento <le hier¡.o de un
paltr10 de largo ó .algo mas:
j'C.)I:tataen un -corte plano
accrado,llanlado boca, y con
él v:ln fornlando á golpe de
nlartiHo los Escultores la
t.~~tÚtuaó pieza de adorno"
&(. Caram. Arq. Trat. V.
pág. 7°. Luego donde con
tanta libertad procede el
pi~cel , y el cincel: : .:

CI
CINT A.s. f. A. Lo mis..

mo que Filete. Llámaseasí
tambien el verdugo que se
hace en las paredes que
constan de caxones de tier-
ra Ó n1ampostería. Palomo
Ind. de los Térm. Arfe Arq.
L.4. C.1. Para hacer la cin-
ta de abaxo.

CINTA. A. La prime-
ra línea de baldosas que se
echa en el solado de una
pieza, siguiendo el circuito
de sus paredes.

CINTREL. s. m. A. La
cuerda ó regla que se pone
en el centro de una cúpu1á
para ir arreglando las hila..
(las de ladrillo al tiempo de
conslrui da. Fr. Lor. Prim.
Parto C. 38. Es punto fixo
donde se ha de sentar el
cbzt1'e! ., con que se ha de
ir lahtOando el a 1".co.

CIPERA. s. f. A. El
asiento que se hace sobre
los tirantes para el pie del
árbol de una linterna. Fr.
Lor.Pat"t.Seg. C, 5 1. Echán-
oole su CiPC1'1.1en el Úrbol (de
la cupuHlIa de una li nternil.)

CISTER~A. s. f. A. Lo
111isnloque A(qibe. Fr. Lor.
J.>rilnJ!art. C..6~.. Entre to..
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(t15las aguas la mas sana es Pasta (le yeso y légamo en"
la llovediza guardada en forJna apta ra14adihuxar en
cisteJ'112SÓ algibe~. los lienzos impritnados lo

CITARA. s. f. A. Pared que se ha de pintar. Sil'v~
clelgada formada de ladrillos tambien pat'a tocap los cl.:t..
colocados dehasta ó de soga, 11.0SL/e un dihttxo IH~cho en
segun el mayor ó menor pl.1pelobsctllfO. Palomo Ind..
grueso que se le quiere dar. de los Térm.
Fr. Lor. Primo Parte C..~~. CLARO. S.nl. P. Aque..

. y.á las veces se pueden di-. Haparte de la figura que está

vidir con unas citápas Óta- bañada de luz. Palomo L.4.
'biques. C. 4. §.1. Clapo son las pla~

eL zas que baña la luz.
CLARO. A. Lo mis-

mo ql1~ Luz ó vano. Sant.
Ese. foJ. 8. v. Dos ventanas
de quatro pies de CI..11'O.

CLAUSTRO. S. m. A.
Galcría embovedada, larga
y angosta, quc por 10 regu-
lar rodea los quatro lados
de \,In patio en l¡¡s Catcdra-
]rf; ~. Conventos. Santo Ese.

fol. 58. v. En el ándito de
ah.lxo tiene este c/atlstl'o
cn su contorno sris puer.tas.

CLA \':R. s.f. A. La pie-
dra que cierra <:1arco en la
partl~ sllpt'riol~"I la. qual rc-
guJill'nlellte va adornada de

" Jnolcturas Ó rscultn,.a. Tarl1-
bien se llama clave el celTa-
tniento .de llna bóveda de
albafiilerií1. Sa.n t. Ese.. f..17..

CLARABQY A. S. f. A.
Ventana alta, que por lo
l'egular es ovalada ó redon-
da.Ardem.Ord. 1\'Iad.C.z4.
y qnalquiera cl"l1'ab:JY,,1C]ue
Jlaya .cn 105pasillos se haya
de tener con su cruz de
lCl'ro.

CLARION ó C'LA-
RIONCILTjO.. s. nl. P. El
palillo con .punta, hecho de
pasta de color, á propó-
sito para pintar al Pas-
tel. Palonlin. Indic. de los
Términos en el artículo Di-
buxo de pastel. El (lue está

. ex~cutad() con chll'io/lcil/¡)s

(le di fere ntes pastas de co-
\.ores. .

CLARION.. s. m. p.
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Los ql1atro arcos: : : tienen
de alto desde el suelo á la
clave.

CLAVO. s. m. A. Bar-
reta de hierro con punta y
eabeza para clavar las ma-
deras.. La cla vazon que se
usa. generalmente en las.
o.bras es de varios géneros.
Estaquillas , da vos largos de
á pié hácia arriba. Cia vo de.
á tercia, vei"ntey un dedos.
De á pié., diez}' 6eis dedos.
Bellotes, de doce dedos. Be-
llotillos , de I\ueve dedos.
De á quarto,., de cinco de-
dos. De á ochavo., de qua-
tro dedos. Chilla., tre~ de..
dos y Inedio. lVledia-chilla,
dos dedos. Tavaque., dedo
y n'ledio. Tachuela., l11edio
dedo. De todos estos los hay
¿e cabeza redonda., y de
ala de 1l10SCaqUJl1do forma.
aquella dos al.etas á los
lados.

CLAVa GEl\'I~~L. A.
Lo misn10 que Bell.Jf:e. A.r-
deln. Ol'd. 1\1.1<1.C. 12A..cIa-.

vados con cla,-.J:J.,.gt~ma/es.
CLOACi\. s. f. A. Con-

duéto hecho de bÓveda por
donde van las inn1undicias
del vecindario de una Ciu-

(6~ ) LC

dad 6 de un b,lrrio al Cé1\U"
]11), Ó a1lnar, &..:..Santo Ese.
f. 93. Sino la nlilgest,l<l de
J05 t.:íllninos y encuiiados de
agua, y cloácl.ls.

ea

COBERTIZO ó TIN-
GLADO. s. nl. A. Tejado
que s~ hace apoyado á una
pared. 6 tal vez en nledio
de un patio., apeado de al-
gnnos pies derechos, para
cubi:ir con él un abrevade-
ro , Ó {lara algun otró fin.

COBIJ A. s. f. A. La
teja pnesta por la parte
convexa haciendo lomo. Fr.
Lor. Pl4itl1. Parte C.45- Se
asiel1ta la c:Jbij..1.dexando
hueco lo de l11ás. Iden1. Vie-
ne el tejado á quedar de-
rechas todas las col~ij ..1.1.

. COJ)AL. S. In. ~-\.. Ma-
dero que se pone horizontal
en un "a 1106 h neca para
contener. 10scu~rpos late-
rales que le for¡nan : úsase
en las excavaciones de las
zanjas profundas para con'-
tencr los terrenos floxos.
Ardenl. Ord. l\'lad. C. ~6.'
Conociendo que el t¿rreno
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es falso se debe prevenir: : : algnn vecino qne quisiese
apl1ntalánc101o con buenos lahrar colg-..1..lizo Ó cl.rma-
&o..{ales y tahlones. dura.

CODILLO. s.ln. A. La COLGANTE. s.m. P.E.
vuelta Ó rincan (llH~hacen Lo miSlnú que Feston.
dos partes de qualquiera COLOR. s. m. P. Qual-
cnerpo formando aIgun án- quiera tierra, 6 mineral, ó
gula. pasta artificial que sirve

COGOTES. s. m. pl. A. para pintar. Paloma L. 5.
. El pedazo de madero que C.4. Quántos y quáles sean
sale á fuera en una pared 6 los colores del olio, y cómo
tabique, ó en los cercos de se han de preparar.
una puerta ó ventana, &c. COLOR. P. Parte del
Fr.. Lar. Parte Seg. C. 51. Arte de la Pintura, que co-
Los .estrivos de abaxo. hall munmente se llama colo1'l.
de quedar' con cogoteJ que do. Palonl. L. 9. c. 'z. §.VI.
tengan de largo lo que die- Siendo esto así') discurría yo
reo de lugar. que esta parte de laVenus de

COLA. s. f. A. Lo mis-O la Pintura, no sería cosa dis-
mo que Etltl'iega Óentrega. 'tiuta de tQdas las delnás
Genar. Escuel. L. 3. p. 7. que la constituyen,como son
Procurando tlue los tizones inv~ncion

't
simetría, colo¡',

tengan un pié y lnedio de n10vimiento.
cola. COLOR LOCAL. P.

COLECCION.s.f. grabo El colorido ó tinta general
Lo n1isn1Oque tratado de que tiene en sí un objeto.
1incas. Rued. l1istr. p. '27. COLORIDO. s. 111.P.
Es lo mas seguro no cruzar Parte de la Pintura que
ntU1C,1las colecciolles nHlY enseÍla el n)odo d~ cIar a
obliqtia mente. cada objeto su natnra 1 co-

COLGADIZO. s.m. A. lor, contrastando. }' lJenna-
Lo n1isrí\O que Al'1lladu}...1. nando las tintas de Ui) qua-
Ardc!11. Ord. J\lad. C. 3. Si <11'0,para que hagan agra-
(:1Alarife fuese. llamado de dable.efcé1:o.Pacbec. L. z.
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C. 5. }\fe l1\aravillo nHl-
ello: : : que pr~gunlal1do ) o
á Don1inico Greco: : : quál
era IDas fádl el Dibuxo , ó
el Colorido? lne r~spondiese
que el CoIOl,itla.

COLORIDO. P.po\" an-
tonol11asia se dice del color
de las carnes del hotnbre.
Palomo L. 5. C. 5. §. IV.
Pero además de estos.colo-
1,iJos. , que por accidente
pueden sobrevenir en nn
nlism~ sugeto, hay otros co..
lOl'i..{.JJ'por sn naturaleza
n1uy diver.3os. Al má rgen.
Diferencia entre el colo/'iJo
del hombre y el de la n1U-
gel'.

COLORIDO, DA. P.
adj. que se aplica á la es-
tátua , cuyas carnes)' ropas

, .
esta n con )05 colores que
las cotrespol1den.

COLOUIR. v. a. P. Ir
poniendo los colores en un
quadro segun corresponde
á cada figura y á ciHla ob-
jeto.PJ.lotÚ.Illd.de los Ténn.
en el artíc~ Cl1Cl.ll'11,;lcion.
Tinta de albayalde}' rojo: : :
para COIOI'l'I' las figuras de
escultura.

COLORISTA. s. 111.P.

( 64) co
Diétado que con1unl11ente
se di al Pin:or qnc sobresa-
le en la parte del Colorido.,
C01110Ticiano, que se repu-
ta por el rnejor Colorista, y
la lDayor .parte de nuestros
Profesores Españoles, como
l\luriHo, Velal,qucz, Carre~
ño, CCI"ezo,Coello, &c. Pa-.
10111.L.5. c. 4. §. l. Pero
no hay duda que lo hall
usado grandes COlolfistas,
espccialn1ente en SevillJ. y
Granada.

COLlT~INA. s. f. A.
Sostenientc aisl.\do de forma
de un cono truncado; es
la principal parte de los ór-
denes de Arquiteélura.Sant.
Ese. fuI. 15. v. Se ~u~tenta-
ba sobre c~lt('11ZI1I.lSde pór-
fido.

COLU:\'INA ABA-
LAUSTR.-\DA. A. La que
está formada ~n figura de
balaustre. Solo se puede
usar en Custodias Ú otras
alhajas, que aunque tienen
fOl'nla arquitcélónit:il , no
son ec1ifidos.

COLU~INA ANTOR..
.

CJfADA. A. Lo 111is1110qne
e 0.'(1.11111,1 Sa lo 1110"11ica . Be 11a-

ben. Arq. P.' 3. C. 8. Para
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{1escrihit. la columna:: : que
se llama al1to¡'clutJ~l: : :

COLU~IN.A A TICA.
A. Lo mismo que A,zta.
ArEe, Arq. L. 4. C.6. Por
st?r los 'Atenienscs los <]ue '

prinlero hicieron columnas
quadradas en sus edificios,
se )Jan1arcn generaln1ente
ColuJnna s Atica s.

COLUi\'INA El\iPO-
TRADA. A. La que está
entregada y embebida en el
!1Hlro hasta la n)itad , Ó un
quarto Ó lerdo eje su c1i:t-
Jnetl'o.

COLUl\iN.A EXENTA
6 AISLADA. _4.. La que
no está arri rnada al 111UrO
por n¡l1gnn lacIo. Bcnab.
Parte 4. c. 4. Convienen
Estatuas sobre pedestalcs,
azotéa sobre el l~órth.:o , y
eo/u 111/1(.1S e ;t.;,zt..l s.

COLU1\INA FAX-4....
DA. A. La que está for--
mada alternativamente de
piedras labradas, y de otras
que imitan lo inculto de la
rei'ia. Siel1\pre indican nlal
gusto. Trad.Serl. L.4.f.XIII.
v. Porque las C6Jltfntl1QSf.2-
:radaJ de las piedras rús-
ticas.
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. COLU~lNA l\IOSA Y-

CA. A. Lo mismo que Co..
11l1Jl1h1SaliJ111Ó1l1Cd. Caram.

Arq. Trat. V. pág. 75. Las
CO/1I1J111(.1S }'1o.~.:l2IC(lS, que

,así llan1amos las que en
forma de llan1a ván hacien-
do ondas.

COLUl\tlNA SALO:\l\J-
NICA ÓFLAl\lIGERA.A.
La qne suhe dando seis
vueltas desde la basa al ea..
pitél , que ordinarianlente
sude se14 eorí ntio Ó com-
puesto. Este género de eo..
111rnnasestá reprobado en la
buena A rq IIitelqura. 'Tosc.
T. 5. Arq. C. 8. prop. 34.
N() conocieron (Jste géuero
de columnas los Gri:.'go3 y
Ron1anos antiguos: SllS in-
ventores fueron sin duda los
Judíos ~ y por eso se 11(1-
nlal1 l.Wv.r..1YCJS Ó Sa.lomóni..
CJS.

COLUi\1N~\.S DE 'lfIE..'
DIA CAÑA ó :I\lEDIAS

'"CANAS. A. Las colum nas
qne resaltan de la pared
soto la lnit,\u de sn grueso.
Son de rnal gusto. Sa nt Ese:
fol. 14. Aquí son pilastrJs
)' LIXí1S:: : las (}ue son Co-
IttRlllaS ..le i1ze,lia caÍla , ba..

1
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COMODIDAD.s. f: A.

Parte de la Arquiteétura,
que enseña á dár á los edi..
ficios todas las convenien-
cias que necesitan segun su
destino, sin estorvo alguno.

- Castañed. Comp. ,ritr. Parto
Primo C. l. i\rt. 3. La C,,-
111odid..ul consiste tam bien
en la ordenacion y disposi-
cion hecha tan á propósito,
que nada e111barace el uso
de las partes del edificio.

COl\lPARTIl\lIENTO.
S.nl. A. Division de un te- ,

cho, pavimento 6 pared.
Palonl. 1..,.8. C. 3. §.V. Al-
guna distribucion de -labo-. .
res y c0111pal.tl/1ZleI1tos.

COMI> AS. S. nl. Ins-
trumento de l11etal, C01n-
puesto de dos pic19nas que
proceden de un c~ntro, y
termínal~ en dos puntas -.;se
pu~de abrir y cer) al' á <.Iis-
crecíon para forn1ar círcu...
los y ton1ar lnedic1aSi. Sirve.
en la Pintura y Arquitec111.~
1'a , y en casi todas las cien..
ci,lS 1\lat!'máticas. Palum.
In,J. de los Térn1.

CO~IP AS DE GUUE..
SOS. E. Compás de puntas
curvas, con el qual se mi,~..;
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la de los

ea
sasy capiteles en
Reyes.

COLUMNAS p AREA~
DAS. A. Llán1anse así las
que están colocadas de dos
en dos. Este es -uso luoderno,
y se debe praéticar con dis..
crecion. Sant. Ese. fol. 8. v.
Orden de columnas: : : de
dos en dos palfeac.ias.

COLUMNARIO. s.tn.
A. Conjunto de columnas
en progresion para adornar
un Atrio, Claustro, &c.
Tosc. T.S. Arq.C.z. prop.7.
ColUml14.11'ioJson unas sé-
l'ies de columnas, que for-
Juan ordinarianlente los
claustros y cor1~edores.

COLU1\lNATA. s.f. A.
Véase CO!rlnllh11'io.

COLUI\INATO. s. m.
A. Lo nlisn)o q'ne C.')IUnll1a...
l'io. Praves , TriH1. .Palarl.
C. 17. En el diseno del Ca..
Jtl11111"1t°'lÚ órden de las co-
lun) nas sencillo '1 los espa..
t:ios: : : son de dos diáme..
tras.

COLI..,A"RINO. s.m. A.
Aquel anillo que termina
la parte superior de la eo..
]un1l1a y recibe el capitél.
PalO111.Iud. de los Térm.
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cónloclamt'nte el grueso de
un cnerpo. Lo nsan tI t11-
bien 105Gr,1hadores de es-
tampas para seÍlrtlar por la
parte posterior de la lá~ni..
na lo que quieren borrar.

CO~IPONER. v. a. P.
E. Arreglar U11conjunto de
~gl1ras, cu}'as acciones sig-
nifiquen nn Hlceso, C011to-
dos los demás adhere:ntes
que puede tener, como ani-
nlales, país, arquileéhl1"a,
nHleblt~s

'1
&c. l\l;om. L. 6.

C. 3. Obscr vacioncs pilra
CI,)/11l'o/lel'n na hi5lo"¡a.

COÑl POS~CIOl~. s. f..
]?~.E. Parte esencial de es-
tas Artes, que enseÍ1,1..el
modo. de ordena1', colocar
y disponer uebidanlente las
figuras y denlás objetos de
un Quaclro , Baxo relieve.,
&c. Palonl. L. 6. C. l. §.I.
Observando en cada nna (es-
tampa) aq l1ello que tu viel'e. .,mas percgnno , ya en la
harlnoniosa C0111poJicio/l del
todo. C. 3. al n}árg€n. Otro
modo de tomar 6 aprove..
charse para la Composicioll
de una historia.

CONCEPTO. s. ni. P.
La idéa ó dibuxo intencio..

(67) eo
nal que. forma el Pintor que
inventa, antes de J1egarlo
á de ltnea r. Palnr11.Ind. de
los Tél'm. El misnÚ),L. 5.
C. 7. §. 1. Las estaciones
del clia Ina3 gratas i1la vista
y ocasionadas para fOrnl,\r
COllceptl,)S ~le contrapusi..

cion son el an1anecer y ano..
chccer.

CONCLUIDO, DA. adj.
P. E. Se aplica á la obra
executa.cla con entera proli-
x"icladen todas sus partes.

CONCLUIR. \'. a. P. E.
Hacer un JibuXQ, baxo re..
Hcve, &c. cuyas partes n1Í-
nimas y. grclndes estén tra.-
baj.adas . con entera perfec-
cion. Pitlom. L.6. C.I.§~lII.
Porque éstos (los. diunxos)
de orclinariQ están mel)OS
cOl1cltt¿d¡Js.

CONDENADO, DA.
A. adj. Que se aplícíl al si-. , .
tl0 o puerta que 110 t1ene, .
uso ,por estar aquel. delna-
siado rctnoto en el recinto
del edificio.. ó por habcI"se
tabicado ésta. Caraln. Arq.
Tra t. VI. pág. 17. La esca..,
lera pt'incipal de un Palacio
1i0se fc1bríque en lugar con..
de/lado.
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CONDENAR. v. a. A.

Vale tabicar una puerta 6
qualquiera otra abertura
para impedir su uso't 6 l-a
entrada 6 c01l1unicacion de
un aposento para inutili.
zar lo. TOl'ij. Ord. Mad. C.9.
Se h1 de COIlJeIZ.:l1'el ron1"
pituicllto que fuere en für-
ma quadrada.

. CONDUTAL. s. nl. an-
tiq. A. Lo mismo que eO/l-
illl,cto para aguas sucias.
Torij. Ord. 1Vlad.C. V. De
los cOlzJutales ó albañales.

CONSTRUCCION. s.f.
A. Parte de la Arquiteétura
que enseña el modo de fa-
bricar un edificio. Benab.
Arq. Part.4.C. l. La Cl>llS-
tl'uccioll se emplea en el
uso.de los Inateriales.

CONTAR 10. s. m. A.
Lo mismo que COlltepo Ó
1'OS.:1.7,io.Palom. Ind. de los
Térm.

CONTERO. s. m. A.
Adorno formado alternati-
van1ente de dos ó tres cuen..
tas redondas y una prolon-
gada. IIoy se llal11a COlnun-
mente rosario. Arfe, Arq.
L. 4. C. 3. L,lS dos partes
del al to se dán al eOIl"te7'O.

co
CONTORNO. s. nl. P.

La delin~acion ó perfil ex-
terior que circunda la fi-
gura. Lo nlismo se dice de
una estátlla. Palom. L. 4.
c. 4. §. l. Los eOlzt01'llOS son
la delineacion exterior.

CONTRA. s. f. A. LI:t-
mase así la paloteque sube en
la nivelacion de las aguas.
Fr. Lor. Priln. Parte C. 63.
A lo que baxa se dice guia,
y á 10 que sube '1

eOlztp".
CONTRA.AR1\,IADU-

RA. s, f. A. Llámase así la
segunda vertiente qne se
suele hacer en un tejado,
( quando los pares están de-
masiado empinados) ponien-
do cOlltrapares que vuelen
Inas. Llámase talu bien fal-
.ra-1.11'nz~1dI1l'&.1.Ardem. Ord.

1\la<1.C. 3. Annqu.é el tal
qu;era hacer una coiltl'a-
Ql'mQtitll'a de tres ó <]uatro
piés , y que ésta canse una
lima dentro de su tejado.

CONTRA-CANAL. s. f.
A. La baqueta que se in-
troduce en el tercio inferior
de cada canal ó estl'Ía de
una co!un1na, para que no
la destruyan los encontro-
nes. Caram. Arq. Trat. VI.



(69) e o
pág. 35. Hacen buena "ista L.9. C.1. §. IV. Sinó la fir-,
las canales si en los dos ter- meza de ia COl1t¡'J. J':J.fiC¡~'I1.

c¡os superio"res están abier- CONTRA-POSICION
tas, y en el de abaxo con DE LINEAS. P. La acer-
sus COl1tl'a-calutles están tada é ingeniosa colocacion
casi cerradas. de los miembros de una fi-

CONTRA-FUERTE. s. gura, de modo que haya.
"m. A. Lo n1ismo que Es- variedad en ellos entre sí,
tl,ivo. Benab. Arq. Parte 4. y en todas las figuras de una
C. 1. Al enlpuje de los ar- composicion. Palomo L. 7.
cos se ponen estrtvos ó COll- C. z. al márg. Que las atH-
'tl'a-jitel'tes. tudes tenzan cO/ltl'a-posi-

CONTRA-P ARES.s.m. CiOllde lineas.
p1. A. Segundo órden de CONTRA.PUNZO~.
pares qne se ponen en una 5. n1. Grab. l\led. Pedazo de
armadura en algunos casos. acero templado, en que se

CONTRA-PILASTRA. hace con igualdad y limpie-
s. f. A. La que se pone de. za el hueco de una letra ú
trás de la pilas tra,y pegada de otra cosa. .

á ella en varios edificios, CONTRASTE. s.m. P.
como Iglesias, Claustros, E. La diferencia que debe
&c. Su uso y repeticion es haber en las aéHtudes de las
de mal gusto. Fr.LoJ". Prinl. figuras de una conlposicion,
Parte C. 34. Si la pilastra y en 1a postnra de los
hubiére de está). acolnpaña.. nliembros de cada una de
(la con COlltl'~1-p¡¡",stl'a.

"

por sÍ, y e,~ las expresiones.
CONTRA-POSICION. CONTRA.TAJAl\iAR.

s. f. P. La oposicion de luz s. m. A. El estl"iv-oque tie-
y de color que se forn1a en llf~cada uno de los 01(1<;:ho-
la Pintura de un término nes de un puente al lado
obscuro, contra otro claro, opuesto del t",jamClI'.
para despegar uno de otro . COPADA. s. f. A. IJa
y formar anlbiente. Palomo cnrva 6 perfil con que se
Iud. de los Térm. El 111ismo, une la caña de la cohunna

ea
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ó el neto del pedestal al,{¡l-
tin10 filete de la basa. FI"
Lar. Pritn. Parte C. ~9. En
los ángulos (d~l pedestal)-
hará la. c,;p.:t..{,;z Ó apopexía,
segnn Vitl"l1vio Ei n1isrl1o:
en esta órden ( Toscana) f 1
filetc último, y s,u cop.JJa
de la basa es píl1.te {le elltt.

COPETR DE LA AR-
MADURA. A. El tendalo
tritlngular que forma una
arnladura de una ó d.os,
agl1:\~ a 5USext\'emos o tes.
tase Fr. Lor. l'rin1. Parto
C. 4'. El resalto que hacen

. por d~fl\e¡'a los. copetes de
la~ ~rmadUl.a~.

COPIA. s. f. P. Pintura
herh,¡ itnitando exfu9:atnente
otra con igual, n\a yo.. Ó'

menor tamaño. Lo luismo
se lIalna l'espeéti van1ente en
la Escultura yArqutteétura.
Palon1. L. 5. C. H. §.l. Para
ajustar mas la copia que hi-
ciere al original.

COPIANTE. s.m. P. E.
El que se exercita en copiar
quadros ó estátuas. Palonl.
L. 8~C. 6. §. l. Y respcél:o
de q.u~ ahora suponemos á
el Pintor puranu~l1te copia/z-
te.

..

eo CO
COptAR. v. a. lrnita1~

Pxi\ét\:11clateotra pintura ó
diLuxo ori~i'H\l , estátua , Ó
cI;:.E.'Í1od~ edificio. Pa 'om.
L. 5.. C. 5. §. 111. Sentada
est,\ p ,'áé1:ic,¡ q t\C el princ ¡-
piantc ha ,-le t~ner para co.
pit.ll' una Célb~'z.\.

COPIAR DEL NA.
TTJR.AL. P. E. Pintar, di.
bux,u~ Ó L~uipir UI1ohjetc
natural que se tiene presen-
te.. Palool. L. 5. C. 1. §. l.
Y hilhituars~ a COpi.:H'del
n..1ttl,pa!

1 para ir a. la Aca-
dén1ia.

COPULA. s. f. A. poe.
u~. Lo misnlO q.ue cúpa l..1Ó
medid ,naranja. S,l,nt. Esc~
fol. I 1. V. Y en luedió la
Cópui.:zdel citnborio.

CORNIJA.. s. f. A. La
n1ismo que C"/fnis,,'l. Sa.-lÍt.
Ese. fol. 23. Sobre unos ca-
nes que saean mas afuera la..,
COI'IZlJ .1.

CORNIJON. s. m. A.
Lo nlisn10 que C°p.nisl.unell-
to. Tose. T. S. Arq. C. 2.
prop. l. Sobr~ la columna
descarga' el C01ftlijOl1, que
consta tambien de tres pa r-
tes, alq uih~abe

'J friso y eor-.
Dlsa.
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CORNIJA1\IENTO.s.m. Parte Priln. C. 4. Arta l. Y

A. Lo misn10 que C01'IZiJ"&1- los ornatos Ó cOPlzison con-
menlo. Trad. Serl.L.4. p. r 1. sisten en.arquitrabe, friso y
v. Y los del c01'1djame1Jto, coruisa.
que es el arquitrabe, friso CORO. 5. m. A. Parte
y cornisa. de nn Templo., en donde se

CORNISA.s.f. A. ~Iiein- junta el Clero á cantar los
bro del cornisarnento que Divinos Oficios. En las Ca-
está sobre el friso, y tiene tedrales Góticas está por lo
el fi1ayo!"vuelo ó proyeétu.. regular en medio de la nave
ra. Regularmente se llama principal y al piso de eiia:
tan1bien cornisa á todo el en otras Iglesias al rededor
cOl'nisamento. Fr.Lol'.Prilll. del Presbitério ; y en la J11a-
Parta C. 29. El alquitrabe, yol' parte de las de los COll-
friso y C01'lli.s..1.. ventoi está colocado en alto

CORNISA ARQUI- sobre una bóveda rebaxJda,
TRABADA. A.

°

La que se á los piés de la Iglesia. Santo
suele hacer en varios casos Esc. fol. 2.0. v. El C01'Ode
sin friso. oeste Templo, donde: :: se

CORNISA1\'lENTO. s. cantan las alabanzas divi-
m. A~ El conjunto de arqui- nas. ..

t).abe , friso y cornisa. Si1nt. . CORONA. s. f. A. Una
Ese. fol. l~. Fuenes c;J,.ni... de las partes de que se COI11-
¿',J.11le!JtC'.,',a }'i"osaspilc1stras. pone la cornisa, la qual está

CORNISA?\!IENoTO dehaxo del cin1ac-io y Ja
l\iUTILADO~ A. El qne se gol¿1. Es lo mismo que la
s\1elt~hacer en aJgunos ca- lnoldnra lIamadaf:1,-¡:'1.ArE:
50S sin arquitrabe i1i friso, Arq. L. 4. C. 1. Y]a s¡'lli-
pOl1ieudoo en lugar de estos da de 111C01\..'lh1tanto como
nÜen¡bro-s 'un col!a1'1l1oy un todo el a 1to de la cornisá.
<!strágalo. CORONACION. s. t.

COR~]SON. s. n1. A. A. El renlate de Hna fÚbri-
Lo n1iStli'o .que CO'l'I1iS:l17lCll- . ea. Fr. Lor. P14jm. Parto
to. Casta fioo. CUJl1p. Viti'. L. <51. Los.oenrasan1ientos. y

eo
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~OrOfl.:lcio¡;eJse harán
sillarl\s.

CORON .-\.:\IIENTO. s.
m. A. Lo Inis1110qne CtJl'-
nisamel1to. CastJiíed.Corrp.
Vitr. Prin1. Parto C. 4. A ¡--
tíe.5. Todo este CJI'OIZamiell-
'lo debe tener la quarta par-
te del alto de la coltul1lla.

CORREA.. s. f. .A.. Es-
pecie de tirantes: como és-
tos ván colocados de pared
á pared, a'lueHas de un ti-
rante á la pared del cuchi-
llo 6 copete de una anlla-
dura. Ardeln. Ord. Mad.
C. Z4. Que las soleras qne
110sentát'en bien en la su-

. perficie, se hayan de calzar
con buenas cnÍlas , para que
las COJ'l'etls las abra~cn
bien.

CORRECCION DE DI-
BUXO , DIBUXO COR-
REC rOe P. E. Dícese así
del dibuxo perfcétamcnte
arreglado al natural, bella
y escogido..

C()Rl~EDOR, s. nl. A.
Lo 111iS1110que G~'l'el'¿¡,1.
Tambieu se llama corredor
á un balcon. volado lllUY
largo. Trad. Sed. L. 3.
f. LXXIII. v. La qual (oura)

ea
~e 1iz~ para un cOI'relo,. el}
B.: vrtlcrc ei} el Jardin del
Parl1.

CO?RER L.\S 1\IOL..
DUR~\.S. A. FVrn1al' POi-
lnedio de la tal'l'aja las mol-
(!uras d~ yeso que h.U1 de
llcv~lr los n1icmb:'o5 de ar-
{]Uilt.'éll1rél en un edificio.
Fr. Lor. Pl'in1. Parto C. 54.
S. ~llrededor de algun arco
cOPl'it:l'es algulla 'impost¡.l:::
Las dCIUás (ornisas que se
C01'I'e1l.

CORRO~1PER EL DI-
BUXO. P. E. Copiar de...
f~éluOSJ:TIente un Ul0UXO.
PaloIn. L. 5. C.8. § I. Te-
niendo gran cuidado de no
propasarse de las lineas Ó
contornus que prescri IJiÓel
dibuxo, que l:amélll1os COl'-
l'OI1Z¡lt~l'el LJibtlxo.

CORTA.-FUEGO. S. m.
A. Pared gruesa que suele
hacerse en las arn1aduras
tic trecho en trecho, para
que en caso de incendio se
detenga al llegar allí.

CORTAR DE' -AGU.\
FUEl{TE. Lo llli51no que
GI'¡.tb..lI' d~ ,tgUt.1fuel"te. Pa-

10m. L. 9. C. 15. 1\lodo de
}¡t1.ccrel barniz para COI'.
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tJI' de agu,,,t ftlel.t~.

CORTE. s. nl. A. La fi-
gura que se dá á una piedra
para aco111<}darla en un edi-
ficio. Dicese tambien de la
madera. Fr.IJor. Pritn.Part.
c. 38. Por estas dos ( figu-
ras) están entendidos todos
los demás COI'tes.

CORTE. s. m. A. El
diseño que representa la
parte interior de un edifi-
cio , como si 2stl1viera cor-
tado.

COTILLO. 5. m. A.
Llám'ase así la parte del
n1artillo con que se dán los
golpes.

CR

CRESTERIA. s" f. Á.
El ornato de la Arquitec-
tura Gótica, compuesto de

'

labores 'caladas , como se vé
en casi todas las Catedrales.
Palonl. Ind. de los Térm.

CRUCERO. 5. m. A.
El parage en donde se crn-
zan las dos principales na-
ves de un Templo, sobre el
qual se eleva la cúpula.
S,lnt.Esc. fol.. 7. Los quatl'o
arcos principales del CI'U"
cepo.

CR
CRUCERIA. s. f. A.

Ornato de la .Arquiteétura
Gótica, compuesto de nllJl-
duras cruzadas en las bó-
vedas.

CRUXIA. s. f. A. La
série seguida de piezas y sa-
las en un edificio.
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CUBO. s. m. A. Vaso
grande y redondo de made-
ra, con su asa de hierro;
su diámetro en el asiento
es poco mas de un pié, Y
en la boca cerca de dos.
Sirve para llevar agua y
mezcla en ellos.

CUEVA. s. f. A. Lo
mismo qne Sóta11o.Ardem.
Ord. 1\laJ. C. Z5. El dueño
de las casas que tuviere
CUCV,,1 6 sótano. '

CUERPO DE LUCES.
A. Lo nlismo que C,imbol'io.

CUBIERTO. s. In. A.
La techumbre de un edifi-
cio. CastaÍ1ed. Comp. Vítr.'
Parto Seg. C. z. Art. l. Por..
que todo el CltbiCl.tO de al
rededor el"a de bóveda. .

, CUCARDA. s. f. E.
1\1a,rtiÍlo algo grande, cuya

,
lC
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boca está lahrada á pu nta
de diamante, con el qua1
-ván los Escultores forn1an-
00 los dintornos de una es.
tátua.

CUCJIILLA. s.f. Grab.
mN1. Buril semejante á la
hoja c1~ UI1:1 navaja delgafla.

.

CUCHltLO. s. m. P.
El (lue usan los Pintores
para el n1anejo de los colo-
res, así para recog~rlos de
la losa y paleta, con10para
fornlar las tintas. 5uele ser
(te hierro sin punta y muy
deJgado, ó de box.

CUCHILLO DE AR..
1\iADUUA. A. El trián-
gu lo qne forman dos pares
y un tirante, con sus demás'
adhercl1tes. En una arma-
dura deben estár los cuchi-
llos á nueve piés' de c1istan~
t"ia

"
Ó qualldo nlas á doce.

CUCHILLO~ A. La
pared tr'iangnlar que tiene
al lado una bnardilla. Ar-
d~n). Ord. ~iad. c. ~'2. No
se debe poner ninguna
buarnilla,que el un cuchillo
de ella cayga á plomo de la
pared 6 ccrran1icnto 111e-
,1iane,.o.

CUCHILLO DENTA.
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DO. E. Cuchillo de hierro
del tamaiío regular -lleno
de dientes, del que se sir-
ven 105 Escultores lo mis-
mo que oel raspino.

CUCHILLO. s. m. A..
El larlo mac;delgado de una
piedra, tabla, madero, &c.
Praves, Trad. Palad. C. 9.
'La nlanera de los n1uros
hechos á caxa , los antiguos
la hac.ian tomando 'tablas
puestas de cuchillo de tan-. .
to espacIo como querlart
qu~ fuese grueso el nluro.

,CUCHILLO. A. Lla-
man los Carpinteros ,asÍ á
los extremos Ó últinli1Spar-
tes de una troza serrada
])ara tabla, en la qne salen
a19unas tablas quadré1das,
dos costeros y dos cuchillos.

CUEZO. s. 111.A. Ca-
:xoo fOl'Olado de tablas. de
figura quadrilonga , 111as

grande, por la ,boca que pOi.
é) suelo, en donde se a111a-

sa el ,eso.
CUERNO DE VACA.

A. Llámase así el alza-
.do de una bóveda cónica
ay¡ajada.

CUl\EA. s. f. A. Cada
division de las grí\das «el
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't
formada (el pedestal), es 'necesario

por las escaJeriHas que ha- que el,la.do sea quadrado.
bia ni TPdedor de ellas.

~,
CUN A. s. f. A. Zoque-

te que remata en corte p.ara
introc1ucirJe en. la junta de
un ensamb1ado , 6 en otra
parte á fi'n de darle mas
firmeza. Benab. Parto Seg.
c. 4°. Se pueden tarnbien

.

coronar las puertas y ven-
tanas con cornisas, repre-
sentando como una especie
de cunas en el medio cor-
respondiente al arco de la
pared de la ventana ó puer-
ta. .

CUPULA. s. f. A. Bó-
veda construída sobre un
círculo ó sobre un óvalo..

.
que {orIna un en')isf~rio.Ge-
naTo Escne). L. ~. P. 8. So-
bre el cimborio asienta la .

clípeela Ó nledia naranja.
Castañec1. Comp. Vitr. Parte
Seg. C. l. Columnas que
sostenian una cúpula.

cu

DA

DADO. s.m. A. Lo mis-
mo que Neto del 'pedestal.
Pra ves.. Trad. Palad. C. I 5.
Pero queriéndosele poner

DA

DE
~

DESENO. s. m. antiq.
A. Lo mismo qne Diseño.
Fr. Lor. Primo Parto C. 18.
Y de su planta hace Jeseno.

.

DEBUXAR. v.a. antiq.
P. Lo n1isrno que Dibt/,XI.11'.
Pachec. L. 3. C. 8. De las
nueve á las doce se podrá
de[,UXl.tl'.

DEBUXO. s. ~. antiq.
P! Lo, mismo que Dibtl,xO.
Pachec. L. 3. c. 3. Hecha
;por un áebuxo de mano de
l\licaél Aligel. .

DECORACION. s. f:
A. Parte de la ArquiteC'1:u..
ra , que enseña el modo de
adornar un edificio segun
su clase. - Llámase tambien
ornato. .

DECORO. s. m. P. B.
La decencia y honestidad
que deben tener las figuras
segun su caráét:er , sexo,
edad, &c. Palon1.L.7. C.3.
§.111. En quanto al Jecol'o
de la invencion, bien sea
de historia, ó bien de figu-
ra sola.
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DECORO. A. Parte áacion de los términos ,.se..
(le la Arquite8ura, que en.. gun sus distanCias. L. 7.
$eña á dár al edificio el as- C. ~.§. V. Observar la re-
pedo .Ypropiedad que debe gla para la áegradacion de
tener segun su destino. las liguras.
CastaÍ1ed. Comp.Vitr.Part. DEGRADACION DE
P)'inl.C.I .Art.3. El decoro Ó COLOR. P. La moderacion
propied~d es quien hace sueeesivadel color que se
qne la vista del edificio ~sté observa en los términos que
tan corrcéia, que no se en- se consideran mas 6 menos
cuentre cosa que no sea remotos. Palom. Ind. de los
aprobada y fundada en al- Térm.
gl1na autoridad. DEGRADACION DE

DEFINIDO, DA. adj. LUZ. P. La templanza de
P. Lo mismoque Concluido. los claros en aquellas cosas

DEFINIR. v. a. P. Lo que están nlas d,istantes del
mismo que COtlcluir.Palom. lurninar. Palom. Ind. de los
L. 5. C. 5. §.11.' Hecho esto Térm.
vol verá sobre ella (la eabe- DELINEACION. s. (
za) reconociendo y ilefitlietl- A. La aedon 6 efeéto de
40 parte por parte. . delinear. Gcnar. Ese. L. 2..

})EGENERAR. v. D. Hay otros (cuerpos) cuya
Desfigurarse alguna cOSa delirlettcioll es necesaria.
en virtud de la PerspeéHva, DELINEAR. v. a. A.
pasando á parecer otra, Dihuxar 6 señalar con Ií..
COt110un círculo á óvalo, neas todas las partes de una
&c. Palom.lnd.de los Térm. planta, alzado, &c. Casta-

DEGRADAcION. s. f.. ficcl.Con1p."itr. Primo Parte
P. La din1inucion que eau- C. 3. Despues de haber
sa en ]05 cuerpos pintados elegido un paragc sano., ~e
la PcrspeéHva por la .distan. deben ,ie/ble..1/' Ó den1arcar
cia. Paloln. lud. de los las calles.
Térnl. El nlisnlo, L.6. C'3. DENTELLADO. s. nl.
§. 11. Obslrvando In deg1'a,- A. Lo que tiene entradas y
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salidas á manera de dien- oem. Ord. hfad. C.5. Por-
tes, como las ac1araxas,&c. que no se les ecben á per-

DENTELLON. s. m. der al tiempo del Je1'l'iho.
A. Cada uno de los parale- DES.ACORDADO,D_J\..
lepípedos t que á manera de P. adj. Que se aplica á la
dientes, se ponen debaxo pintura en que se advier-
de la corona de la cornisa tcn cosas disonantes, yá eh
Dórica , y tambien de la quanto á la composicion, y
Corintia. Urréa, L.4. C. z. yá en quanto al colorido.
p. 51. En el edificioJ6nico Palom. L. 6. C. 3. §. 111.
los dentellones tien~n imi- Y despues verla de goJpe
tacion de las salidas de los (la pintura), que ella dirá
áseres:ó vigas. . lo que estuviere desacO,l'-

DENTICULO. s.m. A. d.aáo. '.

Lo mismo que Dente/lon. DESENGAUCHA.Ri v.
Fr~ Lor. Parte Seg. C. 41. a. A. Poner una superficie
Al dentículo le dá de íren- plana, que estaba obliqüa,
te quatJ'o de' estas partes. á nivél perfeélamente.

DERR.A.MO ó DER- DESCANSO. S. nl. A.
RA1\IE. s. m. A. El corte Lo mismo que Mesa.Genar.
obliqiio que por lo regular Escud. L.~. P. 9. Lo que
se dá' al alfeyzar de una princip-aln1ente debe obser-
vental1"a ó de una puerta, var en una escalera es, que
para qne entre n1as luz, y cada mesa ó deSCQ11S0tenga
para qne abra nlas la hoja. su ventana.

.

:Fr. Lor. Prime Parte C. 38. DESE1\1BARCO DE
y para que la puerta 6 LA ESCALERA. A. La
ventana no ocupe.. de ordi- mesa ó descanso en donde
nario se les dá ..lel'l'a.11110 está la entradet de la habi-
u~a quarta ó una tercia, taciol1 principal.
segun el grueso de la ~ared.'DESHACER. v. a. P.

.

DERRIBO. S. nJ. A. Unir y mezclar entre sí
La accion de derribar ó de- dos ó tres tintas de una
D101cruna pared, &c. Ar- . figura, de modo que .DOse

DE
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advierta en donde acaba la adj. Ql1Cse aplica á lospa..
una y clnpieza la Qtra. re5 qn,u1l10se les dá en :la

DESHECHO, CItA. P. punta cicrt~ corte p ara que
adj. Que se aplica á la fi- sienten sobre la carrera y
gura cuyas tintas están pcr- nf) vuelen. Fr. Lor. Prime
f~étamente mezcladas entre Parte C. 44. Volando el
sí, de modo que no se co- mismopar en la ' arn1adura

,

noce donde reluata la una dicha lleva el corte que de..
y principia la otra. muestra B ; Y no volando,

DESNIVEL. s. m. A. Ueva el que demuestra M;
La 'parte que sube ó báxa y éste llamaluos despati-

','

una linea respeéto de la lla../.o.
-orizontal posici9n que debe DESPEGAR. v. a. P.
guardar á nivél. Fr. Lor. -Contraponer el cJaro y obs-

, Prime Parte C. 63. Lo que curo de una figura respec-
el perpendículo seúaláre de to del campo, de tal mane-
.desnifJél.: ra , que parezca ,está sepa-

DESMOCHE. 5. m. A. rada de él. ,Usase tanlbien
- El primer 'destrozo ó des- como neutro, y se dice, la
barate 'que se dá á las pie- :figura despega hastf,1,nte.
dras en las canteras, des.. Palol11. 'L.6. C. 2. §. 11. .

pues de cortadas del banco, Apretándola mas ó menos,
para'reducit:las' á la' forma donde sea nlenester, para.
que' han de tener., Lo mis- despegal' la figurét.

'

roo se dice en, la Escultu- DESPERFILADO, DA.
ra. P. adj. Qu~ se aplica á la
, ,DESNUDO. s. m. P. E. figura cuyos contornos es-

o La figura humana desnuda. tán perdidos ó disimulados
Palon1. L. 5. c. 5. §. V. en el can1po en qne insis-
y determinando en los nlas te.
proxÍtuos ( térininos) algu-

,

nas partes del I.IC.fIIU..{Oen
, la nl'ancha de la SOlnbra. '

,-DESP ATILLADO. A.

DE DE

DESPERFILAR. v. a.
P. Quitar y borrar c~nel
color, ó mediante las plu-
¡neadas dellapiz, la demar-
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cadon del' (cntcrno de 'una
:fi~ura, de suerte que Laga
redondo y n.orelortac1o con

.lin fa ~("usible. Pa]r n:. L.S.
C. 5. §. 1]. Y en ]0 que
tocárc contra e1 can~pc: : :
convendrá DicterIo antes de
uní r para despelji/al' con-
tra él el contorno.

DESPEZOS ó DES-
FIEZ OS. s. m. p1. A. Las'
subdi visiones que se hacen
en la obra de cantería para
su fácil 111anejoy trabazon.
Puede aplicarse á los restos
de nladeras, pero éstos mas
bien se llaman zcquetería y
ay11axas.

DESPLANTAR. . v. a.
P. E. Poner á una figura
de Jnanera que parezca que
se vá á caer, por estár fue-
ra de la perpendicular que
debe guardar, insistiendo
1"eé1:arncntesobre el un pié
Ó sobre all1bos. Palóm. L.f7.
C. l. §. l. De suerte que
alg unos lllodernos por bi~
zarrear ó variar, las des-
p/Cld C1/ 'ó las tcrnran.

DESl)L01\IARSE. Y.r.
A. TOlcerse ó vencerse ~
un Jac!o una pared 6 edifi-
cio. Arden). Ord.1\lad. C.4.
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La pared que las (1ivide es.,
tu vifsr. Jesploma../a.

J:.ESPLOl\'lO. s. tn. A.
La aedon ó ('{(do de des-
plomarse una 'pared ó edi-
ficio: si éste se hace bácia
el exterior se dice eSlár
t:o/gante la pal'eJ, y si al
interior 1'Qstl'er..,. Fr. Lor.
Primo Parte C.68. Si es la
guiebra con desplomos.

f>ESTEMPLADO. P.
adj. Que se apliea al qua-
dro en que hay a1guna diso-
nancia entre el tedo y las
partes. Palomo lod. de los
Térm.

DESVAN. S. n1. A. El
llueco interior que dexa la

. arn1adura sobre el úlli1110
piso de una casa. A rd~n1.
Ord. Mad. C. 8.. Lo que
tambien puede hacer el
,dueño de 10 alto en darle
algunos d~Jf)anes Ó pie-
zas altas al dueño de lo, ,

baxo. .
DESVAN GATE:RO.

A. Aquel en que no puede,
1 .acomO(jarse nInguna per-

sona para vivir. Arden1.0rd.
)\1 a d~' C. 8. S(,l1tanc1o el
pri mer suelo con bovedillas,

,
~

y desde él arriba pnnlel'~
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Y segundo qnal'to con áes- que sobresalen en esta par..
valles gatel'o.t. te de la Pintu1°a, que es ~a

principal, se IlJm=1l181'~'1"
des t.{ihltX..1Ilt~S.P,llom. L.4.;
C.14. §.II. Algunos pi~nsé1n
en viendo un dibuxo bien
plumeado Ó esfnn1ado de
lapiz , que el que lo hizo
era un gl'Q.11dihtlxante..

DIBUXAR. v. a. De-
linear en . una. superficie
imitando de, claro y obscu-
ro alguna C03a visible. Pa-
10n1.L. 4. C. 4. §. 11. COI1
estas prevenciones se pon-
drá luego á dihuxa,. el
principi~nte.

DIBUXAR. Usase tam-
bien C01110verbo neutro, y
así se dice de la aétit.ud de
una figura ó de la buena
comp<;>sicionde un grupo,
que tiibt/,x.zZ,iell , dando a
~ntender el buen. efedo que
hace. De una figura de'
escultura aishlda se dice
i'gttallncnte que,diht¡,xJ bien
por tO:-L1S'.partes, qU:ll1do
por tOd:13elL~sse Ja ad vier-

,te un contorno arreglado y
gracioso.

DIBUXAR POR 1\10-
DELO ~

.ó POR EL NA-
TURA.L. Delinear la Ílua..

DE

DI

DIÁSTILOS.. A. ádj.
~ue se aplica al interco-
lumnio..,cuyo claro 6 distan-
cia de columna á columna
tiene seis módulos. Fr. Lor.
Pl"Ím. Parto C. 58. El ter-
Cero es áldstilos: : : tienen
de entrecolurnnio tres grue..
50Sde columna~

'.'DIBUXADO,DA. P.
adj. Suélese. usar de esta
voz. para denotar .la p~rfec-
cion de la forma de ql1al-
quiera cosa, y, así se dice,
e.sta ..{lgz,,¡f.aestá áthuxaáa,
e'stafuelzte está.áihuxaáa.
. ..

DIBUXADOR.' s~ ffi... .

.Ci"ah. . Un palito.l'edo>~do

de un palmo de lar~o con
una aguja clavada en. él,
para dibuxar .10s contornos
y dil1torno~ de lo que se vá
á gravar en la plant:ha.
Los Grab.adores .de piedras
nnitS gastall. la puntél del
dibuxa~-lor de cobre.

o DIBUXANTE. S. ID.

P. El que dibuxa la figura.
Los Pintores'. y .Escultoi'cs

DI



DI (81)

gen de una cosa artificial 6
natl1rc11, cotno el hombre,
un caballo, &c. teniéndoJo
presente. ,Pillom. L.5. C. l.
§. l. O }'á diótIXa1.11l"p01'
moJé {,.J.f.

DIBUXO. s. In. Parte
principal de la Pintura y
Escultuta , que enseiía 'la
arreglada disu'ibucion , con-
torno y sitnetría de las par-
tes de un cuet.po en su jus-
ta proporciono Palomo L. 4.
C. 4. §. J. El Diba.va es.el
ingreso único é indispcnsa-
ble en Ja práttica de esta
facultad. §. 11. El Dihlt.:co
consiste en la firlucza y ver-
dad de los contornos con
buena simetría.

DIBUXO. P. Delinea-
cion , figura ó imagen de
cosa visible, executada de

. tiara y obscuro sobre algu-
na superficie. P ,doro.lnd. de
los Térm. Elll1isrno, L. 4. .

C.4.§. 11.AIgl1J1oS piensan en
vicndo un ¿¡bu.l:O bien plu-
meado Ó e)fnn1éido: : :

DIBUXO DE LAPIZ.
El que está cxecutado con
lapiz negro, ó colorado, gas-
tado , esflul1ado Ó plunH~a-
do. Pdlon1.Illd.de los Térm.

DI

DIBUXO DE CAp.~..
BON. El que está CXCCl!ta-
do con carbono Palom.lnd.
de los Térm.

DIBUXO DE PLUl\IA..
El que está executado con
pluma y tinta. Palon}. Iod.
de 103Térnl.

DIBUXO DE AGUA-
DA,. Ei qlie está execl1tado
con aguadas de tinta ú oU'O
color. Palomo Ind. de los
Térm.

DIBUXO DE PASTEL.
El que está exccutado COIl
clal'iol1ciilos de diferentes
pastas de colores, que pa-
rece colorido. Hoy iii..1"se
dice Pi11tUI't1 de pastel, 1
pitzttl/' de paJtcl Óal p41stel.
PalOnl. Ind. de los Tél"n}.

DIBUXO PERSPEC-
TIVO. .A. El qne expl'esa
sobre un plano los ohjetos
como aparecen á la vista,
mirados de un solo punto y
distancia proporcionada.

DIBUXO GEOl\lETRI..
eo. A. El que expresa los
objetos sobre un plano, con
sus formas y nledidas, como
son en rea1irlad , y sujetos á
escala ó pitipié.

DINTORNO. s.m. P.E.
L
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~a c1elineacion de las partes
de una figura. contenidas
d~ntro de~ contorno. Palom.
L. 4. c. 4. §. l. Los di,lto,..
tlOS son tos que delinéan las
articulaciones, senos, &r.

DIPTERO. A. adj.Que
se aplica al Templo que tie-
ne ocho columnas delante,
ocho detrás, y quince á
cada costado en dos órde-
nes. Castaóed. Comp. Vitr.
Parte Seg. C. l. La sexta
era el IJlptel'o, &c.

DIQUE. s.. 01. A. Mu...
l-allo11de, tierra, madera ó
nlamposteria (que es lo
mejor) construído cerca de
un rio para preservar de
l~s inundaciones algul1 pa-
l-age. ,

'"DISENO" s. m. A. El
dibuxo ó traza 'de una obra
de Arquiteétura. Fr. Lar.
Prilll. Pa rt. C. 29. ~las yo
haré aquí discno.

,DISEÑO' BN PERS.
PECTIV A,/ A. El que está
hecho con las c1egradació..
nes qne causan en las par-

, tes de' un edificio los rayos
visuales ch;sde un punto. .

DISENO EN REAL.
A. Lo mismo que Diseño
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GeJl1zétl';CO , que es aquel
cu}'as partes tienen su justa
y real medida y extension,
sin que estén degradadas
por la Persp~él:ivét..

DISPOSICION. s. f. P.
Lo mismo que Ecol1omítt.

DISPOSICION. A. Par-
te de la Arquiteél ura , que
enseña á colocar las partes
de un edificio debidamente,
seglHl sus destinos. Casta-
ñec1.Comp. Vitr'. Part.Prim.
C. l. Art. 3. La Di.rposi-

. ciolz consiste en la oportu-
na colocacion de las partes
del edificio, segun la cali-
dad de cada una.

DISTRIBUCION. s. f.
A. El repartin1iento de las
piezas y oficinas de una casa,
ó qualquier otro edificio.
Benab. Parte Quart. C.~.
Que la Distl'ihucion comu-
nique abundante ll;1zpara
todos los fines propuestos.

DO

DOBELAGE. s. m. A.
El conjunto de dobelas que

,

s~ necesitan para un arco Ó
muchos.

,

D01tlBO. s. m. A. Lo
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mismoque Cúptt/aó media-
ri;.1ranja. Arfe, Arq. L. 4.
Tít. z. C. l. Y este alto di-
vidido en dos partes.. se t~lá

la una al 'D"nzZ,,, Ó n1edia-
naranja.

DOMO. s. m. A. Lo
mismo que Cúptel..,. Benab.
Parto Quart. C.4. Un Domo,
Ócúpula ligera, qne se erige

..
. sobre sustentantes hermo-
'os.

DOBELA. s. f. A. La
piedra labrada en figura de
cuíia con el corte arreglado
á la forma que debe tener el
arco que se cierra con ellas.
La de en medio se lla IDa e/a-
'Ce .. y las dos prirneras ,1/11Z0-
¡"L1..{.J1Zcs.Fr. Lor Prin1. Parto

,C'38. SiendQ de cantería el
arco escarzallO .. se tendrá
atencion al repartir sus J".
'6é/ilS.

DU

DURO. P. adj. Que se
aplíca á 10 qu~ está pintado
con aspereza.. y es desabri-
do á la vista. l\Ia) bien se
dice de la figUI..1que no
demuestra la blandura y
1110rbidez de las carnes. Pa-
10m. lnd. de los Térm.

(83 ) DU
J?l1LCE. P. adj. Que

se aplica á lo que está la-
brado con hern10so .. y gra-
to colorido. Palomo Iod. de
los Térm.

EC

ECFOR.~. s. f. A. El
vuelo ó salida total de un
nlietnbro arquiteétónico des.
de el exe del sólido pri nd...
pal ; C0010el vuelo de toda
la cOJ~nisacontado desde el
exe de la cohunna. Se toma
tao1hien por el vuelo con.
taclo d~sde el vivo. Be nabo
Parto Prin1. C. 6. ErfJJ'"J,
que es toda )a salida ó todo
el vuelo, se Hama la rcéta
borizontal, contenida entre
el exc de un sólhlo y el ex-
tremo de (lt1é1lquieraparte.-

ECONOlVIIA. s. f. A.
Parte de la Arql1itedur~
que enseÍ1a el arreglo que'
debe tener el Arqniteéto al
gasto y destino del edificio
para ~ ordenarlo todo debi-
damente. Castañed. 'Comp.
Vitr.Part.PJoim.C. l. Art.3.
La EC011011zíahace que el
Arql1iteéto, teniendo consi-
deracion al gasto: :: dispon-
ga sus n1edid~s t &<;.
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ECON01\'IIA. s.f. Par. sion de las figura$. Sant.
te del arte de la Pintura que Ese. fel. 62. v. En el án-
enseña la debida colocacion gula siguiente:: : 'está el
de las figuras y demás obje- Nacimiento de nuestro Sal-
tos. Paloni. L. l. C. 8. §..l. vador , de artificioso cuida-
La segunda parte integral do , donde dixo Pert"grin,
de la Pintura es la $C(1110- vienJo el singular efecto
mía: esta es la buena dispo.. que hacen los Pilstores , o/¡
sidon y colocacion de las le belU PasloJ'i!
figuras y demás partes de
que se coropone el asunto.

ED

EDIFICIO. s. In. A.
Nombre genérico que se. dá
á toda fábrica , bi~n que
regularn1ente se entiende
pOl edificio una obra gran-
de. Sant.Esc. fol., 14. Si los
Antiguos, nlas pagados de la
soberbia de sus et/ificio.r,
yjeran esta fachada insigne.

EF

EFECTO. s. m. P. la
sensacion pron fa y clara
que percibe la vista en una
pintura por el acuerdo y
harn10nÍa de su colorido,
ta buena contraposicion del
claro y obscuro, y la varie-
dad del COl1tra~tey expre-

EM

El\iBALDOSADO. s.
m. A. El solado hecho de
baldosas ó ladrillo fino.

El\'IBALDOSAR. v. a.
A. Poner baldosas horizon-
talmente en una superficie,
aseguradas con barro 6 cal,
para formar los pisos ópa..
vimentos de las habitacio-
nes.

E~'lBARBILLADO. A.
adj. Que se aplica á los pa-
res quanc10 se les dá en la.
punta cierto corte para que
sienten sohre la carrera y
vuelen, para forn1ar el
alero. F'r. Lo)-. PrÍln. Parto
Cap. 44. Volando el mis';'
roo par en la aranadura
dicha lleva el corte ()ue de.
nHle~tl'a B ; Y no volando,
lleva el que demuestra J.lt;
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Y éste ]]an1amos despatil1a- Dí11"de betun. Fr.Lor.Prin1.
do , y es('[ro embarhillaJo. Parto C. 67. Uno y otro se

E1\lBARBIlLAR. v.n. embeflllll1l'á de betl1n.
A. Ensan1blar un madero EN~BOCINADO. A..
con otro rOl' nlec1¡o oe) (Of- adj. IoJOnlismo que Ahoci..
te lhunado barbilla. Fr.l.or. '/laJo. Fr. Lor. Primo Parto
Pa1't. Seg. C. 5 l. En la par- C. 60. y porque no solo se
te ulta donde e111óal'billan hacen las escalel~as de ta.-
limas y pat'es. bicado y empocit¡4.1JO.

EA1BASA?t'lENTO. s. El\'1BOVEDADO, DA.
m. A~ Toda]a parte que A. adj. Que se apJíca á la.
sirve de basa en un cuerro ó casa ó pieza cubierta de bó-
trozo de Arquiteé1:ura.Arfe, veda. Castañecl. Comp. Vi-
Arq. L.4. Tít.~. C. l. Quan- ti', Parto Seg. C. 1. ,Art.3.
do las andas son de órden El aposento para sudar, á
Dorica , se hace todo su quien llamaban lacol1icunr,
alto once partes, las dos era redondo, e11llJo'l)eJ~1floy
para el enzhaSQmel1tO. abierto por arriba.

HMBECADURA. s. f. . Ei\lBOVEDA~IIEN-
Á. El trozo de bóveda con1- TO. S. m. Á. La. te-
prehendido entre dos aris- chun)bre de un edificio en
tas ó dos esquilfes. Fr. Lor, forma de bóveda, 6 el con-
Prirn. Part.. C. 5°. l\'Iaciza- junto de bóvedas. Alber.
rán el primer tercio de la Arq. L. 3. C. 14. La qual
emhecadu1'a en la capil1a piedra todos la tienen por
baída. C..5 l. No necesita la mas aconlodada para
('sta bóveda. (por arista) de cumplir los emboveJamicn-
}cllgiietas 6 estrivos , por tOJo
causa de que tiene sus ent.. E1\IBROr ALAR. v. a.
pujos contra sus 111ismas y 11,A. 1\lcter parte de un
diagonales ) nlas necesita de cai'io d{>ntro c!e otro. Ft.
111acizar las e11lheCa({Ul',1J 101'. Pritn. })art. c. 65. Su
)1asta el primer tercio. Jlechura ( de los caños) será

E1vIBEIUNAR. v. a. A. por una parte mas ~11,110

EM E 1\1
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que pOI' otra, para que em~
¡'r,:)(:..11~uno en otro.

E~lBROCHAL_;\DO. s.
m. A. A¡'(U.1¿011cornpllcsta.
de dos cabios y un brochal
para form~r e'~ hueco d~
una chi J11enéaen una pa red.

E~lBROCHALAR. v.
a. A. Sostener las viga5 que
no pueden cargar en la pa-
red, por medio de tin ma-
dero 6 brocha} atravesado,.
ó una barra de hierro.

E~IP ALM.A 6 EM-
P AL1\lE. s. f. 6 m. A. La
accion ó efeél:o de empal-
mar. Fr. Lar. Pdm. Parto
C. 44. Estas (soleras) se
empalman: : : procurando
que ca)'ga la empalma sobre
nudillós.

E~lP AL M.AR. v.a. A.
U nir dos ó trcs n1aderos á
lo largo, de rnodo que al-
cancen á la longitud que se
quiere

't y estén con toda
firmeza. 'Fr .Lar. Pritl1.Part.
C. 44. Estas (soteras) 110
alca I1za ndo se el11p.:J111Z~1tl.

EMP AL01\lADO.s.m.
A. prov. And. 1\'lurallon de
piedra sin labrar, (]ue se
hace sinmezcJa dentro de. ,
1.\11rlO ., a manCl'a de presa,
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para qn~ seHfi~tre el agua
ptt tOad~stinad..1. á una acé-
qui:l,&~.

E~IPARRILLADOS. 5.
in. A. V. J[.U'I'..III¡JS.

E.\IPASTADJ , DA.\
P. adj. Que se ap\íca al
quadl'o 6 figura pintada con
n1ucha masa de color y muy
deshecha.

EMPASTAR. v. a. P.
U.1ir y deshace te suínan1en-
te los colores y tintas unas
con otras, en la~ fiJuras
que se pintan. P(llol11..L. 5.
C. 4. §. 11. Que todo q l1C-
de igualmente bien molido,
porq l1esi no lo está. ni la
color empasta bien, ni cun-
de , ni dá su legítin10 color.

E1\lPASTE. s.nl. P. La
uníon perfeéta y jugosa de
los colores y tintas en las
figuras pintadas.

Ej\IPIZ A,RRADO.s. m.
A. El cubierto de un edifi-
cio que 'se forll1a de unas
tabletas de igual tamafio de
piedra, llall1adas pizarras,
que solapándose las unas
sobre las' otras, sentadas
con mezcla de cal ó yeso,
6 bien clavadas, arrojan h\i
aguas 'fLlera.de su area.
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EMPIZARRAR. V.3. Prim.Part. c. 46. y con

A. Cubrir con pizarras la esto la e11calaáu1'ano 11al'á
armadura de una pieza. Si- vexigas. ti
gUen.T.1II. p. 596. El Pi- ENCANADO. s. n1.A.
zarrero le empiZQl'l'aha. Lo mismo que Cañería. Fr.

E1\lPLOl\IADO. s. m. Lor. PriJn.Part. C.65.1tlas
A. La techun1bre de un seguro quedal:'á el encall~.
edificio cubierta de plan- do.
chas de plomo. Santo Ese.
fo1. 1J. v. Los texados: : :
yá -e1l1plo1l1aáos, yá cubier-
tos de pizarra.

E~lPRIMAR. v.a. an-
tiq.Lo nlismo que l111p,'inutlf.
Pachec. L. 3. C. 3. Enzp1fi-
tlUlIlaOcon albayalde todo lo
que se ha de colorir.

EMPUJO ó EMPUJE.
s. m. A. La fuerza que hace
el arco hácia los machones
que le sostienen. Fr. Lor.
Prinl. P.art. C. 38. Este es
un arco (de medio punto)
nH1Yperfeéto y muy seguro,
con tal que los empujos es-
tén acompañados de sufi-
cientes estrivos.

EN

ENCALADURA. s. f:
antiq. A. La (í1pa Ó [nano
de cal que se pone f.obre una

.

tapia de ladrillo. Fr. Lor.

ENCARNACION. s. f.
P. Tinta de albélyaJde y
roxo de (0101'de carne rara
colorir las figuras de escul-
tura. Palomo lnd. de los
Térm.

ENCARNACION DE
J\1ATE ó DE PALETI-
LLA. P. Color de carne sin
puiimento ni lustre. PaloJu.
lud. de los Tértn.

ENCARNACION DE
PULI1\lENTO. P. El eo- .
lor de earne que se c1á á.
las inlagenes de E:scultura, :

terso y hlstroso. Pachfc.
L. 3. C. 6. y COD1cIlzando
por las e11CQ1'fjQciollesáe

J1o.limel1to.

ENCAR TON.A:R. . \'.0 a.
. P. A rrE~g'ar 105 cartones á ..

la sliped1cie t'n que Sl' 'la
d (. pintélT éd fre~(o'ó t~n1-
p 1f:'.Fajen:;. ]..6. C. s. §.l".
P (}f<jUfp.lra 11é¡c~rla tra.
za, clihuo5 ) b<lrroJjcillos
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pa.rticulares::: EllC,,'1ft"'l~tl',
moler los colores" &e.

-ENCASAl\IE~TO. s.ln.
A. La division formada de
faxas y moldurc1,) en una
pared 6 bóveda. Santo Ese.
fol. 14. v. Se encuentra el
vestíbulo:: : de excelente
fábrica, con pilastras, en..
CaStlmeIZ'/;OS y nichos. Arfe,
Arq. L. 4. Tít. 2.. é. '2. Lo
que quedáre de frontispicio
(roto) ha de ser á plomo
con los pilastrones del E,l"
c,:,samento principal.

ENCASCOTAR. v. a.
A. Echar cascote. Fr. Lor.
Primo Parto C. 45. y los
nudillos que hacen entré
una y otra canal los enc..1/-
cotatz.

ENCONTADO. s. m.
A. poco uso Lo l1\iSnl0que
Ro.s.:ll'io Ó COllta.l'io. Santo
Ese. f: 13°. v. EI1cin1ade
las pitastrascarga el alqui-
trahe de matOntoLcon el1COll-

taJ¡Js de n1etal dorado.
ENCHUFAR. v. a. A.

V éas~ Emb,.ocal.:lJ'.
ENCUENTRO. s.m..A.

La p arte de la pared que
iDedia entre una puerta ó
~enta na t y el rin<;ol1de la
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pieza. Los encu~ntros de-
ben ser iguales en toda sala
principal, para que haya
euritmia. Llámase tanlbien
encuentro el ángulo que
forn1an dos carrE'!'as Ósole-
ras. Sigüen. T. 111. p. 709.
En todos los ellCt/'CI1tl'OSy
testeros de paredes: : : Cas..
tañed. Conlp. Vitr. Pal't.Seg.
C. 2.. Art. l. Y se venian
á juotar en los enCUetlt,.C&
de dichas carreras.

ENFOSCAR. V. 3. A.
Repellar las frentes de la
albañilería de lnezcla, y cor-
riendo la regla dexarla tos-
ca para que agarren bieil
los revocas despues.

ENGARGOLAR. v. a.
A. Introducii' yajustar el ex..
trenl0 de un cañon en otro
en las eañerías, .condué1:os,
&c.

ENGATILLAR. v. a.
A. Unir y trabar las vigas
con gatillos. Ardenl. Ord.
1\1ad. c. Z4. Que los pies
derechos de las delanteras
han de -ir 111Ctido5en la tier-
ra á lo nlenos dos pies, y
éstos cl1gati//ados contra el
ten<lido.

. BNGATILLADO,DA.
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A..adj. Que se aplica' 10 Poncr rtstoi1es para fOltiHar
.

que e~tá obliqiio Ó torcido. un,l bóveda Ci1Can10na(tl~Ó
A.rdem. Ord. 1\lad. C. 1 1.ciclo raso, &c.
Es necesario hacer á dicha ENLOSAR. v.a. A. Pu.

,wntana una nariz eng~fI,- ner losa5 c.n un pavitl1c.nto.
c/z."tJ"y, para que por ella Benab. P art. Qua rt. C. 3.
reciba la hu, y no.pueda re- Los sucIos se CIlI.Js,,'f!. (01'l

g1strar.. piedra~, l..t,¡"illos, &c.
ENGAUCHIDO. l. ID. ENLUCID(). s. In. A.

A. Lo mismo que inclina- La capa de yeso, c.nuco , ó
cion Ú obliqiiida.(1. Fr. Lor. n1ezcla de cal y arena.. (Ine.
Pt'im. Part. C~.60. y la 1': se da á las paredes de un,1
1'. denotan el viage ó t!lIgau- pi€za para sn Juayor c1ecell-
.¡,,¡,Jo que ha {le, tener el cia. 'F,'1..Lor. P'art. Prime C.
mismo oecino Ótiro. 46. Dt estos n1ateriale5 de

EN JUTA. 5. f. A~ J.la cal y yeso se hacen tl.es di""
parte i lnanera de triángu- fercncias de ~1hartos Ó ~/l"

lo mixtil,íneo,que queda en.. 'ltt~I~/a:s. .

. ttte lélmitad del arco,la Cl1r- BNLUCIDURA. s. f.
nisa, y pilastra 6 colufi"\na. antiQ. A.Lo misl11oq-ueE,l-
li'iest~ S Fern. pago 'z6. En- . /ttctdo.Praves, T..ad. P,lIad.
{re las enj(lt~.f que dexaba C. 4. La (arena) del rio es
cada uno de estosquat-ro ar- muy bnena para las reboca..
c-os lua}'ores, se formaha 'un <lur¡15y I.w/ueiJul'aJ.
espacioso reqt1adro. E~LúCII~ v.a. Á. Po...

EN I.lAD R 1 L LADO~ nCl',una capadeyeso 6 Juez-
.. t11.A. El suelo cubieito cla á las varec1es dll unll ca-
de ladrillos. sa. Es 10 n1isnlo qu~ blan..

.

ENLAI)RILL.A.R. v. Q. q1tear. .

A. Ponel" l.tdrillos. Eutién- ENl\iADERAR.\'.a.A.
dese regularmente de la eo- Poner las nl.adcrils cn un

.
locaciol1 de ellos en un 50- edificio; Fr.L01" Primo Parto
lado. C. 4Z. Y as¿ iluporta e/U/la-

ENLISTONAR. v.a.A. dera,. en verano.;
]tI
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ENR.A.S.s.m. A. V. Le-
cho.

E~R.A.SA1\lIENTO.
.

s.
m. A. La acdon ó efeélo de
enrasar, ó poner á n: :él una
obra. Fr. Lar. Prinl. Parte
C. 61. Hechos ]05 arcos ó
bó vedas, los elZ1'QJanzientos
y coronaciones se harán de
sillares.

ENRASAR. v.a. A. Le~
vantar una obra hasta que
quede á nivél toda. Fr.Lor-
Prinl. Parto C.61.E'l1f.as.:lda~
la Puente, se levantarán los
antepechos: ::: Echarás la
piedra mas crecida que pu..
dieres en seco, hasta en-
1'd..ral!con la superficie de
la arena.

ENRA y ADO. s. 111.Ma-
deramen horizonlal com-
puesto de tirant~s , quadra-
les, aguilones, &c. con so...
leras dobles y sencilJas para
asegurar los cuchillos de una
armadura.

ENREJAR. v.a. A. Co-
locar los ladrillos en nlon-
ton unos sobre otros en filas
de canto, bien olodenados,
para conservarlos hasta que
se gasten. .

ENRIPIAR. v.a.A. Po-

EN

net ripio en algun hueco..
ENSAMBLADURA.5.

f. A. La union que se hace
de las maderas en varias po~
siciones, y por medio de dis-
tintos cortes, que en unas y
otras tienen perfeéla cor;
respondencia paloa su enla-
ce. Las maderas pueden
llnirse por. sus testas, pro-
longándose, que se Barna
eñzpa/l1ie; con chapetones so-
brepuestos ó elnbevidos en.
nledias maderas; con estas
n1islllas sencillas de quadra-
do , ó á cola simple ó doble
ó de cabeza de perro acuña-
da con muesca;con cliente de
quadrado y á cola sin1ple y
doblc;con muesca despalma.-
da de diente sencillo, doble,
barbilla á cola y acuiíada.
La union pareando las m.a-
deras por. su canto ó tabla,
se hace por lnedio de gól'.
goles y l11achambrados de
qlladrado á cola, ó embd.r-
rota,dopor toledanas embar-
rotadas ; ó á cola de mi lana
dohle, y por espigas enea-

. jadas en uno y otro n1adero,
)' at.lrngadas. Y si la union
se hace l~n esquadra, Ó COI1
o.bliqüid.ld,por corU."5 de 1De-
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día madera, cajas., espigas,
armillados dobles, sencillos
y á inglete.

Este Oficio 110está su-
:jeto á examen, corre inde-
pendiente de los Gremios de
Carpintería, agregado á los
A dornistas , TalJistas Y'Es-
cultores de ornatos, que no
están incluidos en Cong.re-
gac\on gremial, como par-
tes pCI.t.enecientes á la No-
ble Arte de la Arquitee-
tu ra .

ENSAl\lBLAR. v.a. A.
Trahar c1osn1aderospor me-
dio de cierto COI'te que $e
hace en ambos.

ENSOL VEl<. v. n., P.
Lo n1ismo que De.'s!z,1ce1'.

ENTABLADO. s.nl. A.
El conjul1to de tabla.s pues..
tas y arregladas sobre una
afinadura, Ó para forlnar
un pavimento, &c.

ENTABLAMENTO.s.
m. A. Llánlase así talubien
el cornis.arnento de un cuer-
po de Arql1iteélura. Es
voz nu~vamcnte introíll1ci-
da. Cástañed. C">IUp.Vitr.
C. 4. (al n1a.rg.) Del e/ltQ-
hlame/zto quP.tiene (el or-
den Tos<:ano ).

EN
ENTABLA1\IIENTO.

s. m. A. Lo mismo que E,/.-
f;ah/anzel/to. Benab. Parto
Quart. C.3. Con un ent.J-
h/.:fmieI1to n1tIYdecente.

ENTABLAR. v. a. A.
Poner y arreglar las tablas
en una armadura Ó en un
pavitnento. Fr. Lor. Parte
Primo C. 60. En e) madero
que atra yiesa el ancho de
la.escalera:: : sucede enta-
hl.:z1f/o.

ENTALLE. s. m. poc.
uso E. Lo mismo que Ellta-
/l,1..{Ul',1.Caranl. Trat. VI.
pago 36. E!Jas solas ( las eo.
lum.nas) fuesen lisas sin te-
ner ellt..tlle, ni adorno nin-
guno.

ENTALLAR. v. a. E.
"IIacer ornatos ó figuras de
bclXOrelieve, pa.ra los fri-
sos y tableros de Arquitec-
tura. .

ENTALLADO,DA.E.
adj. Lo que tiene figuras ó
adoi'nos esculpidos. Caram.
Arq. Trat. VI. pago8. La
Arquitrabe está elltall~1..i,l
COllgran curiosidad.

ENTALLADURA. s.f.
E. La obra hecha cOli Í1gu-
l'as Ó adornos entallados.
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I~ ~ TAS I.S. .s. tt'. A. -yar en tos ~l1elospor las al-
A~ne¡¡a hincharon qlle ha- davias qne cargan en las
C¿fl.algunas colnnlnas en el paredes laterales.
prinH'r tcrcio, en \londe 5U ENTRAMADO, DA.
l1i:lrnctro es 01(\)"01'que en A. adj, Que se. aplica al ta-
el in1oscapo. El éntas.is no hique .,.cuya arn1azon prin..
está bien admitido el1 la cipal es de n1aderos. Arden').
buena Arquitectura. Casta- Ord. Mad. C. 4. Se suele
ñec1.Comp. VitJ1.C. 4. Vi.. querer reducir el grueso de-
trl1vio no enseñél .qual debe una pared medianera á cet...
SC1:.el ancho de este filete, xamiento ó dtára de \1n pie

. qneóc1ápor regla deJéntasis de grueso ent¡~atn"ula.
é hinch.1Z,on de la colum- RNTRA1\'IAR. v. a. A.
na. . Hacer una arnlazon de roa-

ENTOMIZAR. v.a. A. deros para construir un ta-
Rodear con tamiza un roa- bique, ó para forn1ar un
oero. Fr. Lar. Parto Prime thapitel de una torre.
c. 46. Otras 'ellto11Z¡~t111i{" ENTRECALLE. s. m.
ta nla{hn..aa. A. El htteco que se dexa

E~TRL\l\IADO.. s 1\1. entre dos nlo1dnras, para
!. La artnazon de lT1aderos qne se distinga. nlejor su
qne forma el cnerpo pe~r- perfil.

.

penc.iicuh\r ~ $ostenientc de ¡':~NTRECOLU?\'INIO.
lHla pared 6 tabique. Se s.nl.ant-iq. .A.Lo rnismo que
corn pone de solcras, pies de- llltcl'colti.m,'do. Fr. Lo,". Fri-
rcchos, torna puntas ó as- n)(~r.'Píwt. C. 58. I-Iahiel1(to
pas, puentes) carreTas. Los entre colunH1a y colurl1na
cntralnados se distingnen (qne COlnUl1tnentese \lanla)
pO'1"elgrl1eso-de losanchos de entl't!coltl1j'hio.
sus carrer.as , en entranlado ENTREGAR. v. a. A.
de u~rcict , vignct'a ó sexn~1, Lo mismo qHe ~CtHal'6 l1,lC"
lnadero de áscis,&c.y en en- terc'n eJ Hlacizo clcui1a fli-
tt'an1ét.<]ocolgado quanclo és- bl'!ca. D~rtase especialmen-
te solo se sostiene sin ap~ te de. aquellas piedras que ..
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ban (le tener algun ,,'neJo,
en las quales la parte que
sienta 6 se entrega en lapa-
red, debe ser lnayor que la
que vuela para la mayor se-
guridad. Fr.T4or.Parte Prim.
C. 61. Hechos los arcos Ó
bóvedas" los clll'as~mic.f1t05
y coronaciones -se harán (le
sillares, que vayan bien tra-
bados, y que se elzel'egltel1-
bien en el cuerEo de la
obra.

ENTREPAÑO. s. m.A.
El hueco de pared que n1C-
dia entre dos colunas crn-
pottadas., Ó dos pilastra s,
&c. Santo I~sc. fol. ~ t. Y
lo~ EI/trepan.os, ó claros ¡le
las columnas, son de ce-
dro.

ENTRESTRIO.s.n1.A.
El espaci.o entre d05 estrías
de las que sirven de orna-
to á lil columna. Un'éa,1"3.
e, 3. p. 45. Quando fuere
en lú hueco de la estría
puesta la esquadra, tOfJue
en los vivos (lel elltl'eJtl'J".

ENTRIEG A. ~. f. A.
El grueso de la piedra, que
eJitr.1 en una pared. Tam-
bien se 1fama (izon. F'r.Lo]'.
Part. Primo C. 51. y - su
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e'ltr;eg~1 Ó grt1(~o «(!C1é15
dol¡e)as) labnu8ás tanlb.itl1
á esqlH1(~ra.

EN~ULAC.AR. v.a. ,A.
prov. j\'1alJg. Lo mismo quv
Em /J el Ii tUZr.

EQ

EQU11"'O. s. m. A. El
adorno ó labores que se 11a-
cen en . el óvolo, ó quarto
bocél; por 10 qual ¡ucleR
l1amal' así á éste Índistin:
~ameJlte. Castaiied. Comp.
Vitr. L. l. C. 4. .Art. 5~L.a

;..
altuJ'(\ del (ti pité! (Toscano)
se divide en tres partes, ¿e
que 3CJá una al tablero: : :
otn\ ~l eqlli1JO Ú ovolo.

ES

ESBA TI1\IENTADO,
DA. P. adj. Que se aplica
al CtTel~pOen que insiste el

.

esbatimento. Palonl. L. 3.
C. 3. Theot'. 1 J. Todo esba-
timento sigl1e:~la 'naturaleza
del eshatirnenta-ntc)' de I e ,J'..
h.:l time! 11t~t ~Io.

ESBA~Il\IENT,ANTE)
s.m. P. Llánlílse así el cucr-
po quc -causa ¡oJ11bra en
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otro. Palomo L. 3. c. 3. nas Ylados de' un ladrillo 6
Titear. 11. Todo esbatimen. baldosa exaé1:an1ente para
to sigue la naturaleza del que en el solado salgan las
eshatimen,ta/lte. 1'.,' juntas sumamente unidas.

e ... .

ESBATIl\IENT~1. v. ESCALERA. s. f. A.
a. P. Hacer 6 delinear un Parte principal del edificio
esbatimento~ Pa1om. L. 3. para subir á los pisos altos.
c. 3. aplico del Theor. 11. Fa.. Lor. Primo Parto C.. 60.
Esta proposicion nos ense- Trata de las escal&!,pas yca-
tia el modo de esh.ttinzelt- racores,. y de su fábrica,
tQI' los cuerpos ilumina- &c.
dos. . . ESCALERA HURTA-

ESBATIMENTO. s.tn. DA. A. Escalera secreta Ú
P. La sombra causada: de oculta, que es por con5i-
un cuerpo en otro por la in- guiente angosta. Sigüen. T.
terposicion entre él yla luz. 111. P.736. Se sube p'Oruna
Palomo L. 3. c. 3. Defin. escale,.a, que aunque ~s
1 J. '

' de las que llarnan lutl.taJas,
ESBELTEZA. s. f.. P. tiene ha"rta anchura.

E. Hidalga y c1escolladaes- E~CALERA DE IDA
tatl1ra. Palom. Ind. de los y VUELTA. A. La que tie-
Térm. El mismo L.4. c. 5. ne cada tiro al revés del an..
§. l. No han faltado ant~- tecedente ; de tnodo que 'si

. guos 'Ymodernos que la ha- el primero sube hácia .Le..
)'an crecido (la simetría del vante , vl1elve el otro hácia
bombre) para lnas birlal- Poniente.
guia y esZ,elteza. ESCALON. . 5. n1. A.

ESBELTO, TA. P. E. El llano alternativo y per-
adj. Que 5e aplica á Ja figu- ft?é1:amentc horizontal que
ra hidalga y de galante es- se llama huella en que se
tatura. Palomo Ind. de los apoyan los pies para ascen-

.

Térm. der, ó descender de una
ESCAFILAR. v. a. A. altura: hácellse de tierra,

.

Arregla~ ó c;ortar las esqui- ladrillo,:!madera y piedra, se

E S

<.
"
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les arlorna por la frente de rzonaJo y harto de1gado': &c.
su altura con un bocel, ó se

. ESCAR PA. .A. El de-
dexan de quadrado. Mu- clivio pendiente que forma
ehos escalones juntos fol"- un muro, quanrlo Stlgl'lle-
man el tranlO , y éstos al~ so sube en diminucion.
ternando con las mesillas el Praves, Trad. Palad. C. 8.
todo .de una e$calera. Hay Hácense los cinlienlos á
escalones á cordon , cuya escCtl'pa, es á saber, que
huella es algo inclinada, é como los ván levantando,
insensiblemente vuelve for- los ván disminuyendo.
mando un co.rdon que los ESCARPE. s. n1. A.
divide: de poca altura se '''éase ESCQ1'P.1.
]lacen para facilHar' la. sn- ESCA y OLA. s. f. E.
biela de los coches, carrua- Composiciol1 hecha de cola
ges y cabaJIerías. y yeso de espejuelo, con !a

ESCALON ])E ABA- qual suelen cubrir lbs Es-
NICO. A. El qne está dia- cultores l~s estatuas de es-
gonalnlente puesto en la. tuco, y dándolas luego el
mesa ó descanso" pulimento y colorido, pare-

ESCAPO. s. m. A. Lo éen de piedra.
miSt110que Cañ,,1 6 fusto. ESCENA. s. f. A. El
Benah~ Arq. en el Indic. Conjunto de TabJado, Pros-
ESCc.1pO.6 vi \'0 de la eo- cenio y Paraseenio en el
lumna. Tose. T. 5. Arq. Teatro antiguo. Castañed.
c. 3. Prop. 7. Ei SCI.1pOÓ Comp. Vitr. Parte Seg. C. J.
caiía de la colulnna (Dóri- Á. 3- La E.rCCl1Qse COU1PO-
ca ) consta de 14. rnodll- nia del Tablado, del Pros-
los. cenio, y del Parasccnio.

ESCAZONADO.. A. ESCE!\OGRAFIA. s.f.
adj. .Que se se aplicaba an- A. La representacion de un
tign éllnente al arco rcbaxa- edificio ó cuerpo de Arqui..
do. 1\loraJes, Viag~, p. 55. tcdura, segun le percibe la
Sohre un arco de piedra no. vista desde un punto. Co-
l"euQndo , Si'11Óbart,o esca- n1unn1ente se dice á esto

E S E S
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1'~1*Jpecttt'J.1 o 'VlJ"tt!l e./I pel'J8t!

pectt~"1. P,dom. T.I.l. C. 8.
§. IV. El tercero n1odo de
proyecciones:: : es el que
representa los cuerpos eAun
l)lano , considerando los ra-
yos enviados de'sde el ob-
jeto á la vista, cortados en
la superfi,cie del diáfano in-
terpuestoentre,}a vista y el
objeto, y á este llaman Scc-
tlOgr,1j'Í-a. .

ESCENOGRAFI-
CO , CA. Á. adj. Lo que
pertencce á la Blcenogl1a-
fia.

ESCL USA, SACO ó
COl\IPUERTAS. Es un ca-
xon de fábrica, que forn1an
dos paredes laterales, y dos
ct>mpuerlas , una de menor
a1tura á su entrada, y otra
de Ina)'01'á la sa\ida. Sirve
para los descensos y ascen-
&Osde los barcos en los rios
y canales navegables.

ESCOCIA. s. f. A.1\:Iol-
dura c6ncava, cuyo perfil
consta de dos arcos,conl0 la
que hay entre los dos toros
en la hasa Atica.

ESCOCIA. s. f. l\Ioldu-
ra tóllcava , cuyo perfil es
U11quadtaute de círculo por

(96 )
10reg111ar.La que h:ty en la
b,1sa ática tie.ne diferente
curvatura. Castaiied. Con}p.
Vitr. Parto Prime C. 4. Art.
6. Aden1ás de esto hácia
la orilla de la corona se'debe
grabar una cscocia. Fr.
Lor. Primo Parto C. ~8. .

E.rcocia Ó si O1a consta -de..

uní' quarta de círculo 1
de una demostracion de 6-..
lete"

ESCODAR.. Y.a. A. La-
brar una piedra con la es.
coda. SigUen. T .111. p. 58 [.
Porque 10 que tuviese de
aleve 6 desigual, qUdl1do se
~.tcoaase, se quitaría todo
esto.

ESCODA. s. f. A. Ins-
trumento i nlanera de lnar..
tillo , con dos bocas cortan-
tes at~radHs ., para labrar
piedras. Signen. T .111. pág.
:;.gl. El adobo de las herra-
lnientas , picos, Esco"las . y
sus hástiles :::

ESCOLLER~\.. s. f. A.
prov. 1\Ialag. Lo 1nistno que
AI'I'ccife.

ESCOl\IBROS. s. 111.pl.
A. Cascotes y pedazos qtie
salen de un derribo de p¡t-
red, y restos de las obras.

ES
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ESCOPLEADURA.s.f. ensambladuras.
A. Ab~rtura hecha con es- ESCORZO.s. m. P. La
copIo en las maderas para degradacion de una figur-a,
ensamblarIas l1nascono~ras. ó miembro pintado en me-
FI.. Lor. Part. Segun.C. 51. nor espacio del qu~ ~be
Para que en las mangt1etas ocupar naturalmente. P.a-
se hagan espigas, y arriba 10m.L. 4. c. a. §. I. Es el
yabaxo en 'los cerchones y e.lCOI'ZOuna degradacic)t
pares: : : escopleadu1'al. de longitud, reduciéndo-

ESCOPLO. s. m. grabo la á mas 6 menos breve es'.
Una agujá de acero ( de di- pacio, segun es mas' Ó n1e-
ferentes gruesos), afirma'" nos el' e~co"'Zoen los cuer-
da en el extremo de un palo, pos. '

y cortada obliqUan1ente en ESCORZADO, DA. P.
piedra de amolar, de modO adj.Que se aplica á la figura
que el corte quede de figura ó miembro dibuxado en me-
ovál, con la qual se ván 110r espacio del que d~bia

.

trazando las lineas de un ocupar. Paloln. L. 4."C. 8.
dibuxo sobre unaláminabar-

.

§. 11. Se ajuste la iabeza
nizadapara grabar al agua 8$COI'ZaJaácia arriba.

.

fuerte. Rued. Instr. pág. ESCORZAR. v. a~-p~
103. Si se puede meter el Degradar el.tamaño ()e un
escoplo en el cobre hasta la cuerpo'ó de qualquiera
raya B. D. miembro, 'reduciéndolo á

ESCOPLO. s.rn.A.-Ins- menor espacio, segun las
trl1me'ntode hierro acerado, leyes de la Pe rspeél:-iva.
ton sllrnango de madera. Palomo L.4. C.S. §-.II. La
Tiene de largo cerca de una figura Ó Dliembroque se
tercia;, y media pulgada de pretende eSC01''ZQ1'. Arfe.
grueso, con un chaflan al L. z. Tit. 4. Puédese e/-
extremo, que forma uncor- cop~al' una figura,ó la
te llamado h3C'a. Con él se parte de ~lIa' que quisip.-
abren en la -madera á golperen . rétratando" del na-
de mazo las 'axas ¡>ara las' tural.

N
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ESCRITO, TA. P. adj.. sa el Arte de la Escultura.
que se aplica al quadro que ESCULTURA. s. f. El
está abierto y quarteado.. Arte que enseña á desbas-

ESCRIBIRSE. v., f. P.. tar un tronco ó una piedra,
Abrirse ó quartearse el eo... y formar de él una estatua,
lor de una pintura; ó el Úotra cosa..
barniz,. de charol., que se ESCULTURA. Se tOlna
suele dal. sobre ella en a1- tambien por qualquiera pro-
gunas partes ,.cornQcoches, d'uccion.. ú obra pertene-
&c.. ciente al Arte de la Escul-

ESCUL"PIR. g1'ab.poc.. tura. Fiest. S. Fern. pag.'29.
11S.Lo. nlisn10 que Graba1..

.

Excedian en eJcu/tttl'&,1S y
Caranl. Trat. VII. pag.s8. ensarnbtílges.
No todos los que saben eJ- ESFUblADO, DA. P.
culpi1' inlágencs en cobre.. ac1j.Quc se aplica al dihuxo~

ESCULPIR. v.a.E. For- cuyas son1bras están deshe-
mar. una estatua.,. 6 quat- chas y unidas (on el eSfUt11i-
quiera otra ñgura ó adorno. no. Palonl. L.4. c. .s. §.ll.
de una piedra, de un made-. En viendo un dibuxo bien
ro, 6 de estuco-. Arf. L.~.. plun1(~adoÓe.iflll11aJo-...
Tit. la Le fué á él solo con- ESFUl\IADQU. s.m.P.-
cedido eJcu/pi1' la estatna. Pincél gratlde ,. abierto, y
de Alexandro l\Iagno.. sumamente suave ,. con ~l

ESCUELA. s. f. Llánla- qua] se van deshaciendo ~ y
se as¡' aquel establccin1iento sua'lizando..cn seco. las' tin-
<lenláximas relativas. á las tas de una pintura..
Artes deducidas de un Pro- ESFU1\IAR. v.a. lJ. ..Es-
fesor-, ó de todos los de una tregar ó gastar. las plumea-
Nacion, y seguidas por .los. das de Japiz.ó carhol1 en tUl
dernás.Palom. L.S.C.J. §.I.djbuxo 't de 010<10que no se'
La celebérrÍ1na. Escttehl de conozcan, y quede toda la.
lo~ Carachels. son)bJ'a unida.

~SCUtTOR. s. m. El . ESFU1\tlI1\O. s. In.. P..
que hace estatuas, y profe- ' Un roJIo: pequefio y. JX)uy

ES
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apretac10(tevalc1és6 cabrl.. los Escultores ltl masa del
tilla ,.. que remata por. am- estuco finopara ir .vistien4o
bas partes en'.punta suave, la estatua que forman.
para' 'esfumar, las .:sombras ESPATULA.s. f: E.
de un' c1lbuxo~'. Instrumento de hierro,com-

. ESGUCIO.s. 111.A..;Lo puesto de una barreta .~on
mismo que Ca'IJeto, ÓAnte.-

. dos planchas aIQs extremos
qUillO.T'Osc.T.S. L. l. C.I. en figura de 110jatIe laurél
Los .Antequinos Ó 'es§u--encorvadas. Sirve para ir
<:io.s : : ~ son unas 11101~luras tendiendo el 'estuco al for-
cóncavas ~ 'Cuyaconcav¡'dad mar una estatua. .

es, una parcion de círculo. . 'ESPERA. s. f. A. E3-
ESl\IAL TE. s. m. P. . 'Copleadl1ra que se hace en

.Color azul, que se hace de un madero en forma de án-
pasta de vidrio ó esanalte de . gulo para que' 'apo)'e en él
plateros molido.Palom.Iud. otro.Fr .Lor,.Part.Seg...C.50.
de los Tért11. : Y echarás los dos xabJ.J"co.. .

~ .

ESPADANA. s.f..Á¡ El ncs.A. B. con espel'a ~ y
'.ren,ate de una pared de: fa- 'qu~xer&1:. la espera es. una
chadac1e Ten1plo, en fOl"JllafLirda que se hace en los
piramidal,. con \lna ab.er- pares l)or la .partede abaxo
tura «en~lla para coloci1r -en.que. el xabarcoll dcsean-
una, campana" Es 10 mismo sa.

.

.

':Jue '[01'1'1: QCampanarioen :ESPIGA. ~.r.A.La par-
. Castilla.' te de un madero,. quc'reba.

ESPAL TO. B.m.P. xadocon"Una ó dosmec1ias
Coloc o'bscurotransparente mf1(1eras,óconuna quixera,

,

'7 dulce.. paréJ palios. ,Pa..
.

sil.ve
.

para intro(lucirse en
Jom. llld. de los Térm.las cajas ó escopleaduras de

ESP ARAVEL. s. m. E. otro. Fr. Lo.r. Parto S~gU'1.
Tabla de un palmo en qua- C.S :f. Para que en las m4\n-
c1r.o..con un tarugo puesto guetas se bagan espiga.l.
verticalmente .que la sirve BSPIGON. s.m.A. Mu-
de manso,; sob~e.~l1aponen rallon que $e fabri,a. á la

. . ~. .
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orilla de nn rio, cortando C. 48..Guardando la e.tqua-
obliquan1ente Slt corriente dl';;.1. .

.

en alguna pa~te del ancho, ESQUICIO. s. m. P.
para que n1udesu curso. Apuntanliento de Dibuxo.

ESPL.ENDOR. s.n1. P. Palom. Ind. de los Térm..
Blanco de cáscaras de hue- El mismo, L. 6.C. 2. §. 11.
vo molidas, para ilumina- Tanteará con el carbon su
ciones y miniaturas. Palom. figura ~ procurando hacer
Ind. de los Térm. . primero Ul1 eS'111icio Ó

ESQU...4.DRA. s. f. A. apuntamiento del todo.
. Instrumento de metal ó de ESQUILFE ó ESQUI..
madera, compuesto de dos FE. s. ffi.. A.. Es lo n¡ismo
re.glas., que forman un án.. que .A.,'teSOIJ, y la figura ó
gulo rcéto. Btoab. Segund. fornla que guarda la. bóveda
Par-t. C.4. Piedras cortadas. es.quilfada. :Fr. Lor. Prime
segun la. eS'1.(f,a..i¡,'a.. Parte C. 51. Y estas líneas

A ESQUADR_4.. frase demuestran los rincones que
A. En ángulo reélo, ó de- lleva el e$qttif~, Ó elnlis..
rechan1ente sobre alguna mo esquilfe::: Si quieres
cosa. Fr" Lor. Prime Parte escusar las cerchas d.el es..
C. 45. Tus texados no vayan í]tI.i{fe..
remados ,. sinó á esqll,;r. EST.ACA. s. f. A. Ma-
JI'a. dero pequeño con punta,

ESQUADRAR. v.a. A. para clavar~e en tierra. Fr.
Poner á esquadrí\ 6 á ángu", Lor. Prio1. Parte C. 24. Se
los redos una piedra, rita. J1agan' estacas de álamo
dero,&c. Praves, Trad. Pa. negro, oliva, y bien clava.
lado C. 10. PrÍ1Dcro. esqtla.- das las. est..1cas. .

drahan y labraban de las -

ESTACADA~ s. f. A.
p.iedras solo los lechos y jun- Espacio lleno deestacas cla...
tase

.
vadas. en tierra, para fl1n-

ESQUADRIA. s. f: an- dar encima los ciOlientos.EI1
tiq. A. Lo luismo que Es- ]a Arquitef.h1ra sniHtar se
g.ua.JJ'a..Fr.Lor. Prhn.Part. lhuna estacada una fila de '
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estacas perpendiculares t ó andan ;estampa../o-.l.
algo in.clinadas.Benab.Part. ESTAl\i PA. s. f. p,
Quart. C. l. La mejor pro- Dibuxo in1preso en papel,
videncia en los. terrenos tafetan 6 raso, con lán1ina
aquosos será poner esta- grabada. Palomo I&)d~de.
I:aáas. . los Térn:l.

ESTAJERO. s. m. A. ESTANQUE. s. m. A.
El oficial que se encarga de Receptáculo grande de fá.
hacer una parte de una, brica para agua; regular-
Obl"apor determinado pre. lnente es quadrilongo ó qua..
tio. Sigüen. T. 111.p. 58s.drado. Sigtien.T.!lI P..597.
El Trazador, el Apareja- Est,:111que.t,iardines , fuen-
dor, el Obrero

't y los Es- tes , &c.
tc.1jel'OJy Sobrestantes esta- ESTA.NTAL. s. m. A.
han tan hermanados::-; Lo Jnismo que. EStl'z"VO6

ESTAJISTA. s. m. A. contrafuerte. Benab. Par!:.
Véase Estaj el'O' ; a.unque s.eg. C. 3. Se le unirán (a 1

.
por lo COnH:ll1) a es mas usa- ll1uro) est.:tNt.:tles , estri!ll

so este n0111breque el otro. ' vos, contrafuertes 6 espe-
ESTAJO. s. 111.A. La rones.

parte de obra que se ohliga - . ESTAQUILLA. A.El
á hacer por sí un oficial ó cla vo que pasa de un pie
varios~ de largo.

ESTA]\'�P AR. v~a.grabe ESTARCIR. v. a. P.
. Dexar s(:ñaladoen un papel Traspasar el dibuxo, ya PL-.

(on tinta., nlediante la má- cado ,. á otra parte, estre-
quina del Tór~ulo,el dibuxo gando sobre él una 111azor.
que se ha hecho con el.buril . quilla de carbon molido.
en una lámina. Palom. L.7. Palomo L. 5. c. 4. §. VII.
c. z.. §. 3. Ilnporta mucho Y picáudolo( el dibuxo) se
la observacion de las estam- ha de esta,'c¡" con n1l1ii~..
pas :: : de la columna Tl'aja.. quilla dt' carbono molido.
na y.Antt>lliniálla., con otros ESTA TDA. s. f. E. Fi~
baxos l"clieves antiguos que. gura de bulto ó corpórea.
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en imitacion del natural. ya obscuro, y ea .to1o lo q~1e
sea de plata, marmol, &c. perten~ce á la exe~ucion. El
Pdlom.ln(l. de los Ternl. esti/IJ e:rpl'eii;JJ es -el ¡pie

BSTILO. 's. m. La ma- dáá 105 objetos pintadoi
nera 6 mOlloparticular con tod.\ la expresion y .cond u-
que un Artífice -e~ecuta las sio!1q ~lecabe en la natura-
-obras de su 'profesion. Este leza ,. en el ql1atpuede ser..
puede ser.g,'andioso, ó mez.. vil' Je perfedo exemplar
-quino, grato., ó .in,grato; Ra f.lel de U l'bino. Llama
esto es, bueno ó malo. estilo Ilatul'.:zl al que imita

El célebre Pintor Don únicamente 10 q!1e .halla en
Antonio Mengs en la C~t'ta la naturaleza., sin extender-
que escribió á Don Antonio se.á ¡mucho .mas., en lo
Ponz (pág,200 de sus ooras) 'qual excede á todo~, en su
explica los diversos e5tilos diétamen , nuestro D. Die..
que puede haber en la Pin.. go Velazquez; y eJtilo.f vi.
tura. Llama Esti/" sublime ciosos.á aquellos que que..
al que expresa los ol)jetos 1'ienuo aproXi!n1rse .á la
.con perFeccion y excelenda perfecclon degener,111 'en
puramente ideal., y .estl!o .afeé1:ado.;, cOlno son atgu-
de I.toelleza al que los pin- 110S sequ1ces de 1\Iiguel
ta con toda la perfeccionAngel., qne qn¡'~ieron ilni.
posible, Ninguno de los dos tal' lo grandioso de éste, y
se halla {segun .él ) en las .algunos Lornbardos .. q!le
obrai de los modernos, pues pretendieron igualar al CQr-
'Rafaél solo lleg6 á un estilo ]4egio. Uilimatnente da el
grandioso. El estilo jJl,,:zcio- nombre <le estilo f.:rcil á
40 es el que atrae la vista .aqu~1 que hall seguid') va-
'P°I' medio de la suavidad', rios Profesore3,con10Pedro
dulzura y naturalidad que de Cortona, y los le su es-
se halla en una obra de este cuela, los quales se conten-
género, en 'el qua1 puede taron con una Giel'ta IDe-
servir de exemplo Corregio dianía, sin buscat la per-
en los <:ontorno¡, c;larú y fecelan total.
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La Arquiteélura tiene
igua1mente varios estilos. El
primitivo y Inas sencillo de
los. Egipcios y, G riE>gos. El
antiguo Ron1ano que nos:

- describe Vitrl1viocon la dis-
tjnlion de 105Ordenes. Et
Gótico que propagaron y
extendieron las Naciones:
Septentrionales. El Arabe
ó Sarraceno. . mezcla de
Roma no. del baxo. tiem po,
con algunas particularida-
des caraé1:erísticas , como
se vé en Constantinopla,-
Ronla , y Granada. El 1\10-
derno l'cnaciclo en Floren-
eia de la in1itacion del Grie-
go y Romano, aunqne alg()j
resentido del G6tico~ por el.
Brunelesqlli, Bramante, y
1\iichael AngE'l, por Cobar-
rubias,Vcrgara,Siloé y Ber..
ruguete en España ; corre~
gido por Paladio." y Viiio1a
en Ita 1ia .- y entre. nosotros:
por' ToJedo,Herrera y Arfe::

'J el cle5arrf'g1ado en los íl1-
timos tienipos por los capri..
ellos de- Jos olas modernos"
especialmente por el Bor-
rumino,. y.otros por allá, y-
en tre 11(;50(1'05por los Her-.
reras, Donoso't Y' Chur-

ES

riguera. ,

ESTIPITE. s. f: A.'L()
misl1.1o que eolumlla aba laus-
trada. Palom. Ind. de los.
Térm. Esp(:cie de columna
ó pilastra á ma nera de pi-
rámide 't con la puotahácia
abaxO'.

ESTIQ1TK. s. m. E. Lo
Jnismo que Palillo..

. ESTIRADOR. s.m. Ta-
bla quadrilonga de tres quar-
tas de largo, 6

-
mas, con un

rebaxo al rededor al que se
aju~ta un bastidor.. Pónese
sobre ella un p1iego de. pa-
pel mojado,: y se sujeta con
el bastidor ~ y clespues de
seco queda perfedamente
e~tirado. para dibujar so-'
bre é)..

ESTRIA. s. f. A. La
c3vadura' Ó canal que se
suele aorir de arriba abaxo
en Ja.columna. Urrea, L.3.
c. 3. p. 4S. v. Las est1'ía~'
.de las coluJ11nas (Jónicas)
J)an.eleser veinte y quatro
fc,r columl1,a , eavadas de.
manera: : ::

ESTRJ.ADA. A. adj,
Que se ap1í<a á la c01umna
ó pilastra que -tiene -estrías.
.Arf. A.rq'.L. 4. c. 4. y la
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columna estl'laJa los doster- las pare~es, eotnpouiéndGe
cios altos de .estrías bon- lo en -a!gunas partes,

.'
Ó ta-

das. pando las hendiduras con
ESTRlAR. v.a. A. Ila- yeso extendido en el paño

cer estrías á. una columna. ó mazorca de lienzo mojado.
Arfe Arq. L.4. c. 4. Y Los ESTOFADO.s.m.P. Los
demas estl'ia-r!os de estrías adornos que.se sacan sobl'e lo
obliquas. dor¿yJo

-
6 plateado bruñido~

ESTRIA TURA. s. f. pintado de algun calor, y
A. El conjunto de estrías. tambien lopintado sobre fon..
Trad. Serl. L.3. p.IX. Cer- do de oro y plata bruñida.
ea de las e;stl'iatuI'as de las ESTOFAR.v.a. P. Pin-
colulnnas. tar .sobreel oro bruñido al-

ESTRIVOS. s.m.A. Es- gunos relirves al temple,
pecie de pilar de fábrica,que como targetas , cogollos,vi-
se pone unido á una pa-red ehas, &c. Y tatt:\bien colo-
para que la sostcnga,y tan!- rir sobre el dorado algunas
bien para contener el empu.. bojas de talla. Palom. Ind.
je de las bóvedas. Fr. Lor. de los Tél'm.

-

Parto Prime C. 2,0. Si en el ESTUCADO, DA. A.
Templo ~~ : no pudiere ha... adj. Lo qne está hecho de
ber est,'ivoJ, tendrán de estuco. Fr. Lor. Parto Prime
g.rueso las paredes lAquinta C. 46. La obra estacada se
parte ,de su ancho. hace de ordinario en salas

ESTRIVO. A.EI made- para entretenin1iento de la
fO colocado horizontalmen- vista.
te sobre los tirantes, -en el ESTUCO. s.m.A. Mez- .

qnal embarbillan los pares cla de cal y arena, para ha-
de una arn1adura. Ardem. cer labores de relieve y es-
Ord. 1\iad. C. 10.. Se huya tatuas, que se cubren des-
toda n1adera, ,asÍ -en carre- pues con una masa de poi-
ras, su~lo : : : eJt1.i'lJo:s,&c. vos de.marmol , y queda se-

ESTROP AGEAR~ v. a. n1ejante á la piedra.Fr.Lor.
A. Reco~rer el enlucido de Prim.Part.C.4ó.Se hace de
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cal eJt/lCO,que es propia- ESTUDIO. El reti.ro ó
.

nlente una C0111posicion de aposento donde el Artífice
labores reelevadas. tiene los modelos, estatnpas

ESTUCO. S.ln~E. Ma- y dibuxos para 'estudiar..Pa-
sa dura de que se hacen es- JOln. Inel. de 105Térm.
tatuas qne imitan á la pie- ESTUQUE.s.n1. P. Ma-
<Ira. Se compone de cal y sa de cal yarena muy Jnenu.
arena, y luego se reviste da en igua.Jes cantidades,
de cal IDuy fina, y po]vosde con la qua! se prepara la su-
marn101 alnasados tambien perficie en 'que se hade pin-
c'Onagua. tar al fl't~SCO.Palom. L.7.

ESTUDIADO, DA. P. C. 4. §.II. El estll'ltle debe
B. adj. Que se aplica á la fi- prevenirse quatro ó seis me-
gura Ón1iembro pintado con ses antes.

/

todo eSl11eroy perfeccione ESTUQUERIA. s.f. El
ESTUDIAR. v.a. P.E. Arte de hacer Jabores y 01"-

Llátnase así el dibuxar (Iel nacos dp estu.co : ó la obra
modelo ó del natu1'al, cspe- hecha y adornada .de estu-
culando lo n1cjor y Juas pcr- eoc;. Fr. Lor. Prime Part.
fedo de él. Palool. I;¡d. de C.. 46. Son varias las ¡abo-
los Térm. ElO1isnloL. 7. C..4. res que en la Esttlquel'ia
§.I. y despues los extremos sc hacen.
se estluli.111 por el natural,ó / ESTUQUISTA.. s.m.
modelos á propósito. E. El que híl~C ornatos y

ESTUDIO.. s. 111.P. El :figuras de estuco para la de-
clibuxo de 11gura, nlicI11bro coracion de salas ~ galerías,
ó ropage , Ú otra cosa que &c. PaluJu. L.7. c. 4. §.VI.
bace un Pintor COIltodo es- Porque d~ la cal )' n1,lrn101
Jnero,para acomodarlo lu se viene á haccl' cierta e'spe..
go en una pintura. Palonl. eie de estuque,como lo gas-
L. 5. C. 7. §. 11. VaJers~ de tan los Esttl'ltti.d:~fS, que
algunos estll,{ios partic111a- fingen con él estatuas. de
l'es ()ue tendrá hechos por el marn1.o1 , y ot-ri1Scosas:

. natural. ESVIAGE. 5.m. A. La
O
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direcciol1 obliqiia de los la- ,cernientes á la explicación
dos' de una bóveda, ó de un del asunto. Palom.. IncI. de
arco. los Térm.

E' U EXPRESAR. v.a. P.~.
Pintar ó.esculpir las figuras
con todas. aquellas calida-
des, indicaciones y afc8:os
que mas conduzcan á la prO-
piedad del asunto.. Paloma
Ind. de los Térm. El mismo
L. 8. C.2. §. 111. Por estas
n1ismas i~dicadones podrá
el discreto y erudíto Pintor
Cxpl'csa1' tambien las per-
turbaciones del áni mo..

EXPRESION. s.f. P. E..
El aéto de expresar los afec-
tos ó indicaciones ~n la figu-
ra que Se pinta ó esculpe..
Palomo Ind. de los Térrn.El
miSlTIOL. 6. C. J. §. 111. Y
qUQconste de aquella lnis-
roa expl'csioi¡. de afedo..

EURITl\IIA~ s. f. A..
Parte de la Arquiteétura,
que enseÍ1~ á colocar con
perfeda correspondencia á
los lados, de un edificio co-
sas totahl1ente iguales para
satisfaccion de la vistat>-;Be-
nave Arq. Parte Pritn. C.V.
Ettl,itmia es una sin1ilitud
de las partes. que se, ponen
á uno y otro, lado.

EUSTIL05. A.. adj. El
intercolulnnio, CU)'Oclaro
ó distancia de cohunna á.
columna es de quatro. n1ó-
c1ulos y 111edio, dos diáme-.
tros {, que es el mas herrno-
so y .proporcionado.Fr.Lor.
Prim.Part. C.s 8., El quinto
es éustilos, que. es.una jus-
ta distribucioll de los. entre~
[olum 11ios..

E. X

EXPRES'ADO,DA. P.
E. adj.. Que. se ,~plica á. lo
que está delineado con los
afeél:os é indicaciones con-

FA

FABRICA. s. f. A., Lo.
mismo 'que E~{~¡icio. Sant.
Esc.foL4.v.D~1 sitio v planta
de la /"tíbí'ic.t de S., Loren-
zo.el.Real.

, FABRICA., Se toma

también por la construccion
n1atcrial.Sant.Esc~ fol. 14. ".



FA (107) FA

Scencuentra el vestíbulo::: Regularmente se entiende
de excelentefábl'ica. por esta ,'oz un cachoó ver-

FABRICAR. v. a. A. tiente de la armadura de un
Hacerun edificioóqualquie- chapitél.
ra otra obra. FALSA-ARl\IADU-

FABRICAR A PIE- RA. A..Lo nlismo que COIl-
DR A PERDIDA. A. Este tl'a-a.l'11Zi:t.itll'a.
nl0do de fabricar en el agua FARDA. s. f..A. Cor-
se usa mas comunmente en te que se hace en los Inade-
el mar, en donde las pie- ros .~ual para apoyar la bar...
dras de varios tamaños se billa. Fr. Lor. Parto Seg.
arrojan en la extension que C.50. La espel~aes una/al'.
se quiere mazizar ó elevar á,;t.que se hace en los pares
hasta superar las aguas: por la parte de abaxo en
e~te trabajo necesita mucho que el xabarcon descansa
tiemp.opara su asiento y se- con su barbilla~
guridad , y hasta bien ex;pe... FASTIGIO. s.m. A. Lo
1'imentado su reposo 110pl1e~ mismo que Fl'ontispicio..
de fundarse sobre él. El Trad. SerIe L. 4. f. XXV. v.
n1uelle de Barcelona está Y por quealgullos f..1Sti..
con~l"ruido sobre cimientos gios, llalna.dos fl'ontispi-
de esta clase.. cios.

FACHADA, s.f: A. La FAXA. s. f. A. Especi.e
cara 6 lienzo exterior de un de pilastra, de poco relieve,
edificio: regularmente pOl' sin basé1ni capitél por lo re-
esta vot se entiende la fa- .gu~c1r.Santa Ese. f.. 1.0. El
chada principal donde tiene, .lienzo de medio. dia::.: aUJ1,-
la puerta. Palotn. lnd. de que' 110tiene. pHastras ni

,

los Térm.Sant.Esc..fol. 14. v. /a,xas.
Entr;¡ndo por los arcos de la FAXA. s. f. A. La que

. Ja.t;f¡a~la de 10'\ Reyes. guarnece horizontaJnlentey
FÁ L J) O N D E LA J'esalta er. algu(1"o~cl1el'p'os

ARM ADURA. A. Lo mis- dp.Atquiteétura, y es conio
mo que ,¡JgttaÓ vertient~. un pie de ancho. poco mas
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é menos, á P,.°po1fciol,.Pa.- aguada. Palom. L. 5. C. l.
10m.lud. de los Térm~ §. l. O jlgUlf..1Sde .4C.IJ~inia

de Autores de crédito.
FIGURA DE ~10VER.

P. E. Figura pequeña de
pasta ó cera, pa1.a moverla
en diferente5 ac:'Citudes y pos..
turas para dibt~xar "pintar
Ómodelar. PaIOt11.L., .C.4..
al mélrg. Fig.u/.a. ..le 111ovep,
cómo se dispone y se usa de
ella.

FIGURA DEL NA-
TURAL. P.E. Llámaseasí
la ~gura () estatua, eu ya ta-
n1afio es igual al natural.
Sigiien. T. III. p. 7°7. Las
jlgu/.as son COll1odel tlatu-
"l'a/.

-
FlLEtE. s. m. A. Mol-

dura pliÚli\ydelgada .Fl".
Lor. Pri'm. Parte C. _'28.Lla-
n1itronle los antiguos' o/lea:-
t¡.o" que quiere -decir cin-
ta ó trenzadera, y n050tros
le lJanlan10s COlnunnlcnte

- ji/et-e.

F E

FESTON. s. m. P. E.
Una sarta de hojas, flores
y fl'utas..

F 1

FIGU"RA.s. f P. E. Efi-
gie. ó imagt:'n !le persona ó
~osa viviente. 'Rt)guJarmen-
te se entiende pur figura solo
ta del hOlnbre. Palomo lnd.
de lo~ Tér!n.

F(GlJRA .ALEGOR!-
CA. P. E. Lió m~1se así la
.que )"("presenta un sét. abs-
traélo ,conlú la'. J nsticia..
Forta leza, &c. ó la (]u.csin1-
boliza un Rerno

'1
Ó una

Ciudad. .
..

FIGURA MORAL. P..
E.Lo nlismo que Fis.tll',,"..l/e-
g,h~ica. Paloin. L. 9. C. 3
§. V. A que podrán cQntri-

. buir mucho lasjigll1',;zs 1110-

l'ales ') que en ellos se to-
can..

FIGURA DE ACA-
DEMIA.. P. La jrriagen
del hOll1bre , desnuda dp.l

. -todo,. dibuxada de lapiz Ó

FL

FLAJ\IEAR. v. n.poc.
U~. P.. E. Dícese- deLcunto14..
no de una figurel tlua'nr~()hace
entradas y ,salidas E1u~vesá
manera de lhuna..Palom.
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I.,. 4. C. 5. §. V. De suerte Ese. foL1z5. Alas ]ados de
que vaya la figura jl.1nze~lIl- los arcos se corresponden
do. tan1hiell do~.fol'111"1J'::::}'dE'-

FLORERO. 's. m. P. baxo de las/ol'tIZas dos puer-
Quadro ó pintura de flores. taso
Palonl. InrI. de los Térm. FOn l\IA. A. Véase

FLORON.s.nl.A.Ador- .A.l'111Q,.1lll'a(fe PenLfolon.
no á manera de rosa que co.. FOR~IAS. s. f. pl.Eo-
munmente se pone en los tre los Pintores y EscuJto-
artesonados. Palorn. lud. de res significan las facciones
tQSTérm, del rostro, y la estruél.ura

F O de los n1ieJl1bros; y a~í di-
cen, C¡,1heza Ójigu1'a hecha
C01l VlletUI eleccioll ,fe fo1l'-FOLLAGE. s.m. P. E.

Adorno de cogollos, hojas
harpadas, sá tiros, "iehas y
otras sabandijas. Llámanse
G/'tltescos, por haberse ha-
]lado esta moda en las gru-
tas y subterráneos dcRoma:
c.:oroó tambicn Bl"utesco.f,
po.' lOSaninlales brutos que
en él se introducen. Palon).
ln<l. de los Térm.

li(lUJ¡.\.U. v. a. A.Re-
llenar los huecos que hay
elltl"t~.Ias vigas dt un suelo,
con cascote,: yeso, &c. para.
hacer ciclo raso po.r una
parte" y por otra sol-ado. .

FOR1\IA. s. f. A. El
arco que se dexa l"t:hl1ndjelo
.en la pa¡'ed 1 para empezar
Ul1~ bóveda.desueéJ. Sant

111/.1$.

FORJ\iERO. s. m. A.
Cada uno de les arcos en
que asienta una capilla bai-
(la.

FR

FRAGUAR. V. J1. A..
Adquirir la lnezc1a , puesta
en las juntas de las piedras
ó ladrillos ,aquel grado de
consistencia capaz dernan..
tener 11l'a fábrica.

.

FRATAS.s.m. A. los...
trumentocompneslo de una
tablíta lisac1e unas quatro
pulgadas enquadro ,óre..
donda , con 'Un taruguilfo
eÚ rnCinO paraagartarle.
Sirve pat'a frabls,u. óalisa t
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elen1ucic1o ójart"L1do, .hu- entre el collarino ylos lniem-
D1c,:1eciéndolo p1.itncro. bros superiores del capitél

Fl~ATAS~\R. v.,a. A. 'de la columna. _4.,.feArq.
Igualar el plano de un jar- L. 4.C. l. Es la una para. .

rado con el,fratás, para de- ~ljl'iJO del c~1píte/.
xarlo unido, y.con alguna FROGA. s. f. A. Véase
aspereza.. Fi'oga,..SantoEse. f. 68. v.

FRESQUISTA. s.m.P. Los tejados:::: son todos .de'
El Pintor que particular- plomo, sobre JI'oga de 'la-
mente se .emplea en pintar drillo.
al fresco, Ó 1ue sohresale FROGAR. v.a..A~Echar
en este género., Palom.:L.7. una lechada d~ mezcla so-

.

C. 4. §. VII. Tambien.debe bre las .hiladas de ladrillo
advertir el Pintor Fl.esqttis- pa ra llenar sus jUI\tas, J de-
.ta. . xarlos bien enrasados y

FRESCORES.s. m. P. unidos. Torij. Ord. Mad.
La tinta rosada que imita lo C.6. y despues de eUlpe-
encendidode1rostro.Palom. drado se le ha de echaru'nas
L. 5. c. 5. §. .1.Hechas es.. lechadas de cal y arena para
tas tintasgel1crales

't
se han que quedeji'og,ulo por enci-

de hacer otras para losfi.eJ'- roa.
.

. COJ'e;r (que es donde rosé,1. FRONTERO, . RA; P.
mas la.carne ). .adj. Que se aplica al rostro

FRISO. s.m.A. La par- pintado de quac1rado ú (le
te que rnédia entre el arqui. fachada. .Ar'f: L.~. c. 1.
trabe. y la cornisa, donde Quando un rostro se har.e
suelen ponerse follages.ó . ,fl'olztel'o, que no mire .á
figuras entalladas, li.igU- ningun lado~:::
fos,&c. Fr.,Lor.P,lrt.Segun. FRONTIS. s. m. A. El
c. 3°. Estosjl,iJ'os los .asen- aspeéto de los dos planos;in-
taban ( los Antiguos) sobre' cliÚados 6. tendidos de la
los a rQuitJ.abes..

.
armadura, y cubierto de u.n

FRISO DEL CAPI- edificio; y pot 10 regular.
TEL. A. La pa1.tp.que. b;ay sirvede cerramiento y re-
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mate c1esu fachada. Palom. mucha obscl1ridad de 1as
Ind. de los Térm. sombras de lIna pintura.

FRONTIS ABIERTO. PalomoL. 5. c. 7. §. I. Y
El que no junta ni ciert'a en ÚItinH1mente , en los térn1i-
el ángulo superior. Palon).. nos principales dan(lo la
Jnd. de los Térm.. mayor fuerza de los obscu-

FRONTISPICIO.s.m.A.. ros.
El rematede un edificio,que FUERZA DEL CLA-
siempre es triangular. Arfc RO y OBSCURO. P. Dí-
Arq. L. 4. c. 7. El remate cese así de una pintura, eu-
de las órdenes. dichas en las. yos claros son nnlY cla1'05,y
rnontéas. fronteras. se bace. los obscuros nitlV fuertes..

"con unji'ontisptcio. Palomo L.9. C. l. §. IV. La
FRONTON. s. m. A. firmeza de la contraposi-

Lo miSJ110que Fl'OI1tispicio.. cion.. C01tjilCI'ZQ ..lel c/a/'o,
Tosc..T.S .Arq. C.7. pro.3 l. '!JODJClll'O.
A estos remates suelen 11a- FUSTE.s.m.grab.piedr.
n1ar ji'Ollt01ZCS.. Un palo de quatro ó seis

FRUTERO. s. m. P. dedos de largo en figura de
Quadro ó pintura de frutas.. trompeta, en cuya boca se
Palomo Ind~ de los Térm., ajusta con betlll1 la piedra

que se gra bao
FUSTE. s. nl.. A. El

cuerpo' neto de la COlUtllna)
sin basa ni capitél. Palorn,.
Ind. de los T érm...

FU

FUENTE'. s.,f. A. Fá-
- brica de piedra COn1l1nmCO-

te conlpuesta. de ornatos y
mien)bros arquitcélónicos,.
para arrojar artificiosaluen..
te el agua. S~lnt. Ese.. fol. 53..
v.. Una Jtlel/te de jaspe co-
lorado:::: formada' de dos:
tazas sob,"e pcdestales.

FUERZA. s. f.. P. La:

GA

GAI..APAGO. s. nl. Á.
E'spccie de cin:bra p(>(ltleña
para forn1ar las l'úvt'diJ!as
de' ltll techo.. :Fr.Lor. Plinl,
PaloteC.46.La~ bo\'c(Hllas::::
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se forjan sobre g ~tl ti p.:tgo J ,
dando en ellos 1(1\luelt¡t que
quisieres:::: Y así el g..1!a-
pago Ó cilnbl'i\ sobre qu'c se
I:licic1'en.

GALLONES. s. 111.P.
A. .Ornato que regu!artnen-
te se entalla en los boccles
y toros, y se parece á las
uÑas 6 gar1"onesde los ga-
llos. Arf. Ar<].L. 4- C. z. Y
el ea pitél lleva unos lfJ.lIo;-
1:es en el hocél.

GARITA, s. f. A. Apo.
sento peqnefio,con nn asien-
to , á dond~ va á parar el
condué1o de UlJa letrina, .

por el qual se vierten las il1-
ll1undicias. En general toda
pieza en que solo cabe una

. persona se Hama G.1I'it..1.
GA.RnUCHA. s. f. A.

~1áquina pequeiía., que
consta de tlll circulo de un
pie .de diáme,tt'o'l poco Inas Ó
menos, y unos quat1'o de-
dos de grueso,en dO:ld~ hay
una canal para que pasc
Ja nl:\1'Ot11a}' no se salga.
Este ch'cuto gira al rede-
dor de un cxe de hierro,
611spendirlo por an1bos ex...
trclnos con dos han'otes , y
&irve palca elevar pesos. Llá-

(II~) ~E
mase tamhi~n Poté..1.

G_<\STA.U EL LAPIZ.
frase Entre los llintol'Cs vale
sdber sotnbrear con 1inlpic-
za y priu10r ~Uldibuxo de
lapiz. Pc11onl. L.4'C,S. §. 11.
( al margen) El dihuxar no
es -el plul1\ear, .ILÍgástar
Die1l el lL7piz.

GAUCHO, CHA. A.
adj. Que se aplic,a á Ja Stl-
perficie que no está exaéta-
mente á nivél. .

Gi\.UCHO. s. nl. A, El
defeéto que ti-ene una supe'r-
ficie gancha.

GATILLO. s.m. A.
Ec;pccic de gancho de hier-
1'0, que agart'a le que se..
qtuere asegurar..

GE

GE1\fA. s.r. 1\.. La par,
te de nn tnadero que queda
con corteza

'1 1)01' ~stár n1al
esquaclrado.

GENULf ó GENOL!.
S. 01. P. Color arnat'illo clél-
rapara. pintar. Palo1l1. Jud.
de los Térln..

G 1
GIS. s. 111.antiq. P.. 1,0
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mismo que ct..tl'ioll. Palomo
Ind. de los Térm.

GO
GOC'lOLAT.OR. La

última parte que corona l1na
cornisa, y propialllente for-
ma el alero C0111Uny necesa-
rio en todo edificio, para ar...
rajar las 'aguas fuera del ,pie
de sus paredes, y de sus
cimientos. Castaúed. Com p.
Vitr. L. l. c. 4.art.4. Este
cimacio grande debe tener
la oéla va parte mas de altu-
t.a que la corona ÓDocio/a-
to l'.

GOCIOLA TO YO. s. m.'
A. Lo l11ismo que C01'011..1.
Praves,Trad. Pc1J.C.IS. La, ..
corona o cOfmp, que tanl-
bien se lIamagocl~vlat°3'°.

GOFO, FA. P.adj. QUt;
se aplica á la figura enana y
de baxaestatnra.Palonl.Ind.
de los Térm.

GOLA. s. f. A. Molclu..
ra cuyo perfil es como una
,5 , á nlanera de cuello, ó
buchede paloma. Llámase
tatllbien talo,l.Pétlom. iInd.
de los Térttlo

, GOLA VERSA. A.Lo
,mismo que Gola 1'eVel'¡a.

GO

GOLPE DE OBSCU-
:RO. P. La pincelada que
se dá de color l11asObSCll-
1'0en las plazas de la som~
bra. Péllom. L. 5. C.S. §.II.
Con algunos golpecil/os de
claro ú de ohsctu'o.

GOLPEADO, DA. P.
adj. Que se aplica á la .figu-,
ra que está pintada con pin-
celadas suel tas, }'gran lna..
gisterio y libertad~ Palomo

,Ind.ue los Térsli. El '1l1isnl0,
L.9. c. lo §. 111. Aunque
de cerca esté (la pintura)
aborronada, golpeada y
pastosa.

. GORRON. s. m. A. El
pérnio que nlanticnc el lar-
guero de quicio de una
puerta.

GOTAS.s.f.P.A. Ador..
no pcqueÍ10 de figura casi
triangular, qne se ~oloca
ordinarianlente clebélxo del
triglifo; á illlitacion de las
gotas de Agua, y debaxo de
las nlénsulas. Santo Esc. fol.
3°. v. Tambien los triglifos
y liotl.1s; y las 111ctopasde
finÍsiolasesmeraldas..

GOTERA.s. f. A. 'El
aguger J que se hace en el
texado por el transcurso del

p
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tien1po, ú otro accidente, 0014Bartolozz.i, Italiano de
por el qual entra á la casa Nacion , l1adado á luz va-:
el agua que llueve. Torij. riasestampas de una mane-
Ord. 1\Iad. C. 19. ~ueven ra nueva, y sumamente dnl-
las texas de 'os edificioscon ce y grata á la \!ista.. Todas
que se causan g otel'as. las carnes están, miniadas,

y las ropas ~ terrazos, nu-
bes , &c. form~das con lí-
neas delicadas, que imitan
á ias mas.primoros~s del la-
piz. A in1itacion y con1pe-
tencia de eUasha publicaJo
en Madrid, y continúa en
publicar el Grabador Don
Bartolomé Vazquez \-'arias
obras, imitando con suma
perfeccion la n1ancra de
Bartolozzi,con entera accp-
tacioo de los inteligentes y
aficionádos.

GRABADO DE l\1E:-
DALLAS., ó GRABADO
EN HUECO. Arte que en-
seña á forn1ar en el pla no
de un troquél de metal el
molde para una Ó Inuchas
6gur~s.. de n)odo que va-
ciándole despues ('11lacre,
yeso, &c. ¡ale el asunto re-
presentado en haxo relieve.

GRABADOR. s. m. El
que profesa el Arte dcl Gra-
bado, ya sea el r)pestampas,
en bueco, ó de piedl-as dI.\-

G R
GRABADO- s. rn. El

Arte que enseña. á dibuxar
sobre una plancha de cobre
Ó n1adera una figura ó com-
posicion con la punta de un
buril .. para sacar despues
muchos exc1111)lares <.leella
en papel.

A éste lIao1an G,'abtul"
de. estampas, y tambien
Grabado' dulce, y su mane-
ra prindpal y n1as' comun
es á phllncadas Ó rayado,
como regularnlente se dice.

Ha-y otro género de Gra~
bado, que se llama de lutmo

.

Ó al lutmo , el qual es may
p.astoso y sua ve ..; se hace.
graneando toda 1a 'plancha
con el graneador; luego se

. calca el dibuxo, y despues
se va rascando el grano en
las plazas de claro, y así
queda. la figura blanda y
deshecha.

Ultimamente, el Graba.
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ras. Rued.Instr. pag. J43. lacre, yeso, &c. sale el
La mixtura de que ordina- asunto representado el1baxo

"
.

riaOlente se sirven los GI-..1- relieve. QLlando se ha de
baJOl'es. executar esta operadon en

GRABAR, v. a. Dibu... piedras finas ó duras ,.como
xar sobre una plancha de esmeraldas, ágatas, corna-
cobre 6 madera una t:gura linas, &c. se graba con unos
ó composicion con la punta hierrecilIos, puestos en un
de un buril. tornó, y mojándolos á nle.

GRABAR AL HU~fO nudo con una n1i\silla "de
6 DE H"U~10.Véase Gl'aba- polvos de dianlante yace)'te.
do. GRACIA. s. f. P. E.

GRAB_~R DE AGU A Qualidad agradable, que
FUERTE. l\lodo de grabar resulta en una obra del con-
que se hac~ dando UI1bar- junto de perfecciones que
biz á la lámina. y dibuxan.. se encuentra en todas sus
do sobre él con Una agnj'a. partes, como en las obl'as
lo que se quiel'e.DespiH.~Ss.e del CorrE'gió , en las quales
hacen unas p,11"cdesde cera Itlhucna cOl11posiciún,eicon-
al rededor de la lámina, y t1"astcdel claro y obstnro,h}
se la echa el agua fuerte ondeado del contorno, y lo
para que coma y ahol\de grato del colorido constitu-
en las lineas seíialadas po\: yen la gracia. Po.' extension
la ~guja. Palom. L.9. C. 15. se puede aplicar tambien á
al margen. Barniz. para la Arquiteétura.Palom.L.9-
abrir Ó 81fabap. de Qg-#121 C. 1. §- vt La Venus"o'>acia.

ftee7'te. y belleza d~ la Piaitllra, que
GRA BAR EN HUE. es una cierta amabilidad

eo. Fornlar en el plano de atraétiva que resulta de la
un troqnél de metal.. con puntual observancia, y mas
pUD'zonesde diferentt:s gé- ac.;ertada .eleccion de rodas
nerO's, el .nolde para una aqu~llaBpa-ttesqué b& com-
ó muchas figuras t de modo ponen.
que vaciándolo .despu.es t''1 GRAD..l. s. f. A. JJo
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n1ismoque Escalon 6 pelc1a- graboInstrumento de acero
ño, que sirve para subir; achaflanado, que remata en
pero ordi'larianlente las que una línea curba, llena de
se lJaman gradas no tie'nen menudas puntas para gra-
moldura alguna, y los esca- near las plancha:; que se han
lones sí. Santo Ese. fal. t2t2. de grabar al humo. Los hay
Quatro entradas ó subidas grandes y peqt1eños. Rued.
de á trcsg"...1das den1arlnol. 1nst1". p. 158. Se servirá

GRADILLA. s. f. A. para prepararlo (el cobre)
El marco 6 molde en que se de un instrumento de acero,
fabrica el ladrillo. Ardem. que se llama Gl~al1ea.1olt.
Ord. l\:Jad. C. '23. p. '203. GRANEAR. ". a. grabo
Que la gradilla para 'cortar Llenar la superficie de una
el ladrillo haya de tener J7 plancha de puntos snma-
dedos de largo, 13 de ancho, mente espesos con el instru-
y 3~ de grueso. mento lJamado GI"l1Je..uíop..

GRADINA. s.f. E.Cin- para grabar .11h~l1no.Rl1ed.
(él cuya boca tiene abiertos 1n5t1'.p. 16 I.Gp,.11lc..tdala lá-
algunos dientes. mina.

GRADUACION DE GRANITO. s. m. A.
LAS SO~1BRAS ó' DE Lo nlismo que Piel/loa. Bel'-
LOS CL \ ROS. P.E) órdp.l1 rO'lue1ÍJ., aunque hay al-
súecesivo que deben tener guna pequeña difcrenci".
Jas sombras' ó claros en una GRANJA. s. f. A. Lo
pintura. Palomo L. 6.C..r. D1ismoque C,1sa de placel',
§. 1.'La. observancia y 9"1.1.-- Ó C'1J'a,le campo. Sant.. Ese.
dll,1Cioll de las sOll1brBs. f:98. En n1edio de toda esta

GRAF. s. m. grabo Es~ belleza está una. Gl'1.111j..1Ó
pecie. de punzon de acero, casa de recreacion. .

de casi un:\palmo de largo,- GRANO. s. fil. grah. Los
(011el quallse dihuxa en la punto~ que. se hacen con el
planliha la' figura. qUJ: se va GI'nn:eador50ht'e la plancha,
á grabar. cub.riéndola todo' coh ellos

~RANE A.DOR. 's. m. para g.raba.r al humo. Rued.
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Instr.p. J6 lo Y para que una
plancha quede con un gl'üno
bien negro y unido.

GRAPA.s.f. A. Barreta
de hierro con dos ángulos
á los extremos, llamados
patillas, para asegurar tIna
piedra con otra, en una hi-
Jada ó carrera. Fr. Lor.
Primo Parte C. 3 r y con
g1'apa.f Ó raro pone& ".1t'hier..
1.0 las ib~n fixando ( las pie-
dras ) empl01nándolas.

GRUA. s. f. A. Máqui-
na para subir piedras. Es
una rueda t11l1Ygrande y un
tín1pano , dentro de la qual
entran dos hombres para
D10verJaandando; y rodeán-
<loseá ella ]a maronla que
snstenta el peso, ]0 vá ele-
vando por una garrucha.
puesta en alto. .

GRUPO. s. m. P. E.
Agregado de figl1ras~Palolll.
Ind. de los 1'é¡.01. El mismo
L. 6. C. a. .§.II. COlno si en
primer térlnino tienealgun

. C.1'llpO de figuras.

GRUTESCO ó BRU-
TESCO. 5. nl.. P. E. Véase
Follqge.

.

GUARDlLLA. s.f. A.
Lo mismo que Bua.,'di1/a Ó
Blla1,áa..

GU

GUlA. s. f. A. Quan-
do se nivetan las aguas se
llarna así la parte en que.
baxan. Fr.Lor. Prime Parte
C.63. A 10que baxa se dice. 'gtUa.

GULA. s. f. A. Lo mis-
mo G:¡e Cimacio. Arfe.Arq.
L. 4. c. 3. y las tres (par-
tes) se dan á ]a gllla.

GUTIA~lBAR. s.f. P.

Lo mismo que GutigLlInhal',
que es como se dice hoy.
Palomo Ind. de los Térnl.

GUTIGAl\1BAR.~s. f.
P. Goma amarilla: gastada
al olio es amarillo' obscuro;
y c1aro al tenlple , para ilu-
minaciones y miniaturas.

HA

IfACER ASIENTO LA
OBRA. Dícese así quando
todos los nlateriales se han
enjugado y cedido todo lo ,
debido; y corno e~te efcéto
no puede ser con una exac-
ta igualdad, causa algunas
endiduras y sentimicntosen
los edificios; pero pocas ve-
ces son éstos fui 11osos.

HACER BIEN. frase
Con que explican los A1.tífi-
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ces el buen efaé\:oque causa TO UN A OBR A. Á. E111-
á 13 vista un dibuxo, esta- pezar á henderse, ó hacer
tua ó edificio, ya en .quan- quiebras una fábrica -por
to al contorno,ó ya en quan- alguna parte~ Trad. - Serl.
to al claro y obscuro. Dícese Lib. 3. f. LXXIV. v. Den-

- asimismo, H.lcep ma.l,quan- de á poco tiempo ql1ese
do sucede al contrario. acabó aquesta obra, en1pe-

HACER DE LA PRI- zó á /r,aCC/'sefltimiel1to, y
MERA Ó DE PRIl\iERA. arruinarse"de manera:::
P.fras. Con que explican los HARRADO. s. m. A.
Pintores,que un quadro está El rincon 6 ángulo entrante
pintado de \lna vez sola, sin que forma la bóveda esquil-
l1aberlo bosquexado prime- fada. Fr. LOjo.PriIn. Parte
ro, y concluídolo lllego.Pa- c. 51. Porqne si cada quar-
10111.,Lib. 5. C. 6. §. IV. El to de los quatro fuere de
otro azul es el de añil, sin por sí .. se¡.á falso el /1,a-I'I'a-
mas mixtura que el alvayal- d.-" Óen1becadl1ras, á quien
de::: Y éste se puede hacel' otros llaman sobacos.
de la pl.imel'a, y e$ lo me- IIARRAR. v. a. antiq.
jor.

..

A. Lo nlismo que :J~t/1,al'l'al'
I-IACER REDO~DO, Ó cIIIII,ci". Fr. Lar. Prime

RECORTADO, LARGO Parto C. 46. En toda parte
ó CORTO. frase -Con que que se haya de "'al'I'al'.
explican los Pintores y Es- HASTA. s. f. P. Un
cultores la bondall 6 el de.. bastoncillo de nladera para
feé1:odeterminado de un di. atar en él la brocha, y para
buxo 6 estatua; y así dic~nt meterl.e en el cañon del pin .

.

el cuerpo /z.ace 1'CdonL{o; el cél, para lo qual debe re-
.brazo Iz.:tce lal1/o. Palol11. matar en punta.
Iod. de los Té.-nl. En el arte HAZ. s. f..Á. El frente e
Desperfilar::: D~ Sl1~rteque de una pared.Fr.Lor. Pritl1.
¡"Jga l'caon.{,o '9'l0 l'eC()I'ta.- Parte C. 35. y en la haz

- do. que has de acerar, arrima.
HA CERSBNTIMIEN.. do al tapial:::
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diez columnas al frente,diez
á la espalda, y dos órdenes
de ellas á cada costado, des-
cubierta ]a parte interior.
Castafied. Comp. Vitr. Parto
Srg. C. l. . La séptinla se
llama Hípet1'O, &e.

HISTORIA.s.f.P. Qua-
c1ro que consta de. algun
caso histórico. Palom: L. 4.
C. 4. §. 11..Y tomar buena
instruccion para ]a 'econo-
mía y ordenacioll de una.
/zÚtoJ';a.

HISTORIA. A. La
frenteófachada . de un ca-
xon de .Dlamposte,ría, repe..
Bado' y en ripiado con nlez-
(la de cal y arena, y ripios
nlenudos , que llenan los
huecos de las piedras qUéln-
do se dexandescubiertas y
recortadas en ,'arias figt1ras
que indican su trabazon y en-
lace. Fr. Lor. )?rinl. Parto
C. 35. y el (axoh ( ó ¡t¡.rto-

1'ia que 110sotros Ilan1Hnlos)
!)aCfn de l11anlpostería.

HISTOR1ADO , DA.
P. adj. Que se aplica á la
l1istol'ia 'bieilorganilada y

. (]jspuesta ; .de que resulta
ellh1n)arse bien Ó .mal hiJ-

o tOl'ia,fo ')confornle' estd.O

HE

HE

HEROE DE LA HIS-
TORIA. P. E. La figura
principal de aquel suceso
que se representa. Palomo
L. 7. C. 2. §. ]1. Ponga es-

. pecial cuidado en que la fi-
gura principal del asunto
( que llanlamos el Héroe de
la Hi.st ol,ja ), ocupe el lu-
gar mas. preel11inente.

]f 1

I-IILADA. s. f. A. La
~éric 110r.izontalde ]adrillos
ó piedras labradas de siJle-
ría,

.

que se \'an poniendo
Ul un edificio. Sant. Ese.
fol. i 8. v. Haciendo ( las
piedra~) arcos por sus Id.
IQt{a.r.

IiILERA. s. f. A. El
. ma,dero que forma el lon1o
de la al'n1aCUra, y se sos-
tiene con las cabezas de los
pares. Fr,. Lor. Prinl. Parte
c. 44. Ajusta con la hilc¡,tf,
que ll.anlam.os al n1adero qne
tie echa por el cabaUf-..tp;

II]PETtO. A. adj. Se
aplica al T.cJnplo que ticue
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observadas las leyes del Al'.
te parel la Historia. Palon1.
Ind. de los Térm.

Ha
HOJA DE LA PUER-

TA, ó VENTANA. A. ,El
conjunto de maderas ensam-
bladas con que se cierra el
bueco de una puerta ó ven-
tana para cornodidad. Be-
nabo Parte Seg. C. 3. Para
que los postigos 6 hoj ~tS ..le
la.! puel'tas se abran Inas
faciln1ente.

HOLLIN. s. m. P. Con
el que se saca de las chime-
néas , cocido y ,depurado se
bace un color l11UYá prop6-
sito para dibuxar de agua-
<las, }'para 50111brear en la
miniatut'a.

. IIORMA, ó PARED
HOR1\lA. s~f. A. Pared de
cal y canto.

HORMIGON. s. nl. A.
Argan1asa , compuesta de
piedrecillas menudas, cal y
betnn , que dura infinito.
Tambien se hace sin betull.
Fr. Lor. PrÍln. Parto C. 35.
Unas veces son las tapias
aceradas ó con ¡'ol'nzigon,
otras no.

I1 U
IIOR NAZA. S. f. P.

Color amarillo. claro, que
se hace en Io~ hornillos de
los AlfahaJ'-eros para vi-
driar. Paloll1. Ind. de los
Térm.

HU

HUELLA. S. f. A. El
ancho ó plano horizontal,
que debe tener cada esca-
lan ó paso de una escalera,
p~ra poder sentar el pie
cómoda01ente. Fr. Lor.Part.
Primo C. 60. La proporcion
en que ha de estar la altura
del escalon con la kt¡,ell"1:: :
ha de tener como 3 con 4.

HUELLA. s. f. gt"ab. La
señal que dexan impresa
en la estatupa las orillas de
la lánlina.

HURTADO, DA. adj.
Lo que está tontado de
obras agenas.

HURTAR. V. a. P. E.
Con1poner una historia to-
nlando las figuras y Otl'OS
adherentes de di versos pape-
les. Lo l11ismo se dice en la. L
Arquiteétura. Palom. Ind.
de los Térnl.
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ICNOGRA FIA. 5. f.J-\.
Lo n1isrno que Dibux-o de
pl.,u:t¡.i.

't
qne represcnta el

edificio segun 1a figura que
forman los ci111¡en tos sobre
la tierra; ó segun las dimen-
siones de las p;lre.des en un
piso alto.Benab.Part.(2uart.
C. l. En la iCl:ogr..yul del
último alto de la casa, se
llctl el corredor con la le-
tra &:l.

ICNOGRAFICO , CA.
adj. A. Lo que pertenece á
la Icnogl'ilfia 6 planta.

1 D

IDEA. s. f. Lo n,iS1110
que C01lcepto. Palomo Ind.
(~Clos Térnl.

1 L

ILUl\iINACION. s. f.
P.

.
Especicc1e p,intura al

tcmple', que de ordinario se
.

executa en vitelas ó papel
terso; lIanlada así porqne
se suele tocar de luz, Ói1~1-
minar con oro ó plata 1110li-

(I~r) IL

da. Palom.lnd.de los Tél'm.
Pacheco J.J. 3. C. 3. llan1a.
tambien iltlmi!1i!cioll á la
l\Iiniatura.

ILU~IIN_J\.R. v. él. P.
Pintar al estilo del t~.nplc
sobre vitcla Ó papel. p~-
chec. L.3. C. 3. El segundo
1110dode ilrl1uillai'á la Ina-
ner,1 del temple antiguo:::

ILUlVIlr~AR.p.Hoy dia
se entien.de con1unmente
por esta voz., teiiir con los
colores correspondientes de
,aguada las carnes y ropas y
<lemascosas de una estam-
pa. Estas se iluminan tan1-
bien. al olio, estirÚndolas
primero en un bastido14, y
d(lndoJas dos 6 tres ..nanos
de barniz tran(;parentc; lue-
go se dan por dctrÚs las ti11-
tas competrntcs al olio, y
I1JCe un efedo un)}' pared-
do el.la pintura.

Il\IITAR. v. a. I:faccl'
a1guna obra que se parez..

. ca en algo á la de otro Au-
tor, ó siguiendo su estilo
particular, su n1anera, &c.

Il\11TACIO¡~. s. f. La
obra en cn ya execucion ~e
procura in1it¡1r otra deter-
lnillada de algun Autor, ó

Q
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SUS'máximas en general ;y ,de asiento á los al~COS.Arre.
así se dice este quadro es Arq. L. 4. Tit. 2. C. l. Las
in1itadon del de tal Autor, nueve (partes) al alto de
&c. las columnas, y las dos á la

1 1\1 impost;aó friso sobre que
carga el arco.

IMP.RIl\iACION. s. f.
P .Aquellos ingredientes con
que se impriman y apal"ejal1
~os lienzos. Paloma L. 5.
C. 3. §. V. En estando así
dispuesta la impl'imacion, en
cantidad suficietÚe. á pro-
porcion del Henzo : : :

I~l~_RIl\lADERA. s. f.
P. Un instrulucnto á mane-
l'ade' cl1cl1illo6 nlccHa luna,
<le,hierro 6 de madera, con

,el qual se inlprin1an los lien-
.zos.Pa'olu.lnd. de los Térm.

Il\'IPRIl\IADOR. s. m.
P. El que se ocupa en im-
primar y aparrjar lienzos
para. pintar. Palomo L. 5.,
C. 4. §. VII. Bien que en
1\ladrid hay lmpl,jlll.:zJorcl
de ofido. '

ll\lPRIl\l.AR:. v. a. P.
Dar aqne)Jl\s prin\ClaS ma-
nos de color' al lienzo ó á
qualquicra otra superficie,
il fin de disponcrJa para pin..
tal' ~n ella. P~lOlll. Ind. de
los Téra1.

IMO~SCAPO. s.m. A.
La parte eurva en que re-
nlata toda la caria de la eo..
lumna para formar el án-
gulo del iistelo en 10baxo.
.A.la parte superjor hace lo
n1ismo para form¡tr el file.
te del collaril1o.. y se ltaltla'
Sumoescapo :. y por esto se
dice el ancho de la colum-
na por la parte del Imoes-
ea po en lo baxo.. ó del Su-
moescapo en lo alto..

.t1\"10ESC_~PO 6 I~tOS-
CAPO. A. Algunos en-
tienden. por esta vo~ el
grue.so de la columna por la
parte de abaxo. Fr. Lor.
P'rim.Part. C. ~8. lmoesca.
po da la col umna : :: "es el
grueso de la colulnna por 1.a
parte de aonxo.

I~l POSTA. s. f. A. La
pa rte de un cel.,ficio , á nla-
nera de un arquill'aVe ó faja
hóri2.ont;,~1 , que distingue
los pisos y a1turas de las ha-
biraciolies, y sirv.c tan~uicn
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INDICO. s.. 111.P. Lo
misnlo que .¿4iíi/.

INTERCOLUl\INIO.
s. m. A. El espacio que 1l1é-
día entre coltl1nna y colllnl-
l1a. Praves.. L. l. C. 13.
p. 9. Los intcJ'colunuti.Js Ó
espacios de entre las co-
l tI 111nas.

I~TRADOS. s. 111.A.
La parte int\:~riory cóncava
de una bóveda.

IN1..RADOS. A. J..Ia
superficie cóncava de una
dobela.

INVENCIO(-~. s. f. P.
Parte de la COlnposicion , y
es 'la idéa gen~ral del modo
con que se ha de represen-
tar un asunto; Palomo L. 7.
C. 2. §. VI. Preparado ya
con estos antecedentes, fo1'-, . .
Jl1ara su tlt:;ellctoll.

INVENCION. La
obra nueva y original, que.
se saca á luz.' Paloln. L. 7.
c. 4. Cómo ha de exáminar
el Artífice su iflvel1cioll, y
purificarla de todos los de-
fc<.9:os.

INVENTADO, DA.

( I~3 ) 15

adj. Que se aplica á la obra
(Jue es parto propio del in-
genio, sin valerse de traba..
jo ageno. Paloln.. Ind. de
105 Térnl.

1 S

lSTRI.ADA. A.adj. TJo
nlis1110que Eitl'l~1da. Sant.
Ese. foJ. 13°. Son toda5 es-
tas pilastras : :: istl'i.:hia.f.

J A

JABALCON 6 J.A.-
BAUCON. s. ID.. A. El
madero que atraviesa obli-
quarncnte desde eJ extre-
mo inferior del penclolon á
los pares, formando así
un triángulo. Llán1ase así
tan1bien todo nladero coloca-
do obliquan1entc para sos-
tener nn vano ó voladizo.Fr.
Lar. Prim.Part.C.44..Acos-
tÚmhrase de un par á otro,
quando el hueco' de la ar-
nladura es gl;ande, ccharle .

un madero .'que llan1amos
jaba1'coll.

JAHARRAR. v. a. A.
Lo miStll0 que E,duc¡"
con yeso negro una pa-
red para que siente luege
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el blanquéo. Fr.Lor.Prim.
Parto c. 54. Trata de la
suerte qne se han de}a.k.tl'-
ral' las hóvedas.

JAH.ARRO. s. m. ante
A. Lo n11smoque Enlucido.
F1\ Lor. Primo Pa 1't. C. 46..
El jakaPI'o es con que ~e en-
}.uceó adornan todos los edi.
ñdoc; por la par~e quesc han
de habitar.

JALDE. s. m. P. Lo
misn10 que Oropim'lnte.. Pil-
lom.,Ilid. de los Térm.

J AlVIBA. s. .f. A. El
machon ó pilar de poco re..
salto , q~e tiene á chda lado
una pnerta 6 yentana", el
qual suele estár adornado de
molduras, segun es el órden
de Arquiteé1ura á que per-
tenece. Santo Ese. f01.29. v.
Parecen puc).tas del cielo;
las jambas )' linteles de nn
vistoso jaspe.

J.Al\1BAGE. s. nl. A.
Todo ]0 perteneciente al
ornato. de las jambas y (lin-
teles de las pUcl~tas. Casta-
Ded. CCinpend. ".itr. C. 4.
La pl'opol"cion de los pcdcs-
taies 1 ni la de las pUC1"tas.y
ial1tb'74.f/C.r.Ó c(.~rcos del órc1en

Toscano, no se hallan en
Vitruvio.

JA

J.ARRADO..s.m. A. 1..0
111ismoque 3"1~al'l'o. Casta-
iíed. Conlp~ Vitr. C.2. De los
j~lN'.1dos y enll1cidos.

JASPEADO. DA. P.
adj. Lo Ílnitado á Jaspe. Pa-
Jom. Ind. de los Térm.

JASPEAR. v.a. P. Imi-
tar al Jaspe con los colores
de la Pintu¡'a. Palomo Iud. .

de los Térm.

J U

JUNQUILLO. S. 111.A:,
1\loldufa de pcri1I' semicir-
culal', como el toro Ó cor-,
don 1 pero n1ttcho nH~S pe-
queiía. 1ir. Lor. Prinl. Parto
C. 31. Y clcu.ásn1cdia (par:-
te) al filete con su copada,
una al junquillo.

JUNTA. s.f. A.La tinea
que fOrnlé&la union de dos
piedras en nn edificio. Fr.
Lor. Primo Parto C.38.Por-
qne la da ve , que es la pie-
dra que está en medio, hace
vcnirlnsjtlllfaf bien.EI mis-
nlO , C. 49. L~isjU1ztl.1Shan
de salir de los c~ntros.
.

JUNT.ADO. s. m.' A.
I.la nnion pel'feéta de dos
trozos de cornisa (corrida
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con terraja) en un ángu1o. hl'J.¡'un paiío de solo blau-
JUNTAR 1JNA COR- eo y sombra.

NISA ó MOLDURA. A.
.

LAB RAR, A. Cor-
Formar á nlano con her- tar y t1'abcljar las piedras
ramienta á propósito los conforme á la figura y mol-
miembros de una cornisa ó duras que hayan de Jlevar

\ moldur.a (que se ha corrido en un edificio.Se aplica tan1-
cqn terraja ) en los ángulos. bien á Id nladera y Jnetales.

JlTNTAS ENCONTUA- :fr: Lor. Prime Eart. C. 38.
DAS. A. Las que insisten Todas estas ( superficies de
sobre eJ medio del paramen- dobela) c;elalJ1'QIl en qnatro
to de otra piedra; y así se lechos ó juntas con una sal..
dice en este caso que Jas ta-regla. 1.iad. Ser!. L. 4.
piedras. están sentadas á f.L. v. Las cabezas de vigas
juntas CIICOllt¡J"u{as , que es laZ,l'ai.t,,1S.
como sien1pre dehen estár, LABRAR. A. Lo mis-
para ]a pcrfeéta trabazon. mo que EJ({lCQ1:,COI1Stltuil'.

JUST.l\. s. f. A. Sillar Fr. Lor. Priul. !>art..C.48.
grande y duro. Eu Castilla Estas bóvedas de ordinario
110tiene uso. se lahltl11l con cal.

LACA DE FRANCIA.
P. Carmín eXtjuisito n1l1Y
rojo y subido de color. Pa-
10m. IneJ. de los Térrn.

LACUN.ARIO.. s.m. A.
El suelo ó piso al to de
un edificio. lJrrea , p1. 51.
Los 1~IClt1Jal'ioJ, que son
los sÜe!os altos)' ZHCJl1iza-
1111~s.

LACU'NARIO. Los
compartin);entos, oroatos
6 solitos, que se hacen en
los intcrcoll1nlnios de los

LA

I¿ABRAR. P. Ir pi~
tando y concluyendo 1)oLrc
lo qne estÚ )'a hosquc«ado.
Paloln. L.5. C. 6. §. IV.
'Y CI) estando ~eco ( 10 bos-
(]uexado) se laZ,,'a solo con
estnaltc fino }' blanco.

LAllJ<.AR. v.a. P. Pin-
tar y concluir J05 paÍ10s }'
ropas. Palomo L. 5. C. 6.
§. 1V. Puédcse tan1bien /,,1-
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arquitra ves en los planos ho.
rizontales que n1iran ác.ia la
tierra.

LADRILLO. s. m. A.
Piedra artificial formada de
barro, que se cuece lllego
en un horno. Su figura es
(]uadrilonga ;.y los antiguos
los haciaq triangulares. y
«}uadrados. Los ha y finos y
ordinarios; con ellos se fa-
brican las paredes, bóvedas,
&c. uniéndolos con cál, y
algunas veces con yeso. Fr.
Lor. Prinl. Part.C<~5. Con
pilares de laJI,íllo:"::: La
o'bra de lac{,.i!lo.

LADRILLO 1VIAZA.
RI. A. p"ov. And. Lo mis-
mo qUE'BJ.I,Josa.

L.AI)RILLO RASI-
LLA. A.Lo mismo qne La-
d,'ill-, fino, pero 11'H15del-
gado. Arden). ard. J\1t1d.
C.'13. p.~o6. Yel n)iHar de
ladri Ho fino ó 1'asill~ á cien-
to y cioquenta reales.

LADRILLO ROSA-
DO: A. El de 1:1n1as infe-
rior calidad. Arden1. Ord.
l\ladr. C. ~3. p. 2°4. Quc
el/a..lI'U/o qnc lJan1an 1'osa-
,lo , no se pueda vender por
lvtdrillo; sinó por adobes.

(1!16) JJ A

. LADRILLO DE PIN~
T A. A.EI que está m as eo...
ciclo que los otros, que es
el mas encendido y fino.
Ardetn; Ord. ?tiad. C. ~6.
Que ell,:¡J"illo qu~ se gas-
tá re : : : sea todo de pinta, y
colorado.

LADRILLO SENTA-
DO DE IIAST.~-- A. El
quc se pone por elladú me-
nor en una pared Ó.eit á ra.

IJADRILLO SENTA-
DO DE SOGA. A. El que
se pone á lo largo en nna
pared ó citára.

LADRON. S. ID. Á. La
cortadura Que se hace en
un rio para eneatuinal' por
otro lado nna porcion de
agné1. A rdetn. Ol'd. lVlad.
C. .ZO,Y si algnno de 105
dueÍ10squisierc hacer alguna
M>rtar1u1'aÓ lad"Oll en el río.

LA1\lIDO, DA, P. adj.
:-,o .que ~stá nluy unido, aca-
bado y liso C0010 lámin"~.
Palomo Ind. de los Térnl:

J.,A~1INA. P. Se dá es-
te nomhre á la pintura pe-
queiía heeha sobre una plan..
cha de cobre. Palomo L. 9.
C. 1. §.III. Porque diferen-
te cosa es una pcqueíia lá-
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mina, que se ha de mirar XAS. A. El madero perpen-
en 1a nlano, Ó en una muy c1icular en donde está ase....
rnO(h~rildadistancia; ó un gurada la hoja de uní\ puer-

. quadro, cuya grandeza de f-a 6 ventana, ya con qui-
cerca no se comprehende. cio ó visagras.

LA 1\11 N A. grilb. IJARGUERO DE l\IA..
La plancha de cobre ya gra. NO. A. El lado de la hoja
bada. Rued. Iostr. p. I 84. de puerta, que se agarra
Se tiraráp , si ~e quiere, las con la mano para cerrar1a
quat¡.o ó cinco láminas de 6 abrirla.
.seguida.

.
LARGUERO DE QU~-

LAPICERO. s. m. P. CIO. A. El lado de la hoja
Instrulncnto de metal, lar-de puerta en que está el
go COI110un palmo, con dos' quicio.
hojas á c,ida extremo, que
se aprietan con una argolla,
para sugetar entre ellas la
punta de lapiz ó carbono
Palol11. L. 4. c. 4. §. 11. El
lapicel'o sirve ó para el
lapiz Ó para el carbono

LAPIZ. S.tH.P. Piedra
gredosa ,negra, dócil, y
apta para dibuxar. IJC hay
blanco, que sirve para to-
car.los claros de un dibuxo
sobre pa pel obscuro,.y tan1- .

bicn encarnado. Palo111.1nd.
de los Térm.

LAJ~GUE}¿O. s. m. A.
El 111adcro que sirve de
lado á una puerta ó venta-

, ,
I1a , o a sn ccrco.

LARGUERO DE FI-

LE

LECHA.DA DE CAL
Ó DE AIEZCLA. A. lVlasa
muy i1na y clara de cal ó
mezcla. Fr. Lor. Prinl. Parte

. c. 46. De la n1isma n1e~cla
harás lechaJJ. -

LECI-:IO.s.nl.A. La por-
don extendida de piedJ"a me-
nuda}' cal, que se echa PéÜ\t
forlnar \lna pared en °aIgu..
nos casos, que tanlbien se
lIa ma enrás. "Fr. Lor. Pri nJ.
Pa'rt. C. 67. Despues irás
111acizaÚdo á pisan, con sus
lechoJ de cal y de piedra.

. LECHO. A. La snper-
ficie superior horizontal c{e.
una piedra, que ha de ser-
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vil" de asiento:l otra; y la
inferior q~e sobre ella se
asienta se llama sobre lecho,
y con esta distincioll igual-
m.ente se explican los le.:.
ehos ,. aunque ob1iquos, por
las; tiranteces de las dobelas
de un arco, y .su clave.

LENGUETA. s. f. A.
La pal'ed Ó citára que se
hace en .105 costados ó en-
jutas de una bóveda tabica~
da entre Sll superficie supe-
rior y cl111uro, que está al
lado,para n1ayor firn1cza de
ella, y pal'a reducir 511con-
vexida.d á plano horizontal
Ú obliqno. Fr. Lor. Primo
Parte c. 48. y así como
"a.yas tabicando (la bóveda)
la ~rás doblando::: echando
sus lClll/Ú¿tas.

LETRIN A. s. f. A. I~l
sitio en que se recogen las
inn\undicias}' excrctncnt"os
en nna casa. I.,lánH~sc así
talnbicl\ la G,:Jt'ita.

1..E VADURA. s. f. A.
La tabla que se sierra de.
un nladero para dcxarle en
la justa din1cI1sion y grueso
que d~hc tt~ner.

LIt LI

L 1

LIENZO. s. m. P. Llá-
mase así tan1bien una pin-
tura 6 quadro. Sigüen..
T.II1. p. 737. Encima de
los caxones::: hay dos órde-
nes de lie¡¡zOJÓquadros de
pintura.

LIENZO. ...4...Vale lo.
misn10 que Pal'ec.l Ó ílZlll'~'l-
/1..1.Sant. Ese.. fol. Jo. v. Es
liel1ZL") y paño del Norte, que
corresponde.á este de l\Ie~
dio-dia.

LIl\lA O"'{A. A. Ca-
nal nlaestra en un texado,
para recibir las aguas de
otras, porq ue es el ángu-
lo entrante que fornlan dos
vt.\1tientcs ó faldones de
arlnad.ura. Fr. Lor. Frian.
Parto c. 45. Siempre que
pndieres escusar en los
texados canales maestras
( que es lo que dixinlos de
lillhlS °JjClJ. ).

LIl\iA TES,A. A. El
. ángnlo saliente ql1e fornlan

dos f,11dones Ó. vertientes de
arn1t1dura. en una esquina
de un edificio. Fr.Lor.Part.
Srgnn. c. 51. Despucs s~



.L 1 (I~9) LL A

han de seiltar las 11nz,,1Jte- lete"Ft.. Lor.Part.Seg.C.4 r.
jas. Una (parte) al liste/:J.

LINEA 1\iUERTA Ó LITARGE ó 14ITA.R..
DE PUNTOS. A. La que GIRIO. s. m. P. Lo lnisn10
está señalada con puntos en. que Secante.. Palomo Ind.
los diseños de Arquitetlu- de los Térm.
r.a.

LINEA VIV i"\. A. La
que está sei1alada en los di-
seÍ10s de Arquiteétllra con
tinta.

L-lNTEL. s. m.A. La
pieclt"a que se atraviesa so-
bre las jan1bas de ULlaPUClo-

.

ta. Si el lintél es un manero
se llarna unzbl'ál.Palom.lnct
de los Térm. Santo Ese. fol.
14. v. Que componen sus
ja t11has '1 l':l1teles , y alturas.
Idcm,fol. 29. v. Las jambas
y linteles de un v.istosojas-
pe verde, y las puertas se
f()l°ma n:::

LINTERN A. s. f. A.
El ci01borio y cúpula pe.
quelÍa que se pone sobre la
pril1cipa~ , con su adOt61o
de vcntanas

'1
aguja

'1
&c.

Santo Ese. fol. 14. Rcmátan-
se .con una herlDosa ~Úpula
de que sale una liutel'l/a de
ocho ventanas.

LISTEL 6 LISTELO.
SAlm. A. Lo mismo que Fi..

LL A

LLAGA. s. f. A. La
j=tlnta que f01'n1al1cada dos
ladri Ilos (~n una hilada.

LLANA. s. f. A. P'lan-
cha de hierro de. seis dedos
de ancho y un palmo de lar..
go, con Hna n1anija de ma-
dera en forn1a de asa, para
te.nder -y allanar el yeso.
Palomo L. 7. c. 4. .§. II. Y
de allí irá tomando (estu..
que) -con lal/Jna, ó plana,
Ó pa 1nstre..

LLA VE. $. f. A. En la
DlaOlpostería'son las piedras
que atraviesan las paredes
por todo') ó la JnaY°l'parte
de su grueso. En los en.o
gatillados de hierro son los
tirantes que pasan y atan
una pared con otra.

LO

LONJA. s. f. A. Lo
'R
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mismo que .Atrio é Pó,.. Poner sobre una f1gura dl-
tico. Sigüen.,T. 111.p..734r buxada (, pintada un papel
Entre los dos claustros::: se transparente, y seiíalar el
bace en el suelo baxo una perfil que se manifiesta so-
lo"j,;¡.y paseo abierto:::' muy bre él.
espacioso, y abit:rto COD LUMBRERA. s. f. A.
muchos arcos. La abertura que se hace en

LOSA DE MOLER. e! piso de la c?lle, ú en
}J. Véase Pie~'¡l'a de motel'., otro suelo

" tapada con re-
Palon1. Ind. de'los Térm. ja de hierro.., para dar Juz

LOSA. s. f. A. Piedra á un subterráneo. Abrense
ancha y Jarga, y pocogrue.. tan1bien en la parte inferior
sa á proporciono Fr. Lor. de ht fachada. Ardem. Ord.
Parte Prim" C. 6 I. Tengan 1\'lad. C. '3. Qfj.écenseha-
las losas' moderados grue- cer /unzhlfelfas á dichas~cne-
50S. vas para su desahogo y ven-

LOSA DE' ELECCION.. tilacion, las quale~ ordina-.
A. El asiento de la cante... riamenteestán en' Jas. fa-
ría puede hacerse de dos chadas. Tambicn se ponen
modos; sobre el enrás de algunas lum{J1feras'tendidas
la mislnamampostería, ó. en ~l suelo.
sobre losa de eleccion, la' .LUl\lINAR. s. m. p~
qua! es una losa que, scn- Lo miSl110que LtIZ. Pa!om.
t-ada pcrfeétamente á nivél, Ind. de los TérJn..
con ella se detern1ina el LUNETA ó LUNE-
pi60, Ysobre su superficie TU. (con10 se dice conlun-
se replantean y eligen las mentc) s. 01. y f..A. El ca--
paredes, y ~ienta la cao- ñon de bóveda cortado en
tería'l ó se comienza á criar' cruz por la bóveda princi-
la a lbañi1cría. pal de un edificio, cerra-

do por la otra parte con un
nutro

'1
en donde se coloca

la ventana para (lar luz,
LUCIDAR.. v ,L 1'. . COll10 c\c vé en las naves de

LU
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casi todas las Iglesias. Fr..
Lor. Prime Part.. C. 4i. Hi-
cense en las bóvedas, en
una y 'otra, /ttnet..1J, tan-
to para hermosear la bóve-
da, como para fortalecer-
la..

.

LUNETAS, s. f. .pl. Á.
Lo mismo que BJ.::atex.:1J..
Ardem. Ord. l\tlad. C. 3-
Sea la lirna hoya de una
plancha de plolno, y las
/Utl etas Ó bocatexas <]ue
.vierten en ella:::

LUNETO. s. tU. A. Lo
rniSl110 que Ltttlct..-r.. Pa-
10m.L. 9. C. 7. §. l. Ha-
biendo pues observado que
cran doce los Ittnctos de di..
cha bóveda.

LUZ. S. f. P. Aquel
punto :6 centro .de donde
se ihunina toda la Historia
Ó ComposiciolJ. Bite punto
ptte,,{~ sC'- .el Sol'$ . tln.:z. ll.:z.-

t1Ji.t , ú el ayi-e a.cll.ll'.:t~io,en
cuyo caso ~penQs hahrá
s011ZbJ'.:l ell /"tS figul'as pOI'
e".tá,' 1'o~f,ea~{t:'s ..lc luz. Pa-
I01n. ln(1. de los Téro1.

LUZ PRIl\IARIA. P.
La que se deriva del cen-
tI:o del luminar. Píllo1u.lnu.
de los Térnl.

MA
LUZ SECUNDARl~\.

P. El esplendor ó claridad
que resulta de los cuerpos
iluminados. Llámase Re-

.

.{le¡r:í.olltambien.Pal()m. Ind.
de los Térm.

LUZ. A. El vano ó
aber.tura tot"al de una puer-
.ta , ó 1>a~tidor" &c. Vi-
llalp. trad. dé Serlio. L.4.
p. 42. Tiene ésta 'puerta en
la luz 6 abertura de ella~::::

1\1 A

'MACETA.s.f.A. Mar..
tillo todo de hierro, con
dos cotillos ó bocas, y un
.corto 111ango.Sigüen. T.IlI.
p. 58 l. El adebo de las ber~
ra:inieN.tas , pic.os ., escodas,

y sus .hástiles ,sinceles y
11Zacet~1J : ::

~IACHON. s. m. A.
Un cuerpo de f;lbrica de al-
bañilel~ía ó Cantcría, unas

A .veC{ISes exento ~ otras unI-
do á las paredes .en sus ex-
trc 111os , . á ngtl10s Ó inter-
nH~dios. Q:lando v.an unidos
á las par~dcs para la n1cjor
trabazon con éstas, conser-
vando sus gruesos, se au-
.mentan y dis111inuyen sus
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anenos á diversas a1turas,. es de C01'azon..
para unirse. á los cajone~ Ó A 1\IEDIA 1\1A DB'.
tapiales de ~ampostería ó. RA.. frase A. Se dice así
tierra: y'se. dice hacer los quando el corte lJue se hace
machos de mayol' , y me1tOl'.. en u n madero para ensam-
esto es, anchura. blarle con otro, ó paré1:otro

l\fACHON DE MA- fin, llega hasta la mirad
YOR y MENO.R. A. El de su grueso,

.

nlacho.n de ladri:llC\"que hay l\IADERO. s. m. A.
en las tapias de caxones ó Pieza de madera larga, y
historias, el qual tiene casi ql1ac1radosu grueso..
trozos an~h6s y angostos M A D E R O D E A
alternativamente. DIEZ. Tiene catorce pies.

1\'1ACI'ZAR. v. 3, A. de largo, por tabla siete
Llenar un hueco con maw dedos, y por canto cincot
terial bien un'ido y apreta- de vara castellana.
00 para que esté firrne. Fr. 1\iAD E R O D E A
Lar. Prim.Part. C. 35. Lo OCHO. Tiene diez y seis
1'estante de en medio maci- pies de largo, llueve de-
~a'fas de ripio. y cal. . dos por tabla, y por el can!8

.

MADERA ENTERI- to siete.
ZA. A. La q.ue aun no se

.

MADERG DE A
ha serrado,. y conserva el SE1S. Tiene diez y ocho
corazon en Slt centro. pies de la.rg.o, on('c dedos

MADERA ROl.TII.. y medio por tabla, y ocho
ZA.

. A. La que. es redon- por canto. Ardem.. Ord.
da, y solo se ha descortc~ 1\'Iad.C. z3.
zado. J\IADERO DE RE-

1\IADERA SERRA. PLENO~ A. Llálnase así
DIZA. A. La que no coge aqnel madero cuya longi-
el corazol~ entero del arbol.. tud no es igual á la de ]05
Arcleln. Ord. Macl. C. 24. denlas que forn1an un en-
No echar en las ca.rreras tl'an1ado, COR1OJas pénclo-
VlaAia;1'4.st:1'p.a..f,iza, si no las, ó los que. van ensam..
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'bJadosen un btocha1.
MADEROS DE SUE-

LO. A. Se dá est~ no.mbrp
á los maderos de mediano
grueso., qu~ con1ponen un
sucIo, cuya parte princi-
pal y mas fi;rme se forma
de vigas.

MAESTRA. s~ f. A.
La' faxa de jaharro ó en-
lucido lj ue se pone á.. tre-
€has ., para dexa F e1todo de
nna superficie con igualdad.
Fr. LOJ.. Prin1. Parte C.S2:.
y con el lpunto)ve echando
l1zaest1'a.f.á trechos, y des...
pues jaharra de maest1!a á
111aestl'a.

MAESTRA. A. La
cad'ena de adoquines 't

que
en los caminos suele po-
nerse para contener el ter-
reno, y en las calles para
asegurar el empedrado.

MAESTRO DE"
.OBRAS. A. El Profesor
que asiste y atiende á la
E:oHstrnccionmaterial de un
edificio, con distincion del
Arquitedo que la dispone,
traza y dirige. Tarnbien pue-
de el Maestro trazar ecJifi'-
cios comunes. Benav. Parto
Quart. c. 5. J .05.contratos

(J33) MA
con qu~~~:'se encat8gan los
Artífices y J1.'aelt,.os de
Doras.

1\i.ALECON. s. m. A.
M urallon de tierra escarpa-
do de muchos pies de g1'ue-
so , que SP.hace á la orilla
de un rio, para encaminar
sn curso, y resguardar las
o.ri.]] as. .

MAl\IPOSTERIA. s.f.
A. La obra de piedra irre-
guIar', ccn arganlasa Ó
mezcla de cal y arena, en
1a qual con respcélo á los
tanlafios de Jas piedras se
procura guardar la mejor
tra11azon.,enlazándoJas unas
cen otras, ya" de soga, ó
ya de tizon, presentando sus
mejores paramentos á las
frentes exteriores. Esta obra
y el l1ormigon se llanlan de
ca.l y canto. Urrea L. 1.
C. 2.. Abundancia de pie-
d ra que decin10s 111Q111po.ste-

,
1'ea.

1\1AMPOSTERO. s.m.
A. El Oficial que trabaja
solo en la cOllstruccion de.

"nH1111postería.Sigüen. T.] l.
p. ) ~5. Y los mas rohustos
se ocupaban en servir á los
Manzpolte¡'os y 1\laestros
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de la obra.
1\lAMPUESTA. s.f.A.

Lo nllsmo que Hu"z..{.z.Fr.
LOI.. Prime Parto C~ z6. La
primer hilada Ó .nzamptte.s-
ta..

MANCHA DE CLA-
RO Y OBSCURO, P. El
todo de la sombra y del cla-
,"o. Palomo L. 4. e.. 4. §.II-
Con huena simetría y man-
~ka firme y verdadera de
e/al'O y obscu1'o. L. 6. C.z.
§. 111. El contorno y ;la
ma11c/ta gCllcl'al ..{el C/"11'0 '!I
ObSCU110 .son el principal
fundan1ento de lo pareci-
do.. .

MANCf.IAR. v. a. PJO

11"n1etiendo las plazas de
claro y obscwro antes de de...
finir. Palomo Ind.. de los
Tértn..

~{ANEJADO , D.A..
P. .adj. Lo que está pi'l1trl-
do oon solt l\ra ga lante '1
sin nliedo. Palo1n. lud. de
105 Térnl.. El n1isrno L. 4.
C. 4. §. 11. Pues lo que una
vez no está buena en los
contornos ,Incnos lo csta-
i'á so!nbrcado, por mas bien
malzej.1..{oque esté.

;r4ANEJO. s.m.P. Sol!"'
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tura y práé\:ica en el pintar..
Palomo L. 5. c. 5. §. lIt
Y perfilando la cabeza con
la tinta .obscura en la mis-
ma fornla que ~e comenzó,
la vaya metiendo de color
.otra vez con mucha lilnpie...
za , y no con mucha co-
lor" hasta qÚe tenga ma-.
neJo.

1\{ANERA. s. f. P.. E.
Aquel modo .particular y
.caraéterístico con que ¡"e..
presenta un Pintor ó Escul-
tor las figuras y objetos ,vi.
s iblcs. Y así , en siendo el
modo arreglado al Natural,
y con buena eleccion de for-
mas.. se llama bella 11l~111e..

. "a, .6 bUCll..1.malle1'a ; pero
quando es inc.orreélo y de
mera.. práética , se llama
.11l~1,,'lJ1Z,,111e¡'a.Palom.. L.4-

c. 7. §. 11. Por haber sido
el prilnero que comenzó á
á desterra r l~1.nll.1/1CI',,].bár-
bara de estos Re}'t1os.

1\IANER4~ FRESCA.
P. El colorido grato y her-
n1OSO(le algunas pinturas,
qne agradan aun quundo
tienen defc8:os en las {le...
'In ás partes. Palomo L. R.
c. l. §. 1. Y sin embargo
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Y rentes acciones al arbitrio
del Artífice. Con ella se es-
tudian las ropas.Palom.Ind.
de los Térm.

}\'[ANO DE APARE-
JO óDE 11\lPRIMACION.
P.. Llámase así cada vez
que se asienta eilel lienzo
ó tabla el color ó tinta he-
(ha para este fin.: y así ~e
dice dat' una ó ,{os ma1:O.1
de ap'11'€jO.PaJon). L. 5.
c. 3. §. 111. La primera
mal10 de apare.jo que se le
ha de dar ( al lienzo ).

l\'lANTO DE LA CHI-
MENEA. A. La fac11ada de
la canlpanc3de una chime-
néa.

l\iAQUINAL. s. f. A.
Hállase esta voz en el Pa-
dre Sigiienza , y parece
correspondiente á 1l1echitlal.
La Etimología es clara, Y"
COIIpoquísinJa corrupcion,
fegun la Ortografía anti-
gua. SigUen. T. 111. p. 88..

>
La Iglesia toda tiene poco
adorno; y aun no están Cfr-
racIes los agujer0s de las
1JUfCh ílla le.f..

1\1A J((O. s. m. A. l.a
nlr(~ida de Ja~ nlr.<!<:T3S.En
las g.rand( zas dCl~l'n)jnauas

MA

si la mCt1Zel'aes jreJca
bermosa.

1\1ANERISTA. ,P. E~
adj. Lo nlismo que Ama-
lIel'a..{o~Palomo L. 8. C. l.
al m~l1:g..Caso gracioso. de
un Pintor manel'iJta en ór-
den. á los retratos.

M-~NGU-~RDIA.. s. f.
A. Las. paredes ó murallo-
nes que aco111pañanpor los'
lados los últimos pilares de
los puentes, qu~ sirven de
puertos' en las orillas de los
ríos,. y los guarnecell y de-
fienden.

MANGUETA.s.f.A.EI
cerco de nladera que se so-
brepone al de nna puerta
para colocar en él una nlanl-
pára ó puerta.vidriera..

1\lAN G VETA. Á.
El madero corto que atra-
viesa v. gr.. en una cÚpula
de madera, desde el par al
cerchon, que fornla la re-
c1ondez' que ha de tener.
Fr. Lor. Part. Seg. C. 51.
Para qne en las 111C11Jgtlctas,
que son la letra 1\1, se ha-
gan espigas.

1\1ANIQUr. s. m. P. E.
Fig-ura nlOVible arti fici¡~J,
que se dexa. poner en dife-
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pOloel Gob.ierne para la cor-
ta y labra de nladeras en
los montes, se distinguen; la
n1edia vara que ha de tener
un, pie y medio de ancho,
y ul1 pi<ey quarto de grue-
so, sin determinaciol1 en sus
largos. Pie y quarto: tiene
un pie y qu~tro dedos de
ancho. y un pie de grueso.
sin largo deter.minado. Ter-
cia : 1iene un pie de ancho,
y una quarta, ó doce dedos
de grueso, sin largo deter.
minado. Sexma : tiene doce
dedos de ancho, y ocho de
g.r~eso., sin largo deterrni-
nado. Vigueta, lo mislno
que l~ Sexma; pero ba de
teot:'r veinte y dos pies de
largo, y la media vigl1eta.
once, con los n1ismos an:..
ehos y grnesos. Madero de
á seis: tiene diep dedos (h~
aodl~, siet.e de grueso, 'y
di(:~ Y 'ocho pies de largo.
El de á ocho: tiene ocho
dedos de ancho." seis de.
grueso fJ y diez y seis pies
de largo.l\ladero de á diez;
tiene sietc dedos de ancho.,
cinco de g~.neso., y catorce
pies de la'rgo. J\'ladel'a ser-
tadiza: el quarto da qua-

~IA 1\'1A

tro : .una media va Té1tiene
doce dedos' de ancho., diez
de grueso, sin largo deter-
minado. Alfargía, (ocho la
media v.ara) tiene seis dedos
de ancho, cinco de grueso, y
de largo nue.ve y doce pies.
T ablazon : el tablol1. 110
tiene marco detel'lninado.
La portada veinte y quatro .

Jedos de .lncho, dos y Ine-
dio de grueso, y nueve pies
de largo. Tabla de ripia ó
chilla: un pie de ancho, un
dedo y n1edio de grueso, y
siete y nueve pies de la rgo..
Se advierte, que en el elia
todos estos maderos vienen
lUUYescasos de la Sierra de
Guadial1íl: .de los l\lontes de
Cuenca vienen mas com-
ptetos. Ha parecido con ve-
niente dár razon de ésto.,
para que -se vea no carece-
1110S de' arrt'glo para. el
trá ficoy exercicio de las Ar...
tes. Ard. Ord. l\lad. C. 33.
Y porque ha habido sien1-
pr~ grandes disputas so-
bre 11l~1I'COSque deben t~-
.ner todo género de tnade-
ras.

1\IARIN A. s.f.P. Qua-
dI'o que rcpresenta el ~1.ar.
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Ya1gnn:1sNav~s,ó un 'Pl1er- des de rrpio, que se pueclen
to.Palom.lnd. de los Térln. coger cóu1od,unente en la

l\IARLOTA. s. f. A. mano.
prov. Arag. Lo m,ismo que 1\1ATERIA L. s. m. A.
Ye1'dugo. Todo lo qne sirve pal.a la

1\IARRANOS. s. m. pl. eOI13trl1ccionde una f~lbri-
A. Llámase así el conjunto ea, como cal, l11adercl.pie-
de maderos fuertenlente en- dra 't yeso, &c. Fr. L,>t\
samblados ó trabados, que Primo PJrt. C. 46. De estos
se sienta en' el suelo del po- m.1tel'i~1Iesde cal y yeso.
zo, 6 de la zanjcl que bro- .l\IAYOR. ~. m. A. Se
ta agna para afirn1ar los dá este nombre al sil!ar,
cimientos. Fr. Lor.. Pl'im.. curo paramento es mas lar..
Parto C. 66. Asentar~s (en go que la entrega ó cola.
el pozo)lo primero un lnar- En una pared se ponen al-
co de vigas muy fuertes,ql1c tCl'lléllivilmentc los mayo..
tengan la figura que el po.. res y menores.
zb::: á los quales llamamos
ftal'l'f:fllOS. Genar. Escuel.
L. 3. P. 7. Asentar sobre
toda la longitud de los fun-
dan1entos un buen en I"t~ja-
do de buenos mal'/'allOSde
nladet'a.

MASA DEL CLARO
ó DEL OBSCURO. P.Todo
el conjunto 'de color claro
ó de color obscu ro , que se
nota en una figura pintada,
6 en la composicion de un
quadro.
,. MATACANES. s. nl.
p1. A. En Extremadura lla-

,

man así á las piedras gran-

1\1 E

1\lECHIN AL. s. m. A.
Todo ag'1gero que se dexa
en la [lbl"ica de la pared
pal\l rntroducil' lo~puentes
de las andamiaclas , que
faciiitall su construccion á
toclelelevacion.

1\'lEDALLA.. s. f. E.
Ll:unase así rl'gn larnll'nte
qualq nier' baxo relieve, es-
pecia1mente si es circular
ú ovalado.

1\1EDAl.1LON. s. m.
aun1eut. E.l\Ietlalla grande.

S
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Por lo regular se la dá este son de 1t pies 'solamente.Ar-
nombre quando solo se ve dem. Ord.Mad. C.!23':Cada
ese ulpido en ella un bus- media oigueta de á 1~ pies
to.

~

. de lar~o,&c.
MEDIA CANA. s. f. A MEDIA MADB-

A. Moldura cuyo perfil es RA. A. El corte que se
un senllcírculo mirado por hace en u n madero

'9
que

la parte concava. Fr. Lor. coge la mitad de su grueso.
Prime Parte C. ~8. Me-' MEDIA-TINTA. s. f.
ala- caña. es la que tiene el P. El grado de color que
semicírculo ácia gentro. ~stá entre el obscuro y el

M EDIA CANA. grabe claro. Palom. L. 5.. c. 6.
med. Buril , cuyo corte es §. VII. La gran limpieza
arqueado. y cuidado que se requiere

1\'lEDIA--FIGURA. s.E al desperfilar los claros con
P. La 1igura que solo pre- las medias-tintas, q}.1esea
senta la mitad del cuerpo con tal suavidad que no se
ó poco mas, COIDOhasta las' adultere el color.
]'odillas. Palom. L.4. c. 4- M.EDIA-TINTA. P.
§. 11. Comenzando por las La tinta 'general que se
de 71zedias-fl..f/tlr.:ts,como los<Íá primero para pintar al
~retratosde Wandick. temple y fresco; sobre la

MEDIANERIA. s.f.A. -qual se va labrando de
La pared de un ediñcio que claro y obscuro. PalomoInd.
<:orresponde á territorio de losTérm.El mislno,L.7.I
ageno. Arden1. Ord. Mad. C. 4. §. VIl. 1\ieterá una
c. 5. Si se introducen las 111edia.;.tilltageneral de su
.carreras de Jos suelos den- color, y despues irá reba-
tro de las l1zeJi':11Iepías. xando hasta los obscüros.

l\'IEDIA VIGUETA. J.\1l.EDIO RELIEVE.
A. l\iadero que tiene doce s. n1.E.. Llámase así quan-
pies de la1'go, una quarta do las "figuras descubren la
de tabia -~ y una sexma de mitad ó mas' de 'su bulto, y
canto. Ahora parece que algunosmiembros totalmen-
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fe aislatfos , con1ó las cahe- una figura.
zas y los baazos. Fiest. S. 1\1ETBR DE COLOR.
Fern. pago 26. Y desnudos frase P. Sentar los colores y
muchachoi de meJi~ l'elie... tintas de una pintura. Pa-
oe. 10m. L.. 5. C. ~. §. 111. La

1tIENOR. s. .m. A. Se va ya metie11J" de colol"
ifá este nombre al sillar, otra vez con mncha Hm..
CU}'Oparamento es mas cor.. pieza.
to que la entrega ó cola. l\fETER C LAR O S ,

MENSULA. s. f. A. l\IETER TINTAS. P. En-
Adorno en fornla de clave tre los Pintores vale poner
de arco, ó de tepisa, para ó colocar los claros ó tintas
sostener alguna cosa. Cas- errsuS'.plazascorrespol1(lien- .

tañed. Contp. Vitr. Parte teso Palomo L. 5. C.S. §.lI..
Seg. C. l. Las mél/stt!as:::: y despues comenzará á m.e-

descendian hasta en frente te~'los.cl~'PoJ'::: tomar otro
de lo baxo del cerco::: Su pincél de en1pastar é ir

""a1tura por arriba era la iízetiellJo la segulzJa t;'lta.
tercera parte de la ~el cer.. METOPA. s. f. Á. Es-
eo, y por lo baxo se angos- pacio (que. debe ser qua-
taba. d1'arlo) entre trig1ifo y tri~

MESA. s. f~A. El sitio glifoen el friso delól"den
l1ano en que remata una Dórico. Fr.Lor. Prim.Part.
escalera 6 gradería. Santo C. 75. Entre triglifo y tri-
Ese. fo1.z6. v. La mes..1 Ó glifo han de quedar unos
plaza que se hace encirna e~pacios quadrado'" á quien
(de las gradas) tiene 15.. Vilru vio lIarna ¡}fetiJpt.1s.
pies hasta las otras gradas.. J\IEZCLA. s~f. A. La

METER EN PUN- masar.t)rlna(h~ de cal y are-
TOS. fl"as.E. Deshastar una nih~1J agna, p.tra asegu-
piedra Ónladerohasta toca.r rar]os ladrillos y piedras
en aquellos parage!t ádon- en una fabrica. Fr. L31..
de han de JI~gar los n1~~:n4:.. Prime .Pi1rt.c;~. 46. Solo
bros principales ó ropasde.':':'.:,ha~ ~u~e,:~~.veJ.:iJr~:~que para
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J131'ral.ha de llevar menos Pal4t. C. 64. Antiquísima
ai"cna, )' ha de reposar mas cosa es guiar las aguas por
tielnpo la 11lezc 1..1. minas.

1\lEZQUINO ,NA. P. MINIADO . D.A. P.
E. n.dj. Que se aplica á lo adj. Lo que está hecho con
~uees pequeño y despro- puntos rontinuados. Palom.
po.rcion.ado,!Palom. L. 9. . L.'7. c. 4. §.VII. Salvo al...
C.~. y el cuerpo tan di- _gunos punticos tnitlia..losde .

minuto y mezquiflo. .

obscuro en alguna parte:::
.

sin aquel afán de la mane-
M l. ra antigua milliada ó-pun..

teada.
l\lINIAR. v. a. P. Ir

haciendo con puntos conti..
nuados el obscuro y medias
t~ntasde una figura. Palom.
L. 6. c. 5. §. VI. O milliáll-
dolos con punticos., n\as Ó
¡nenos menut1os, segun la
magnitud de la cosa, y de
la distancia.
. MIN1ATURA. s. f. P.
~intnra que se executa so-
bre vitela

't papel, ó 11lCll'fil,
á -n1.anera d~ iltu11inacioJ1;
pero executado el claro y
obscuro punteado, y no
tendido. Llan1óse así, por-
que al principio se hacia
solo COI1minio. Hvy di"t los
bue1/os M¡'li,,1tn1'iJtaJ prltz-
téall solo las cal'lles, '9 :/0

.

..ie111á.s /0 empa stán como al
olio.Palom.111d.de los Térm.

Ml.EMBRO. s. m.
Á. Llámase así cada par-
te principal de. un órden .

.arquiteétónico, 6 d-eun edi-
ficio.Sant. Ese. fol. zo. v.

.

])á ocasion lo primoroso de
esta fábrica: : i ': en la ele-
vadon . d.e sus. miembl'os

fuert~s. .
MINA. s. f. A. Paso

subterráneo, abierto á fuer-
za de brazos en 'la tierra 6
piedra, para conducir aguas
Ó Qar. cOlTIunicacion oculta
de un pa rage á otro: algu-
1las de éstas permanecen sin
vestido quando el terreno
es firn1e, y si es falso ó
movidc se visten con dOS
parediLas, y su bóveda de
fábrica de Albañilería Ó
Cantería. Fr. LOl". Prirn.
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1\IINIATURISTA.s.m. ta desnudo en la Sala del
P. El Pintor de Miniatura. Natural en la Académia

para que le dibuxen. Pa-
10m. L. 6. C. 2.. §. 11. He...
cho esto, y en descansan-
do el modelo (que así le
llaman á el Natural).

l\10DELO NATU-
:RAL~ P .E.La persona des-
nuda que se pone en la
Acadetnia para dibuxar Ó
modelar por eHa. Paloma
Ind. de 105Térm,

MODELO. A. Edificio
pequeño de barro, madera,
carton , &c. que sirve' de
norma y exemplar para ha-

.cer otro grande con las mis-
nlas proporciones. Bena b.
Parte Quart. C. 5. Los mo-
delos de' los edificios, unO$
son la figuracion de. la obra
en el plan, otros la figura-
ciol1en sólido,) estos son.
los que propialnente se lla-
man mole/os.

1\i O D 1L L O N. S. ID.
A. La coz ó ra)'gaJ de los
}1ares de una armadura,
que sobresaliendo de la
frente de la pared, fornuul
y sostienen el alero 6 gorio-
lator, y hacen el oficio de
caneciUos para. arrojar las

J\:! O

MOCHETA. s. f. A.
La parte del grueso del
muro que se descubre por.
fuera de la venta na ó puer-
ta, y recibe el cerco de ella.
Torij. Ord. Mad. C. 7. y
den1as sel ancho de la ca-
nal ha de tener á cada lado
seis dedos, en forma de
lIzoclzeta.

1\iODELAR. v. a. E.
Formar una flgura con cera
6 barro compuesto para el
ioten tOa

MODELO. s. In. P. E.
La figura. cabeza, manos,
&c. que se hacen ordinaria- .

nlente de yeso para e~tu-
diar ó dibuxar. FaJan1. L.S.
C. 1. §. l. O ya dibuxalldo
por l1Z0L"lelol, alutnbrados
de nna sola luz. lfa de co-
menzar á dibuxar. por al-
gunos moJelos Ó fraglnen-
tos de figuras 't como cabe-
zas, ¡nanos, &c.

1\10DELO. P. Llán1a-
se ~si entre los Prof~sQl'es
el J10D1hreqt.i~ se .presen-
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aguas fl1et-a del pie de los
edificios hechos de varias

,
'formas, y --COR distintos

, adornos: son 'parte-de las
'cornisas de los órdenes Dó-
rico yCorintio. Urréa L.4.
c. ~. Despues otros Arqui-
teétos:::echaron á nivél de
los trigHfos' canterío"s sali-
dos, afuera

't que son cabe.
zas de vigas, en cUYQlugar
se ha.cen los nzoJJllones.

]dODULO. s.m. P. Pa-
lomino llama así la medida

- ó longitud de la cabeza, para
medir toda la figura.Palom.
L. 4. c. 5. §. l. Usarétnos
de ella ('la medida de,la ca-
beza) eón el nombre de
fJ1.óJtt/O. '

1\10DULO. A. Me..
'dida que se llsa en la Ar-
quiteétura pat4a la&propor-
ciones de sus cuerpos; y
es siempre el semidiálne-

- tro de la parte inferior de
la columna.U,ntéa L. 4.
c. 3. p. 5 l.- v. ELgrueso de
lascolUlnnas rlóricas será
de dos módulos. Fr~ Lor.
Parte Seg. p. 84. v. Ha. de
,tener (la -columna) ocho
gruesos y medio', que:sol1
17 n1ódulos. '

]\{ O

1\IOLADA. s. f. P. Todo
el color que -se' muele de
u'navez. Palomo Iud. de 10s1

Térm.
MOLDURA. s. f. A.

Parte 6 mieln bro menor con
que se enriquecen los prin- ,

. cipalesde' la Arquitedura~

En unas molduras es el- per-
. fil reéto'a C0010 en' los plin-

tos; en otras es 'conlpues..
to de una curva, con10 en'
el toro; en otraS de dos,
como en el talon, esc'o-cia;
y en otras mixtilíneo, Ócon

- ,una eu rva trazada a l11ano.
Santo Ese. fol. ~9. v. Todas
las guarniciones, TIJ.:11JuJ'as
y frontispicios. "

MOLEDOR.-s.m. P. El
que muele los coJores.

. Pa-
10m. lnd. de los, Térn1.,,

MOLER. v. a. P..Re-
'ducirá n1asa con el auxil:o

, del acelte de nueces Ó agua
los colores. oprin1iénpolos
sobre una piedra p UIii11en-
tada , conotr.a llaln,Hla mo-
leta. Palomo L'.5. C-.4.§.II.
Todo's estos colores se l1itec-
lell en -la losa , desgranzál1~
dolos prin1cro,con" la n.ole-
Úl, hasta hacerlos po~vo,
y echálldolos el aceyte de
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linaza que hubieren menes- Y montéa. es la elevacion
ter. de toda )aobra. Palom. Ind.

MOLETA.s.f.P.La pie.. d e los Térm.
dra que se trae en la manu MONTEA. A. La altu-
para moler. P01' la pal'te ra de un arco ó bóveda
ile a¡'axo es plal1a '!/pu/i- desde la' imposta hasta la

mentada; pOI' QI'1'iba1'e- cla ve. Fr. Lor. Parte Prime
dolzda. Palom. Ind. de los C. 51. y estos (cercho-
Térm. nes) no han de levantar

1\iONOPTERO. A.adj. mas de )0 que lev~nta' la
Que se aplica al Templo' montéa de la bóveda por
circular de los antiguo's, ro... me dio.
deado de columnas, y sin MONTEAR. v. a. A.
paredes. Castañed. Comp. Trazar geométricamente el
Vitr. Parte Seg. C. 1. Los alzado de un edificio,ó par-
Templos redondos eran de te de él. ReguJarlnente esta
dos especies: los primeros traza es de h1maño igual
se llamaban MOllóptel'O.f. á la obra.Aren. Ca~p. C.z l.

1tl0NTEA. s.f.A. Parte Muchos Maestros pasan
del Arte de edificar, que por alto el saber montea."
ensefta á dar la forma, un arco.
proporeion y cortes neee- MONTERIA. s. f. P.
sarios á las piedras, que se Quacli.o de caza de fieras.
han de en)plear en un edi- Palom. Ind. de losTérm.
ficio para su mayor firme- MORBIDEZ. s. f. P.
za y hermosura. Tose. T.S. E. Blandura, suavidad. Pa-
Tratado de la MOlzté'1, y 10m. Ind. de los Térm. El
cortes de Cantería. mismo, L. 9. C. l. §. 111.

1\'10 N TEA. A.' La La 11101,biáezy blandura de
traza de la elevacion de un las carnes.
edificio, geoll1étricalnente MORBIDO, DA. P. E.
en tamaño igual, ó menor adj. Que se aplica á lasear-
al que se ha de poner en nes , que parecen á la vista
obra. Arfe Arq. L. 4. C. l. blandas y sqaves, como la,
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naturates. P,llom.lnd. de 10$ ca1.. F... Lr>r. Primo P.1rt.
Térrn. C.3<3. Et esca,ozano ¡llUeVe

1\IORDIE~T E. s.m. P. desde s.:¡lrl1e1".
Cierto betun ó sisa, que se l\I()VER DE QUA....
h;lce de vat"ios ingredientes DRADO. fi"as. A. Díct'se
pat\1 tocar ó rcalzar de oro del arco rebaxado ó de me-
algunos adi)rnos de temple dio punto, &c. cuyo arran-
y fresco. Palomo lad. d~ los que empieza en la super'.
Térm. fi~ie horizontal de l.i pal.te

l\'IORDIENTE. P. adj. superior de los machones.
Díces~. de un quadro quan-. 1\lOVE R D E SAL...
do está á tnedio secar; de J\lER. frase A. Dícese del
nlodo que aplicándole el arco adintelado ó del escal....
dedo parece que pega ó zano, cu}"o arranque em-
n1uel~de. Palomo Ind. de los pieza en la superfide incli-
Térnl. nada de los machones lla-

MOREL ])E SAL. P. nlada Sahner.Fr.Lol'. Prime
Cierto color Inorado cal"- Parto C. 38. El arco escar-
mesí, hecho á fuego, para zano mtleve ..le St2 'mel'.

pintar a\ fresco. Péllom. 1\10VI.l\lIENTO. s. m.
Iud. ('e los Térnl. P. E. Lo nlismo qu~ .A::ti-

MORILLOS. s. m. pl. tu~l. Paloln. L. I.C.8. §.II.
A.Llámase así la piedra La accion es aqutl:.a éldi-
n1enuda redonda. - tud, positura ó movimiellto

. MORTERO. s. m. A. en cada figura. Arfe.- L. 2.
Lo n}ismo que Mezcla. Ge- Tit. 4. C. l. Cuyas partes
nar. E~cuel. L.3. P.5.Quie~ n1ec1idasen el 11l::H,imielttoy
1'0 explicar, como luego que aptitud que la figura tu vie..
se saca del horno (la cal), re.
se mezcla con la arena, y
compone el mo.rtcr.o.

MOVER. v. n. A. Se
ap\ica á los arcos ei1 el
misn10 sentido que arran-

l\{ U

MUESCA. s. f. A. Es-
copJeadtira ó abertura que
,ogc de parte á pa.i"te toda
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Ja i:ara de un madero.

1\IULETILLA. s. f. E.
Un pedazo de madera pla-
no , atra.vesado de un liston
á -esquadra , que sirve para
examinar la perfeéta cor-
respondencia de los puntos
principales de un tronco 6
piedra que se está desbas-
tan do , con el modélo de la
:ligurÁ que se ha de execu-
tar.

MUR.ECILLOS.s~m.p.
po.E.. Músculos 6 bultillos
pequeños 'J que especial-
mente se descubren en el
rostro de los ancianos. Pa-
"10m. Iod. de los Térm.

MURETE. s.n1.A.pl'ov.
And. Paredilla de fábrica
para algun aq üed.uéto6 cosa
F.emejante..

MURO. s. m. A. Lo
mismo que P al'eJ; pero es
6ie'mpre mas grueso, y no
recibe carga sobre sí, como
las paredes que sostienen
el cubierto. PJ'aves Trad.
Palac!.. C.9.

De las nza,1e1'asde IOJ
.

Mlu'os.
De esta rnanera son en

Roma los muro., de Ja Re-
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donda, y de las Termas de
Diocleciano.

NA

NACELA. s. f. A. Lo
n1ismo que 'Copada. Árfe
Arq. L.4. C.I. y del (uer-
po de la columna hasta el
cabo de la cinta se dá una
quarta pa14tede círculo, ha-

.

ciendo una linea corva, que
llaman ,zacéla.

NARIZ. s.f. .A~.Lláma-
se así el ángulo sa~iente del
taxamar. Fr. Lor. Prime
Parte C. 61. Se irán rema-
tando con' la .n1isma.1Ja/~iz
del taxarpar ó ángulo.

NATURAL. .s. m. '.P.
E. Llámase así qualquiera
Sér animal" vegetal ó mi-
neral, que sirve de modé-
10 para formar su imagen
6 sem~janza ; y así se dice:
esta caheza , este páís , &c.
está hecho por el natural.
Este nombre se extiende.
tambien á 10artificial, pues
:se dice n1uy COIHUAmente
entre los Pintores, e!Oph,'
los palioS '!/pliegtl~.f ,pOI'el
tlatt./,l'a / ; pilit"u' 1111,,1mesa,
.silla, be. p.OI'el" Ilatul'al.

T
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PaJom. L. 4. C. S. §.-V. y bon de encina, de vid, cás...
es contra lo que el Nattl.l'al caras de nuez, y otros. Pa-
110Senseña. 10m.Iud. de los Térm.

NATURALISTA. P.E. NEGRO DE HUi\IO.
adj. Que se aplica al Pro-P. El que se hace del hollin

- fesor, cuyo principal estu- de la pez, ó resina qt~ema-
dio es il)1itar á la Natura- da. Llámase tambien humo-
leza'l conlOes en sí '1sin pet.,. de pez. Palomo Ind. de los
ft'ccionar}a hasta lo sublime Térm.
é ideal. NETO. s. ~. A. El pe-

- NAVE. s. f. A. Una de - destal de la colun1na, cori-
las partes en que se divide siderado desnudo de las-
un Telllplo.lla y naves prin. molduras alta y baxa. Esto
cipales" (.'-mo ta~ dos que es , .el plano qÜe média en-
fornHln la cruz de la Iglesia tre Silbasa y cornisa.Palom.-
de San Lorenzo del Esco.. lnu. de los TérJn.
rial; y n1enores

'1 que son
las denlas. Santo Ese.fol. 16.
V. Con. que se fornlan tres-
n4.11,)eSen esta Basílica.

NE

NEGRO. s.m. P. Color
totalmente obscuro, en
sumo grado. H;;''Y1¡Cg/'Ode
cal,hvll , 1/eg1'o ..le hueso,

'¡Ce1'O de l1h1J:fil, '!J lIe/p'o

de Roma, que es tiCl'l'a t/e-
gl'l1. Paloln. Ind. de los
T 'Cl'm.

NEGRO DE- CAR-
BON. P. El que se lnuelc
para pintal' deln1ismo car-

NI

NICIIO. s. in. A. Con-
ca,'idad forlnada arti ficial-
n}~nte en la pared para co-
locar una estatua, ú otra
cosa. Su planta es un semi.
círculo regulanl1cnte, y á
veces un paralelógl'alno ; y
su relnate por 10con1un en
media cupulilla, ó en con-
cha, y alguna vez en su-
perficie horizontal, igual á
la de la basa.. en cUlo caso
se llama nicho quadrado.
Santo Ese. f. 9. Se muestra-
una estatua: :: autorizan-
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do un .desahogado nic!to. por distintas direcciones,
NIVEL. s. m. A. Ins.. jgualmentedistantes del cen.

trumento de madera en for- tro de la tierra,para formar
ma de triángulo' redangulo, un plano horizontal, ó para
con un plomo pendiente de conducir las aguas de un
tUlhilo desde el vértice del parage á otro.Fr.Lor.Pritn.
ángulo. Este se llama re- Parte C. 63. Para ltivelal',,

gularmente nivel de Alba- un edificio.
ñiJ. Fr. Lor. Pritn. Parte
C. 63. Las puntas del nivel
serán de acero ó hierro por-
que no sea que se gaste.

NIYEL DE AGUA. A.
El que se fornla con vasi-
tos llenos de agua puestos
sobre pies de~chos.

NIVEL DE AYRE.
A. BI tubo de vidrio lleno
(le ulllicor, con un peque-
fío espacio vacío, el qual
quando. está en el centro
del tubo demuestra el per-
feé1:o nivel.

A NIVEL. A. Expre-
sion con que se denota que
una cosa está á ]a l11isma
altura horizontal que otra.

NIVELACION. s.f. A.
La acdon 6 efedo de nh/e-
lar. Fr. Lar. Prime Parte
C. 63. y acabada la ,live-
1~ICioll.

NIVELAR. v.a.A. Jla-
:lar y fijar varios ...puntos

NU

NUDILLO. s. m. A.
1\Iadero colocado horizon.
talmente, sobre el qual se
cla va una solera. Fr. Lor.
Parte Seg. C. 5°. Asen-
tadas sobre sus nt(,Jillos so-
leras.

NUDILLO. }\fadero
corto 6 zoquete, qne se co-
loca en varias posicioues,in-
troducido y recihido en las
paredes, para asegurar y
cla val' las maderas, mé>ldu-
ras y guarnecidos.

OB

OBELISCO. s. m. A.
Especie de pirátnic1c alta y
delgada, por 10 que vul-
garn1entc se llama aguja.
Trad. Serl. L.3. f. XXXIII.
v. El ohelisco señalado con
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la E está junto á S.Roque. OCCitlO Ó arco sobre que se
.

OBRA. s. f. A. Lo mis- funda el atto (de 'la esca...
mo qne Fáhltict'l. Fr. Lor. lera ).
Prin1. Parto C. 35. La ohl'a OCHA VOS. s. m. p. A.
de ladrillo es mas sólida y Los {?ares.que furman jun-
maciza que lasdemas. tamente con los partorales

OBRADOR. s.. nl.. E. la arn~adura de una cÚpula
El sitio donde el Escultor ó chapitél. V. Pa,'to/'al. Fr.
tra haja las Estatuas y denlas LOt'.. Parto Seg. C. 5 l. Y
obras de !-u facultad. los ocho ockavos cogen los

.

OBRJ\ R. v. a. A. Lo ochopa"torales. .

mismo que Ftlbl,ict2/'ó ELft"- OCRE. s. ID.P. Color
ficap. Fr. Lor. Primo Parte mineral de tierra amarilla.
c. 39. Puédese o!Jl'al' de Le hay claro y obscuro; y
.:;antería y de laddllo , y )0. quemándolo,se vuelve rojo.
le tengo ohltado.. Palonl. Ind. de los Térln.

. OBSCURO. . s. m. P.. OJA DE OLIVA.grab.
Aquella parte donde no toca med. Buril de dos ladoscol1~
la luz.. Palorn..lnd.de los vexós

"
cuxa plaza ó corte

Térnl. forma la figura de una hoja
O e de oliva.

OJO. s.m. A. El claro.
de cada un arco de los que
tiene un puente por donde
pasa el agua. Fr. Lor. Part.
Prinl. .C. 61. Es puente que
está sobre dos rocas::: y tan
grande el un oj o ~ que por
él solo pasa Tajo.

OJO DE LA VOLU...
T A. A. Llánlase así el cir-
culito qne sirve de centro.
á toda la voluta. CastaÍJed.
Couip. Vitr. Part.Prim. C..4,

OC HOS. s. m. p. A.
Adorno Que ordinariamen-

.. .

té se pone en los vaciados de
las pilastras ó cn las faxas,
en ya figura es una progre-
.sion de círculos encadena-
dos" con una roseta en 111e-

dict de cada uno. .

OeCl NO. s. m. A. El
. arco sobre que estdva una.

. eS,calera.Fr.Lor.Pl'im.I>art.
C.. 60..' L~ S T deuota el
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De forma' que el astrágato que se distinguen por sus
quede horizontal alojo .;le medidas y proporciones,son
la 'V~lllta. principahnente cinco: tres

OJO DEL CARACOL Griegos, Dórico, Jónico y
6 DE LA ESCA.LER.A. Corintio; y dos Latinos, Tos-
A. El vacío que queda en can o }'Con1puesto. Los de-
medio de las vueltas que va mas que llevan nombre de
dando el caracol ó esca1era. Ordenes son modernos, y
Fr. Lo)". Prin1. Parte C.' 60. siguen ]a proporcion de al-
Orra es de ojo, que es quan.. guno de los antiguos. Fr.
do el extrerno d~ las gradas Lar. Prim.Part.C..z8.Cons-
remata en un hueco, que ta el Arquiteélura de cinco
de arriba abaxo se ve quien o l'l.{ene.r.
sube. ORDEN rOSCANú.(r O N A. Llámase así, porque se

inventó en Toscana. En su
ornato es el mas sencillo y
liso. ,La calla de la colun1na
tiene doce módulos.. un() la
basa.. y otro el capitél. El
arquitrabe un módulo, otro
el friso, y\uno y nledio la
cornisa. El )leto del pedes-
tal_~res módulos', j ; medio
su basa.. y otro medio su

.' "cornisa o corona, segun Vi-
ñola. En este órden se divi.
de el' Inódulo en doce par-
tes.

ORDEN DORICO. Llá-
mase así por haberse inven-
tado entre losDórios,ó por-
que Doro, hijo de Elena, le
en1p.1eó en el TClnpl0 que'

o N ZA. s. f.:Á. Cada
dna de las partes en que se'
sub di vide el módulo..

~R.

ORDEN DE ~RQUI-
TECTURA. El conjuiUode
pedestal," columna, y cor-
nisamento ') que contribu-
yendo á la firmeza de' una
fábrica noble" constituye la.
pat.te mas esencial de su or-
nato" y de la hern\osura al'-
quiteé1:ónica. El pedestal se
omite muchas veces, y otloas
se p'onen pilastras en lugar
de columnas. Los ól.dcnes
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hizo á JUI10 en Argos. Tie'~ dulo. Va adornado de qua-
ne maS Ol.nato y hel4mosura tl'ograndes volútas, ql1ele
qlleel Toscano " y casi tan.. dan' n1ucha hermosura. El
ta robustez yfh:nreza ,

;p()r arquitrabe ~;ene un módu-
lo "qlle es srrnbolo' de

.
'un lq y.4. parte3 y: ; 'el friso

guerrerío valeroso. La ca:ña l' Y"9'partes, y la corni-
rd-e'la' columna,: 6egun 'Vi- sa 1 y I 3} partes. El pe-
ñota, tiene catorce módn- elestal tic'Í1ede alto 6' mó-
los, uno' 'la' basa, y ott.o el dulos, Inedio la basa, y
capitét El' 'arquitrabe un medio su capitél, arregla-
n1ódulo ; uno y m~dio el do al método de Viñola.
friso, y'lo mism.o la cornisa. .OR D E'N' J O N 1e o
La altura del neto del pedes- CO~¡PUESTO.Llámase
tal es la diagonal de la plal1ta así quando el capitél es mas
de su pUnto, 6 quatro nló- alto que el regnlar, con
dulos;, la basa 10' partes, qnatro colgantes ó festoncs,
y sd cornisa 6. En este Or- que penden d-elojo de cada
den 'se' di\'ide el'módulo en volúta ; estas entonces son
1'2, partes. Al ;principio se 8" colocadas POI.án'glllo, y
ponian las'colu1l1nas Dóricas el abaco es curvilínéo, como
sin basa;:, ahora 'se les aeo- en el Orden Compncsto.
rnoda'regularn1eu"te la basa ORDEN CORINTIO.
Atica,y se les hacen' estrías, Se in ventó en Coril,1to, y, . . . .
sin en-trestrIOs.

. por su 'esbelteza y delica-
, ORDEN JONICO. dos ado'rl1os SCCÓ1l1pat'a 'á

Llan,'ado así por haberse una doncella' hermosa y
inventado en la. JÓllia : . tic- ata'viach1.Sus propotéiones~
ne rl1uchá belleza y Inages- segun Viti.u vio, SOI1 -las tl1is-
tad :pOl' sus' orl1atoS., y 'se nlasque las dcl órden Jóni-
~onlpara con una tnatrona eo'l excepto. el capitél que,
h(~rlnOSéL Toda la COlUn1l1a es mas alto. Pero segpn Vi-
tiene '1g. módulos, 1 la basa, Í10la debe tener la caíLl 16

)' 'el,c~pitel 1~, pa¡.tcs de la's Jn"óoulos y J Z partes de las
18 ' en' que se Ji vidé el tnÓr lU ~n qtie s{:di vide éste, I
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la basa t y Z y 6 partes el los Lati nos.
capitél, .el qual vá adorna- O R DEN PERSICO,
nado de dos órdenes d~ ho- Aquel que en vez de colum-
jas de acanto, oliva, ó Jau- nas tiene Cariátides.
.rel , y 16 cauJes , ó volútas ORDEN RUST~CO.A.
pequef1as. Al arquitrabe dá Se dá este nonlbre á las eo..
un m6dulo.d y 9 partes, lo lumnas quando van rodea-
mismo' al friso, y z mó- das de piedras ó faxas sin
dulos á la cornisa, que He.. acabar Je labrar, imitando
va ordinariamente, segun 10 inculto de la. peña, 10
Viilola , modilIones , y den- qual se usa en las puertas
tículos, sin en1bargo de que de una huerta, de un lugar,
Vitruvio condena. la unjon ó fortaleza 't yaun de. una
de ambas 1110ldúras en un Ciudad. Trad. Serl. L. 4-
órden. f. XIII. v. Han sido de pa-

ORDEN COMPUES. recer los antiguosRomanos,
TO. Llámase talnbien Ro- que se puede mezclar con la
J11~nO,por haberse in venta- OI'~{ellRústica., no. solo la
do en Roma. Sus proporcio.. Dóriea , mas la Jónica, y
J1es son las 111isn1asqne en tanlbien la Corintia.
el Corintio, pero en el ta- ORDENACION. s. f.
pitél lleva ocho voll1tas P. E. Parte de la composi-
grandes puestas por ángu- CiOl1,que consiste en orde-
10., Y unidas de .dos en dos; Llar y arreglar las figuras
y al neto del pedestal se le debidamente ,. conforn1e al
suele dar ]a proporcion dl1- caraéter de cada una- Pa-
pla. Fr. Lor. Seg. Parta C. 10m.L 4. C. 4. §.ll.. Y to-
43. explicando. el nlétodo mar buena instrllccioll para
de Viíl"ola. la econolnía y ol,dellaciol/.

ORDEN C01\i.POSI.. de una hist()ria. .

TA.. antiq. A. Lo mismo ORDENACION. A..
(]ue O/'a¿11Compuesto. Arfe Parte de .la Arquileétul-at
Arq. L. 4- C.. 5. L..10"Jcll queenseÍ1a á eI.ará cada par..
(,ompósita fué in ventada por te de UDedificio la capati.
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dad que debe tener, segun de oro las ihul1inaciones y
su destino. Castaiied. Con1p. miniattu.as. Palom. Ind. de
'7itr. Prime Parto C. 1.Art.3. los Térm.
La Ol'Jell1.1ciolles la que OROPIl\iENTE. S.IU.
hace que todas las partes P. Color amarillo para pio...
del edificio tengan el tama- tal': llámase tan)bien Jalde.
iío ó capacidad convenien- Es semejante al color de
te. los Canarios. Palomo ln<l. de

ORDENANZA. s. f. A. los Térln.
Lo n1ismo que O¡,denaciol1. ORQUESTRA. s. f. A.
Trad. SerJ.L.3.f.LXXVIll. Sitio del Teatro antiguo,
v. Considerando el hermoso correspondiente á .10 que
edificio del Poggio Real de ahora llamamos Patio. En
Nápoles, me ha ve~1idoal el Teatro Griego servía la
pensamiento de formar otro Orquestra para los ba}'les;
sobre aquella nlisrna o7',.le.. en el ROnlé1'1° para asiento
tla11ZCl. de los Senadores. Casta~ed.

ORIGINAL. s" m. P.E. COlnp. .Vitr. Seg. Parte C. [,-
Obra inventada por nn Ar- Art. 3. Las gradas: : : e~ta-
tifice , y concluida perfeéta- ban dispuestas en semicír...
mente. P,llorn. L. 7. C. '2... culo. y contenían un es-
§. JII. El renom bre de o/~i- pacio vacío en Itledio::::
gillal e~ epiteéto de cali... qne se llalnaba 01''1rees-
ficacion de ana obra. tl'I.t..

ORLO. s. 01. A. Lo
Jl1istno que Plinto. Pra ves,
Trad. P alada C. 14. Q. 01'10
ó plinto.

ORN.t\TO. A. Véase
lJ eC,OI' 1.1cio 11.

ORO J\lOLIDO. P. El
que se nlucle en pancs con
n1icl, y luego se aclara con
agui! para realzar ó tocar

ORTOGRAFIA. s. f.
A. Lo lnismo que DibllXO
del alzl.1f.lo c~1:tel'iol', que re..
Pl'esenta un edificio con to-
das las dinlensiones de su cle-
vadon gconH~trica. Trad.
Scr 1.L. 4. f.l V. En el tercero
( libro) se verá la Genogra-
fía, que es la planta; Ol'to-
gl'afí,l.1., que es el der.echo.,
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ORTOGRAFICO, CA.
A. adj. Lo que perteneceá
¡,...O.l.tografia ó alzado.

o v.

OVALO", s. m. A. Lo
m.ismo que Qll':l1,tO"bocél.
Pra ves Tr.ad. PaJad. C. 15~
Y Jas otras dos (partes)
qt1edan alórlalo, el qual
tiene de vuelo dos tercios
de su a ttu ra.

OV ALOS. s. m. p. A.
DI.nato en figura de l1ue-
vos t g.uarnecidos de un 6-

"

Jete t y una punta de saeta
entre cada dos de ellos. Con
estos se adorna el Bocél.
Hoy se llaman por 10regu-
lar buevos. ó óvolos t y
anti.guamente f:f/uillo,J.Arfe
Arq. L. 4.C.3. y entre una
y otra ci ota de los óvalos se
hace una. punta tan ancha
COlno una parte de éstas.

OVARIO. s. m. A. La
nlol(lura tallada "en forn1il
de huevos, con una Jjstilla
qne los gU,1rncce. Llan1a
ns'. Paloma á los óvalos en su
Iud. de los Térnl.

P.A.

PA

pÁnONAZO. s. nI. P.
Color roxo obscuro á mane-
ra del carnlín, pOJ.el qual
suple en la Pintura al fres...
eo por ser mineral. Palom.
Ind. de los Tél'm.

PALACIO. s. m. A.
Edificio g1",lt1de y suntuoso.,
con las habitaciones necesa-
rias para la comodidad y
ostentacioll de un Soberano,
Í1 otro personage de alta es-
fera, y su"familia. Trad.
Serl. L. 3. f. LXXV., v.
Dcl prilller Jardin delPa-
/Jcio Papal.

PALETA. s. f. P. Ta-
blilla ovalada por lo regu-. ,
lar, con un agugpro a un
lado par,1. meter el dedo
pulgar izquierdo, en la qual
se ponen los" colores para
pintar,

PALETILLA. s. m. A.
Plancha de hierro "triangu-
]ar", con Jnango de madera.
Su uso" ~s pa ra arrojar y
extender lit cal.

P ALILLO.s. rn. E.
"

.

Instl'uln(~nto "hecho cOlnun-
tuente de box, de una quar-

y
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ta ó mas de la"go, algo cor-
vo por la punta, y al otro
cxtret110 tiene algunos dien-
tes pcqueÍJos. U3anle los Es-
cultores para. rnodelar en
cera ó en ha rl.o.

.

P .:\LlFL ANCIIA. ~.f.
A. Véa.,e Pilopl..111~/z..tS.

P.~LUST.RE~ S.I11. A.
Lo tl1is~no que P.:t/etil!a.
Paloo1.L. 7. c. 4. §. 11. Y
de allí il~á tomando ( el'es-
tu que ) con lla'na, plana ó
p.:r./tlSt1'8 , al estile, de Va-
lencia y de .t\ndalucía.

P AFLON. s. 111.A. El
vuelo ó salida plana que
tiene la cornisa, Úotra Inol-
dura quadrada por la par..
te de abaxo.. Palomo lnd. de
los Térm.

P AIS. s. 111.P. Quadre
de' arboledas y casas de catu-
po. Palo-m.Ind.de los Tél~m.

.rAISA GE. s. m. P
Pedazo de País. Palol11.Ind..
de los Térnl.

p A1SIST A. s. m. P. El
Pintor quc se dedica á pin-
tar Faises. Palomo L. 5.
C. 7. §. 1. Los que SÚl1l'(f/'-
.tist"7s de profesion.

P .AL.AN CA. s. f.. .A.
Estaca de n1íu)era tun] flle.r-
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te, con la qual se mueven
laspiec1ras, n1ctiendo "uñ
extremo debaxo de ellas, y
apoyando sobre un zoque-
te.Las hay talubien de hier-
ro.

PALENQUE. s. m. A.
La pared. ó cercado que se
fOrll1a de maderos al rede-
dor de 11!la obra.

PAÑOS. s. m. p. P. E.
Lo miSll10 qne ROp..1S. Pa-
10m. L. 5. C. 6. §. l. No es
10Inenos importante, el di-
ficil el colorido de las ropas
ó paÍlos de las figuras.

PAPO. DE PAL01\IA.
A. Lo 111ismoqne T,,'¡"l1re.
'Vel'SO.Fr. Lo}".Prinl.l>art.
C..28. Hay talan reverso::::
llamado Papo de paloma.

P~AR;l\l\'IENTO. s. m.
A. La carél exterior de
qüa1ql1iera piedra dé sille-
ría en un edificio.- Palom.
Inel. de los Térm. Fr. Lor.
Prin1. Parto C. 38. Estas
( dobelas ) comnumcnte tie-
nen seis superficies, que es
dos }h11't.1111elztoS , suponien-
do qltC cogen el grueso de
toda la pared.

PARA.SCENIO ó
POSTCENIO. S.l11. A. El
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parage , 'detr¡is del teatro, 1.\5piedras. ,

donde ~e vestian y en'5a}'a. PAR E O A PINO~.L\.-
ban los Cónlicos , qne cor- DA. j\.. L~ que ren1at.1.
rc.;ponde á IH1c~tro Vestl1a.~n ángulo, CCl'!"i:1ndo el
rio. C.lstaÍ1cd. Comp. Vitr. frente de una a ¡'madur(t.
Pal"t. S~g. C. l. Art. 3. El P.A..RED ESC..~RP.~-
P"l1'.,lJCClzl"estaba detrás D..-\.. 1\.. La que ti?ne tt1LlS
del teatro. grueso en la p.:lrte in ferio,',

P ARAST ADE. s. f. A. . que en la superior, de ¡nodo
Pilastra anchrt, en qne va que Í1ace .declí \Tio. To;;ca
ol"c1inariamente empotrada T. 5. Montea 1,. 2. C. '2.
Unt1 colt~n1na ú otra pilas- prop. 1'2. Entiendo por p:t-

.

tra, y recibe los arcos de 1'eJ c.rC..lI'P,,1i.l..laquel1a que
una galería. Tose. T. 5. tiene o1alor crasicie en el
C. 2. prop. 7. Si la obra ha pie qne rttTiba.
de tener, adclnás de las co- PAI~ED l\'IAESTRA.
lumnas , p.l1'tt.rtaLle.rÓ pos- A. Qnalqniera de las pare-
tes:::: L~1.sp¡,t1~~1..rt"1d¿Jten- des principales d6 un edi-
drán de ancho tr~s tnódl1los, ficio, qne reciben bóvedas
y ocupando dos la columna, . Ó 3t'lnaduras. Bena~. AJ'q.
qlledará á cada pJfle de Parto Qnart.~C. l. Ocasio..
ella n1edio rnódlllo.

.
nando con Slt disloeacioll

PARED. s.f.A. Cue1'po aberturas en las pal'e..ies
rflgu)ar, prolongado en va.. I/Z~1e.ftl'.1.r.

.

rías direcciones, y elevado P ARED DE 1\1EDIA-
á plomo, con gruesos sufi- NERIA. A. La que alinda
cientes, para sostencl' los con la casa del lacio .. y per-
suelo:;, hóvectls.. y cuhiertos tcnece por rnitad á los duc-
de nI} edifi:io: s~~f.lbrican iíos de ambos territorios.
de disti nt05 gén eros de obra, Benab. P,ut. Se.g. L. '2. C. l.
y de va1'¡OS.'naterLtlc5. Trad. Los muros Ó p'l1'eJe.s Je
S~1'1. 1.1. 4. f. LX VIII. v. 111eJi,,1Ile¡'Í-Jse disponen del
Vr.yan h(lciendo }&\5p.t1~e, 111odo siguj(Jnte.
a,;s . y ligando y juntando PARED DE TRA "IE.
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S.A. .A. La que se hace en
]0 interior de un edificio,cor-
tando las crugías principa-
les, y siempre es nlenos
gruesa que 1a nHlestra.

PAREDON. s. m. A.
P,\red muy g1't1E:'say fuerte..
Ardcln. Ol"d. Mad. C. 25.
Con un p"u'eJvll c1t::lgrueso
que bastárc.

.

PAR E~. s. m. p. A. .

Una de las principales par-
tes de las armaduras de los
cubiert(;s, y son los l11ade-
ros que for.man el pcndien-.
te de aquelléts para arrojar
las aguas. En 11nas se apo...
yan á la hileq1: en otras
t.:argan en la carrera; y en
las fOI'mas sostienen el PCll-
<lolon. Fr. Lor. Primo Parte
C.44. En los n1ismos Pal'es
se hace el ajero.

P ARILERA. s. f. A.
El madero en qne se afil'-
lnan los pares, y forma el
101110de la élrnladura.

PARTIDO ])E PLIE-
GUES. P. E. El conjunto
de pliegues que forma el
vC5lidode una figura 6 qual..
quiera otro pafio : y así se
dice, que una fi:lnra tiene::>
un hllel! p~1.1,tÜh} L{~ plie-
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gaes, quando son cOI"res-
pondientes á la materia y
forma de su trage , y colo-
cados con gracia y opor-
tunamente. Lo contrario se
llama, mal pal,tido de plie-
gues.

PARTIDO. P. E. En-
tre los Pintores. y Esculto-
res vale tambien lo mismo
que estilo.. 6 manera-,ó efec-
to ;' y asÍ se dice al ver un
quadro bien hecho., tiene
UIl bello P¡,lIft¿{O de C/~lfO

'9 ObSCU1'O. B.e/lo pl.l1.tiJ"
el/. las actitu.:les., elz la
C0111posic iolZ l/e/lel'':'/, be.

De la n1isma expresion usan
los Arquiteé1:os al ver una
buena disposicion de edifi-
cio.

PARTOUAL. s. 01. A..
El par dcl111edio de lo~ ocha..
vos que fo.rma con otros la

. principal armadura de una
cÚpu1a. Fr. Lor. Parte Seg.
C, 5 l. Los pal'tO/f:1/es héHl
de ser de tercia y quarta::::
y los ocho ochavos coge!)

los och.opOl.tOI1¡,1Ic.f. "

P ASAl\fA NO. s. m.A.
Tabique de tres pies de alto
por lo 111Cnos,que se pone al
lado de la escAlera., par.a
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apoyo del que suhe Ó baxa. g1'éll1f'ast~t , libertad y 1TH\..

Por lo regular se pone un gistt:rio.
flladero solo en forma de bo- PASTEL.. s. m. P. Slle-
cél, sin el tabique. Fr. Lor. le llamarse así la eabeza Ó
Prime Parte C. 60. C01no es figura pintada al P,l.,tel.
costumbre arrimarse al pa- PASTELES.s. m. p. P.
.filnzaIlO, que es un tahiqu~, Los clariones hechos de 1as
sobre el qual se Ueva la dif~rentes tintas qne se ne-'
mano. cesi~an para 'pintar.

"PASAR AL TRAS~ PASTOSO, S_~. P.
LUZ. ftOas. P. Lo tUiS1l10 adj. Que se aplica á 10 que
que LuciL/.:I1'. está pintac1ocon huena n1é!sa

PASAR PERFILES. Y pasta de colo}",Palom.lnd.
P. Afianzar el dibuxo c~- (IC los térm. El mismo L. 9.
tarcido, pasánc101c con la-

.,
C. 1. §. 111. AÜnque de cer-

. piz'ó plurna. Palom. Inel.
.
ea esté ahotroI1ada,goIpea- .

de los Térm.El mismo L. 6.. da y J'a ,rtosa.
.

C. 11. §. J.l Corregido pues P A TIL LA. s. f. .A.
con el earbon lo que le ad- Corte que se da á los rarcs
virtieren , p,:r.sal'ó con la por la Far.te dc abaxo, para
punta del Japiz todos los que el't'Jbarbillen el) el cst\'i-
pel:filej 6contoro05. vo en una arnladura. Fr.

PASO. s In. A. Lo Lor. Prini. Parte C. 44. El
nlism~ que Peltl..tÍlo. Esca- corte A d('n1ucstra el que el
lÓI1,bc. Fr,Lol".Pr1n1. Parte par tiene por la parte de
C. 60. y s"iendo de lnesas abaxo, que JIan1élll10sj'a.iti-

.

(la escalera) no ha de ex- lk,. . .

ceder el niunero eelospa- PA.TINEJ().s. n1. C]im.
.lOS de cinco 6 sicte~ D~ patio. Santo Ese. fol. J 5 .

. PASTA. s. f. P. lo. Las dos puertas ('xtrema~
mismo que Empaste. Palom. sirven Ú c10spath'ejo.s'.
L. 9. C. I..§ 111. Consiguió P A VELLON. S. In. A.
(.Velazquez. )Ja rnorbidcz~ El resalto que se hace CH
dulzura y-suavidad::: co.n los ángulos Ó cnla fi\,h,ld,~
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de un etlificio, qne or:Iin;1.- Siempre el P;u' h1 de tra-
riamente v.l c()~'onao() de no b.1j\1' de pec¡'o, que e" lnas
ático, Ó d~ un frontispi-:io, seguro.
&c. l)gOEST AL. s. m. A.

P A"{.\i ENTt), 1).rn. A. Un.a de las tres pal'tes,prin-
nI piso tl~ un edlfici<>

'1
s,11(l cipaJes de un órden de Ar-

ó galería, &é, S,lnt. Ese, quiteétura. Es un sólido pa..
t11. 3:!.' Sus pa.uinzelltos, pa.- raletepípedo, sobre el qual
redes y techos. asienta la, colu)nná. Los pe-

,(1estales a'is'J.ados' son de mal
'gusto, y así éstos como los
zócalos deben ser continua-
dos,scgun los mejo,'es exesn-
plos del antiguo.Urre¡\. L.
3. C. 3. p. 4 le Los quales
se llat\'ia'n pe.le,st.l/eJ',.. por'
que éstos recibe,n la carga
de las colun1nas..-

PELDANO. s. m. A.
Lo mismo \]ue Escalón. Fr.
Lor. Primo Parto C.60. Ad-
virtiendo , que la tnesa no
lleve ningul1 peld.:tú() en c~r-
tahón.

PELLA.DA DE YE..
SO. A. La pordo:1 d.; yeso
dn1:lsJ.uo ~'r que puede soste..
l1~r en la n1aHO UII peon.,
p,¡ra d.lda al' oficial ,que
está tI'a haj~ln (10.

PENbOLA: s. f. A.
1\{ac1ero ',colocado Vel'lical~
tnente entre una tOl'napunta.
)' un puente,C01l10 los pa-

P E.

PEANA, ó PEAÑA.
s. f. A4IE,pccie de basa,
sobre la qtta\. se planta al-
guna figlíl.a.

.

.

PEA.N :\..5. f.A.Et Ina-
d-ero que está dct>lXCea el
cerco de .una ve.ntana.

PECIIINAS. s. f. A.
El tl'iáhgnI9.curdlíneo, que'
fOl'nlan cada dos arcos to-
tales al juntarse, recibien..
do el anillo de la cúpula.
Si entre 105 arC05 torales
lhlY boquilla, viene á ser
la pechina un qUé1drit:ttero
nlixdlineo. Palo:11. lnd. de
los Térnl.

.

PECIIO. ~~ n1. A~ La

l)arté infel'i\')i.dd corte obli-
qUo ll~ U'h P¡u' en la caheza
que rccibe lahilcl..1. F...
Lar. Prinl. Part. C. 44.
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res que van desde lél litna ved.1 6 cúpÚla mas de lo
tcsa ála solera, &c. Fr.Lor. qne (1áde sí er sen1i(Írculo,
Parto S~g. C.SI. Las <lemas quedando en fi~ilra para.bó-
pél1Jol¡,1Sbasta que sean de lici1. :

vigueta. PER.ALTE. s. nl. A.
P ENDOl,ON. s. m. Á. La elcvaci 011 de una al"ln~r-

LláJl1aSe así el pedaz.o de dura soure el: ;ÍIlJi.:h> r~Cto
m.telero perpendicular.á don. é cartabón ;.ó .clenna cÚpu-
de van á reñir ó enCOllÉrarse la , sobre el s~njicir{111o.
dos pares encontrados de' Aren. Carpa C..I3- y quaii-
1111aarn1adura. do le clés a.1go nlas al Pe-

PEON. s. m...A. El Tra... '/falte. .
l>ajador que ayuda al Aiba- PERFIIJ. s. nl.' P. El
ñil en una obra llevando nla- conto1'n.o dt u~ rniembro,f1-
,teriales, amasando cal ~&c. g ti ra, ú otro o~jeto 1tlira-
Genar. Escuel. L. 3. p. 7. do de lado. Palonl. L. 4.

.

Entran dentro de :elh\Slos C. 4. §. 11. Pasará á dibÚ-
Peones, que son menester, xarcabczas enteras en dife-
y las llenan de manlposte- l'entes pel:fi/es, contornos
ría. y posituras. C..B.§.II Pues;.

PEON DE 1\-IANO.A. ta en pe1'fil, ú' de nledio
Llámase así el TI.abajador . lado, 'la figura.

.

algo instruido, que sabe )'a PEUFII..,. s. m. A. Lo
gastar el yeso. rnisnl0' que C01'tc 'ó' Scio-

.PEONAGE. s. m. A. gl'aflt,1. Fr. .Lor. Prin.&.Part.
El conjunto de los peones C. 57. El fin d~ t051'e¡:flles
de una obra 6 parte cle eUos. es dem,p~t.l-ar 10 q \te le..
Sigiien. T. III. -p. 59:h A vanta el l'e1Dpl0 por de
todllS se pro\'chia con a.bun- dentro.
dancia y pUl1tu~11i<.tldlo5ma. PE&1PTEHO; A. adj. .

teriales necesarios, peolHIG"'r Que se apiica al T.ernplo
carrett'1"ía : : : de los a:ll iguos, qnc tenia

. PERALT.AR.. v. a. A. seis columnas ~.::n la f.u::Jla-
l.ev.antal. 'el.arco de una boo di\, sds á la esp;~lda~.' )'
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once ~1CctdJlado. C;lstaiied. figuradon de los cl1~rpoc;re-
~olnp. Vitr. Seg. Parte C.l. gulal'e,~ói r¡'egul.l res confor-
La quarta era ellJel'ipt~/''', Jt1eap,lr~cen á 'luestr,\ vista..
&c. PaLomo I!lr1. . d~ los Tél'm.

PERISTILI0. s. In. A. PERSPECTIV A . DE
Vé.ue Pel'¡stUJ. Carall1. LUCES.P. Laqne trata de la
Arq. Trdt. VLpág. ('2. Sea proyecciol1 Ó incid~ncia. de
el Pi!I'istUio d~ que trata.. la luz en lo;. cuerpos .. ,de
n)o?.. el que en l~ lámina que procede el claro y obs..
XXIV se representa. Tres curo en la Pintur,t. 'P.tl OID.
caBes tien e, y en él las co- !ild. dc los Tél"m.
hUl1nas VIU1 de quaU"o el¡

.
PERSPECTIVA DE

(juat'.o" .TBA.TROS. P. Lo!que sir-
P ERISrILO. s. m. A. . ve para la clcHneadon. de

Galería fornlad(l de coluan- los Teatros,. P ~Iom. 11ld. de
J1as.. abierta por todas par.. 105Térm.
tes" y puede ser de una, PRRTICA. S. f. A. M~-
do~, ó mas na.ves. Castañed. dida convencional para las
C0111p.V,itr. P,trt~ Seg. C.f. partes de uiJa f.ibrica~Sil

. A. fin de forrnar pÓl.t;cOS dimension es arbitríÍl'i,l. B~-
como en 105Pe,.is~í/¡JS. . nab~ Plu.t. Quart. C. s.

. pgRSPECrIV A. s. f: I~u~1In1ente se procural"á
La secciou 6 cortadura de qne tOJo3 los. oficiales 'y
.la pirá.mide óptic~ 6 visua.l, 1\ilcstros cotejen entre sí
por donde pasan las espe-. .las p¿¡.ticas y medidas Ole-
.eies de los objetos á la vista; no.'es que han de usar en
y' en virtud de esta sec~ion, aquelJa obra.
quedan en la snpcrficie' de PESCt\NTE.~. 111.A.
ella estatI1padas sus itnáge- El m,ldero (]ue se poneho-
nes. P cllotn. lnd. de los rizontal ú obliqUilm\~nte 50-. ., .

Térnl. bJ'e (.lna cornisa u otl'a pat"te
.

PERSPEcrriv A DE ahanzada, {,l1tregaclélsu n1i-
CUERPOS. p. La que nos tad pal.a'colg~rá sucxtremo
muestra la d.elme,Ú;iol1 Ó' un~ga~1"ucba,ó para oU'O fin.
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PEYN.A.za 5. n1. Ao P. If(lcer agugeriltos con
Cada uno de los tableros un a1filer por todo el per-
en que se divide W1apuer- fil de un dibuxo, para es..
taventana. tardrlo luego en otra parte..

P 1 PalomoL. 7. c. 4. §. VII.
Asentado pues este pfitner
cartoll, dibuxado y pica do
conlO se dixo.

PICNOSTILOS. A.aoj.
El intercolúmnio, cuyo cla-
ro ó distancia de colunHla
á columna tiene tres m6dll"
los 6 diametro y medio. Fr.
Lar. Primo Parto C. 58.
El priIl1ero es P iCllósti!o.r t

que es ql1ando están' las
columnas continuadas y es-
pesas, y esto es habien-
do:: : columna y media. de
hueco.

PICO. s. m. A. Insft"u-
mento de hierro en forma
de martillo grande, cuyos
extremos rematan en pun-
ta , con el qual se labran
las piedras para la fábrica.
Pra ves Trad. Palada C. 10.
Lo qual nUlYbien 10 cono-
cerá quien advi(°tiere á los
golpes de lo~ picos, es á
saber, con10 las piedras es-
tán labradas.

PICTORICO ;,. CA.
Pinte adj. Que se aplica á

.;r

PICADO, DA. P. adj.
Que se aplica á aquellas
tosas que están concluidas.
con ciertos golpecillos 6
picaduras del pincél, que
las dan todo el ser y gracia.
y así dice Palom. U/l Qt'¡'o/
"hienpicado. L. 5. c. 5. §.Il.
En la Escultura se usa esta
voz en sentido reél:o , pues
para ha.cer 11na nube con
aquella blanduloa que de-
muestra el natural 't se va
picando toda ella: aden1as
de otras cosas, <]ue para
que. hagan bu~n efedo es
menester que estén pic.1ác.t.r..

PICAPEDRERO. s.m.
A. Lo Inismo qne Calztel'O.

PICAR. v. a.P. Con-
cluír con ciertos golpecillos
graciosos y oportunos una
cosa pintada, y así se dice,

pic!.! l' biell ttlt (ll'hol, ul/a

.flor, be. Palom. L.S. C. 7.
§. l. Y en lo que toca á el
p¡Ca.I' los IÍt'holcs.

PICAR EL DIBUJO.
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todo 10 que pertenece á la Ql~ENA. A.La ql~e frgu-
Pintura. Palomo T. 1. J\!u- larn1cnte se cn\pka en los
séo Pictól'ico. edificios.. por ser la Olas

PIE DERECI-IO. A.EI CCnHtJ1.Es dura.. de color
n1adero que se fixa per.. ceniciento.. con manchas
penclicularlllente para 50S- nrgras"nnlY pequeñas y jnn-
tener qua'quit'ra peso en un tas Santo Ese. fol. J21. Es
edificio. Fr.Lor.Prim. Parte toda de Pie,{r.:1Berl"oqueÍla.
C. 60. Estas escaleras se PIEDRA PERDIDA.
pueden fundar sobre picl A. La cantidad de piedras
de/'ec/zos ó columnas. que sc ponen en ]05c¡mi-eo-

PIE DERECHO DE tos.. en algunos casos.. sin
ELECCION DE PUER- trabazón ni cal que las una.

-
TA.A. Los quc cl1un entra- 13enab.Arq.Part.Quart.C. l.
J1)adoseñalan el parage de Fara fabricar sobre arena
la puerta. floxa ,. ó sobre pie,{ra PC1'-

PIE DERRctID DE &iiJ..l.
GUION. A. El que va de PIEI)RA PICONA-
abaxo á arriba en un t~lbi. DA. A. Dícese así la piedra
que. que solo esti.. labrada con el

PIE DE TERCIA. A. pico.
La viga que tiene un pie de PIEDRA TOSCA. A.
tabla.. y una quarta de can- La que está sin labrar, que
to. Su largo de 30 p:cs ade.. siempre ~s pequeña. Praves
lante. Ardetn. Ord. ltl,lcl. Trad. Palad. C.9. Lo~ n1U-
c. ~3. CadtlPie de te¡fcia. ros de pieJI'&1tosca se Ila-
ha de tener un pie por ta- \ rán, que cada dos pies á
b1a.. y una quarta por ello rnenos trnga tres carre-
canto. ras de ladriHo.

PIEDRA DE ?\IOLER. PIEZA. 5. f. A. Cada
: P,. L:l1osa pulimentada que una de las separacioncs que
sirve pard nloler los colores. se hacen en una casa. Llíi-

.
Patorn. Jud. de los Térm. .nlase tambien aposellto.Cas-

PIE DRA. BE RR O. taiíed. COJnp. Vitr. P.trt.

PI PI

(
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Seg. C. z. A,. 3. Y por lo
tocante á su altnl'a t y la
de qualquierc\ otra pieza ó
aposento. .

. PI LA. 5. f. A. El re-
ceptáculo de las aguas de
una fuente. Santo Ese. f. 53-
H¡lyulla fuentt: ::: en que
sobre un pedestal que sienta
~n el centro de unapil..1,que
tiene'~9 pies de circunfe-
rencia.

PILA. A. Cada uno
de los machones que sos-
tienen los arcos Ó el arco de
un puente.

PILAD.:\. s. f. 1\'1011-
ton e,n figura piramidal , de
cal, ó de piedr&l 't &c. FI"
Lor. Primo Pc:lrt. C.' '26.
Prevenida 1,1cal el1p¡laJ~J,,'.

PILA R. S. m. A. Espc.
cie de pilastra, que se pone
aislada en los eui ficio3 co-
munes , sin proporcion fixa
entre sn grueso y Sll altura.
Llá Inase tam bien .¿1~1Ch(Jll.
si es muy gl\lnde.Sant. Ese.
fol. 18. v. Es esta UI1,lsin-
gutu' f,lbrka ( la del Sota-
coro) con q uatl'o p!l..l1'cs.

PILAROTE. s. In. A.
prov. ,And. Lo tuijJ110 que
,iJ{..z e n.o /1 .

1>'1

PILASTR A. s. f. A.
L~l columna qUJrh'éltL-¡. S;¡!~t.

Ese. fol. 16. v. En cada pi-
hl1"h¡ty quatro pitastl'..1'" is-
triadas.

PILASTRON'. S. 111..A.
Pilastra Sl1nlatl1entegnles,l.
Llámase tambien así el pi-
Jar que forluan varias pi.
lastras juntas. Arfe. Arq.
L,4. Tir. '2. C. l. En lciSdos
partes quese quedan á plo-
n10se hacen unos P il..:lstJ'J-
nes.

PILOPLA NCIIAS.s. f.
A. Estacas de tablon ó ta-
bla con punta para ela var-
se en los terrenos, si['ven
para gua rnecer los maleco-
nes , y formar caxones que
contengan el agua )' los ter-
renos falsos, y á su abrigo
se fabrica en las obras idr.á u..
licas.

PILOT.AGE. s. m. A.
..El conjunto de estacas cla-
vadas en tierra para Inaci.
zar terreno) [lIsos. Llárnase
á estotamhien Zampecl,l.).

PILOTE. S. 111.A. Eb-
taca grnesa, qne se cIa.va
tod,\ en tien'a.

PINCELERA. S. f. P.
Caxa pcquellJ de hojc\ de
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lata con varias divisiones,
donde tienen los Pintores
agua-rás, aceyte d~ nueces,
y aceyte con1un , para mo-
jar de quando en quando
el pincél, Ó para limpiados.

PINCELADA. s. f. P.
Cada golpe 6 rasgo qu.e se
dá con el pincél.Palom.L.7.
c. 4. §. VII. Y las pince-
I"TJ~s que se dán despues
no se unen ni sientan.

PINCEL. s. m. P. Ins-
trumento que se hace de un
cañón de plunla, metien-
do dentro una porcion de
pelo suave, que ren1ata casi
en punta. Se le entra por la
otra parte el hasta, y con
él se tienden las tiotas en el
quadro. Palon1. L. 5. C. l.
§. l. Llegando el. caso de
tomal~ los pincel.:,s y colores
en las manos.

PINTAR. v..a. Figurar
c;on colores en un plano nna
imagen de cosa visible. Pa-
Ion}. Incl. ele los Térm.

PINTAR DELAPRI-
MERA, ó DE PRIl\IERA.
:P. Dexar desde luego cor¡-
cluído lo que se pinta, siu
bosquexar, acabar, ni reto-
c;ar.Palom.lnd.de los TérmA
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PINT ARRAJAR. v. a.
P. fama Manchar de varios
colores una cosa sin Arte.
Palon1. Ind. de los Térm.

PINTOR. s. m. El que
pinta, y profesa el Arte de
la Pi ntura.

PINTOR DE HISTO-
RIAS, ó DE HISTORIA.
P. El grado mas sublime
de un Profesor, por ser
lo mas dificil del a~te pin-
tar un quadro historiado.
Paloma L. 5. c. 7. §. l.
Porque el Pi,lt.Ol' de Bis-
tOI'i"TS está obligado á sa-
berlo hacer todo en aque-
lla forma que baste para la
buena orgal1izacion de sus
tonceptos.

PINTORESCO, CA.
P. adj~ Que se aplica á ]0
que está pilltado con buen
J11anej.o.Palom.. Ind. de los
Térm.

PINTORESCO, CA. P.
adj. Que se aplica tam bien
por extension á los objetos
que presentan una imagen
bizarra y propia para ser.
pintada. PaJon). L. 7. C.z.
§. 11. Es un trage D1UYga-
lan,caprichoso ypÜ/toresco..

.
PINTORREAR. v. íL



PI (165) PI

a ntiq. P.. film. klanchar de de pintura es superior á
varios colores una co~a sin todos, por la deJicadeza de
arte.PaJom.Ind.de los Térm. la execucion, por la per-

PINTURA. s.f.EI Arte feda unionde las tintas, y
que enseña á representar por la viveza de los colores.
en una superficie plana la PINTURA DE CLA..
imagen dt; todo obj,etovisi- RO y OBSCURO. P. Llá:'
ble. Palonl.' T. l. The6rica mase así quando 'se pinta.
de la Pintura. COnun color solo, hacien-

PINTURA. Se toma do de él todas las' tintas.
tambien por un quadro pin- Trad. Serl. La pintaron so-
tado , ó qualquiera iigura ó lamente de ~.Iaro '1e.rCU1'O.
imagen~ Luzan Poét..C. z:. PINTURA 'AL TEM-
Empezaron, pues, á ense- PLE. La que se hace COll
fiar á los Pueblos la Reli- ingredientes pegantes,como
gion y la Filosofía en ver- cola, gom'a , ó tenlpla de
t:os , como tambien en pin- lluevo. PaJom. Ind.de .10s
~u,.as y esct!tlturas.. I'érm. en el a'rtículo Tem.

PINTURA AL OLIO. pie.
La que se executamezclan- PINTURA. DE . ES..

do los colores, con aceyte de . MAL TE. Esta especie de
linaza ó de nueces. Este Pintura se us.aba entre los
moda de pintar lo halló fe.. Tos(anos en tieJnpo de J>or-
lizmen.te Juan Van. - Eick, sena ",'1 se renovó.en Roma

<

llamado comunmente de en tiempo' de' Julio~,lI. Se.
Bruges ,por sernat.ura1 de hace con colores vitreos 50-
esta Ciuda.d. La época de su bre. láminas de oro por lo
descubrirniei1tu fué en el Si.. (omun, siguiendo el estilo

'glo XIV, y de Flandes pasó de la Miniatura. Despues s.e
á Vcnecia por n1edi() de pone la obra al fuego, para
Antonio de 1\'lessina, á que los colores se enlpastrn
quien confió else€reto Brll-, y deshagan; y sien1pre que
ges, y despues se extendió se retoque a]gu na cosa es
á toda ~r~pa. Este género menester vslverla á co,~rá
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fuego de reververo. Ht).Y .llas de varios coLo.l-esal~l-e'"
di~l se emplean hts pinturas glados á las tintas COITes-
de esta clase en rcloxcs, ca- pondientes, grJ.duánclolas
.xas, y otras alhaj.ls de esta con toda p:-oÜxidad. PdIom.
especie. llama á este género de Pin-

PINTURA ELUDO.. tl1ra Ml"'JnÓI'~a, Ó L,tp¿Jea
RICA. l\1ri.clode pintar con. L. l. C. 5. §. VI.
colores preparados al olio', P 1'Q U E T t\. s. f. A.
poniendo la tabla ó lienzo Instrnmento de hierro. en..
( que siempr.e es peqneÍJo.) corvado, can una punta en
dentl'o de ulJa vasija de sn extdemo mas larijo..nn ojb
agua t y trabajando al tra:- cerca del 'otro e~trerno en
vés .de eHa. .que se introdnce Slt astil,

PINTIJRA ENCAUS- y remata por aquella parte
TIC A. E.,ta especie rte Pii1- con un cOlillo 6 boca de gol-
tu t"a se, usaba 111ncho en tre pe : se distingue del Z¡tpa-
los antiguos,y annduróhas- pico,qne tiene piqueta ,.J el
ta el tiempo de; I?H~io~Se extL.ell1Odel cotillo; remata
execnta preparando Cel\1S én boca cor,tante ó Z ipa.
de todos colares .. yaplh:án- PIRAlVIIDE. s. f. A.
dola$ segun Al'te sobre una Fábrica suntnosa, <In~ha-
.tabla ó matfil.. '\mliéndose cial1 los Egipcios 'p.u'a se-
!llcgo d~~hfuego l~tlto para pulcros de sus Reyes ,...H.é.-
lli1i1.Y deshacer las tintas. roes. .Su 'pl.tnta es ']ua.
l,a ex.cel~ncia de esta Pin., drí1d~\por lo l'e;ular.. y re-
tura (onsiste ,en que el agna mata en punta. Tt'ad. Ser!.

, no la puede; edrar á per.. L. 3. f.XLIX. v. Ce.'ca de
de.r. En n(lC.~trD5 tien1'DOS S~ siete miUas del C:¡vro aúnI J

h1. r~sl'citado este .nodo de h,uta hoy hay una Pb'ámt'L{e.
pJnta1', por 1~1Sinv-csti.gado- PIRA ~i ID E OPTI-
ne.&)d~J Ex. JesnÍta Requcno; Clt, 6 VISUAL~ P. La que

l)INTURJ\ 1\'lOSA.Y- fOl"ll1an los rayos visl1ales9
CA t Ó I)E AlOSA YCO. P. difundiéndose desde el cen-
S.e hace uniendo piedrcci- tro de Ja vista hast~ hacel.
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su basa en los objetos visi- edificio. Esta se lJan1aplan-
bles'. Palom. Ind. de los ta baxa : y ]a que fornla
Térm. las paredes en los diferen-

PISON. s. m. Á. Peda- tes pisos se JJatna planta del
zo.d~ madero re<londo,Clr}O piso priu"(:ipá.l, ó del s(\gun-
diámetro inferior es c1e'poto do, &c. Por ellas se cono-
mas de un ,pie, angostándo... ce Ja distrihucion de Ja Fá-
se en el sÜperior; y su al. hrica. Arfe A rq. L~ 4.C. l.
tura dos pies, con un nlan- Plant..1 C'Sel área de todo el
go ,clavado perpenclicutar.. edificiQ , cuya demostracion
mente~ Sirve para seotéif se hace,con el compás y re-
un empedJ'ac1o, El que se gla.
t1Sa para nlélcizar un terre... PLANTADG, DA. P.
no renlata en 101110.Ar(1etn. E. adj. Que se ~rlica á ]a
Ord. 1\1:a'<1.C. ~ 5-. A U1.1qtre figura que insiste pet'!pe-ndí...
se'l:nacice á pijoll; cularrnente sobre el Hno Ó

PIZAR RERO. s. 111.A . an1bos pies. Paknl.. '1". 4.
El Oficial que trabaja en los C. 5. §. "nI. Con CjHC}Ja-
empizarrados. SigUen.T.IlI. hienda de delinear el Prinri...
p. 596. El Piz¡,11'l'el'Ole en1. ,pianté una 1igura planllaJa
piziH'raba. y det~fcha.

PLA'NTAR.v.n. p, E.
La acciol1 de estár t.'n pie
una figura. Usase tarnbicn
C01110verbo aéti vo. Palom.
L. 9. c. 9'. §. 111. l..as ~l1a..
les ( estatuas) están en piE',
y vienen á p/,,111tal' sobre el
pedestal.

.

Pl,ANTJLI"A. s. f.A.
El bast¡dor formado con la
figura exftéta , qUf <lrhe t<'-
rler cada su"prlficie dl~una
piedra" Sf&UJ1sus certes ó

PL

PLANCHA. s. f. grabe
La lán1jna de cobre, ya pu.
!ida :ypreparada para gra-
bar en ella. Rucd. Instr.
pag. 161.. Y para qne una
pl..'/lcha quede con un ' gra-
110bien negro y unido.

PLA~TA. 5. f. A. La
figura que forman sob1~eel
ter¡'eno los ciJ.l1i~ntos de un
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destino. Puede ~er ta plan- quarta y última especie
tiUa de tabla, chapa 6 car- de Pintura embutida es la
ton. Fr. Lar. Frío1. Parte Plástic4-1.

.

c. 39. Para hacer loscor- PLATA 1\1:0LIDA. P.
tes de las juntas de afuera Panes de plata que se m.ue.
harás plantill.:r. len para tocar de lu~, Ó

PLASTE.s. m. P.lV[ása realzar las iluminaciones 1
de cola y yeso para llenar miniaturas. Palomo Ind. de
los aglJgeros Ó lacrils que los Térm.
haya en 'lila tabla, pared, PLATILLO. s. m. A.
&c. para que l)ued.econ su. La parte superior de nna..
perticie igual. Palon1. L..6. capilla baída, dexando fue.
c. 5.§.I. Haciendo un pl.:ls- ra las pechinas.
te. de cola y yeso á tnane- PLAZA.s. f. grabo El
ra de masilla., y con el cn- quadrado ó ron1bo que for-
chillo irla~ rellení\ndo (las roa el corte ob1iqiio y dia-
lacras ). gonál del buril. Ruéd. 1nstr.

PLASTECER. v. a. P. p. 16. Quandoá fuerza de
Llenar los agugeros y senos servir un buril q!1cda lapla-
qhe ha.ya en una pared ó ~a quasi quadrada.
tabla con algunan1asadura, PLAZA. DF CLARO,
para pl1der pintár luego, 6 DE SO~lBRA. P- La
P,1l0ID:.L.S. C. 4- §. VII. Y parte aclarada ó sombreac1a
en estando seca, plastecel1 que se vé en una figura. Pa-
r.on la masilla de yeso y 10m.L.4. C.4. §.I. Claro son
cola las lac:rilS quP. tllvierr. las pli1z~1sqde bañ~ la luz
(la pared). . en el cuerpo iluminado; y

PLASTICA. s. f. P. el obscuro son las plazas
Especie de pintura que se donde la luz no toca.
usaba en la antigliedad, y PLIEGUE. s. m. P. E.
se hacia con p.lsta de yeso, á La arruga que forma un pa-
la que di:lbau el color ó tin- ño ó vestichu-a.
ta que se requerí". Palom. PLINTO. s. m. A. .La
L. 1. -C. .s. §. VIII. L,t tabla quadrada sobre que
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Q.sienta el tOl.0 de la basa.
Fr. 1.101:.'rim. Part. C. 34.
'Los Zócalos tomaron su
principio de los p/itltol de
las basas.

P L

PLOMADA.. s. f. ~A.
La accion d~ echar.el plo-
mo ó perpendículo; ó la lí-
nea perpendicular que for-
ma éste. Genar.Escuel.L'3.
p. 8. No permitiendo que
hagan ( los, Albañiles -) sus
plcma...ias mas altas que pie,

)'
r mecllo. .

PLOMO. s.n1.A. Cuer-
(la deJgada., pendien te de
ella un pedazo de plomo.,
por la qual se arregla .Ia
altura de Jas paredes y la
culocadon de todo pie de-
recho á la justa y exada
perpendicula r..

A ,PLOMO. A. Ex,;,
presion con que se denota
que nn cuerpo cae sobre
otro perpendicularniente ó
derechamente. Sant. Ese.
fol. 13. v. Se miran en lo
superior de todo ac..ótc1\lS
y bolas á plomo .5QbJ.c las
pilaslras.
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PL'iJi\lEADA. ~. f. P..
L ' Lt'

,.
Inea reLii1 o CUT\'a '1 1"01"-

ma da con el Japjz. carbon
ó pluma., para cnn1.p'o:~('t.
con un conjunto dedlas la
somhra de un dibtixo. p¡,-
10m. L. 6. C. z. §. 11. Con'
gran suavidad é igualdad
de plttmelf,ill J. ,

PLUl\IEADO, DA. P.
nt1j. Que se aplica al dibn-
xo hecho de plumeadas.
Palom. L. 4. c. S. §. 1I.
Algunos piensan en viendo
un dihuxo bien plumeado.

PLUl\IEAR. v. a., P.
Ir .f()rJnando líneas con el
lapiz 6 la pluma para som-
brear un dibuxo. PalomoL.
4. C.4. §.Il. al marg. Como
ha de habituar la n1ano el
Principiante á p/ume..li'.

PO

PODIO. s. m. A. El
pedestal largo, en que es-
trivan varias col un1nasa Es
lo mismo que Zóc'1lo. Santo
Ese. f.8. V. U11pó..lio ó pe-
destal de picc!t°a bcrroque-
- ..na, que::: tIene Ciento y
treinta y ocho pie.s de largo,
y una vara de alto.'

y - -.
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POLEA. s. f. A. l\lá- de como se pt1~den pOn2ft

qui na bien conocida' vul- eltohl'a. L. 3~f. XXIII. La
garn1ente con el nombre de planta, aqui en "baxo n4OS-
Garrucha, que facilita el trada.. fué ¡nvencion .del
elevar los pe505. Trad. Alb. Bramante, aunque" parte de
L. 6. C. 8. Ahora quería ella 110 fllé pue".t"" el: ohl'a.
entendiesen, que la Poléa PORTADA. s.f. A. Los
consta de anillos, que reci- adornos cl~Arguit~étura¡que'
ba n en sí el peso para 50ste- guarnecen y adornan la
l1e}8. Puerta en 'la fachada. Pa-

P01\IEZ. s. f. Aspet"on 10m. Ii1(l.de los Térni.
ó piedra tosca, y mu}' li.gera PORTICO. s. m.A. Ga..
q.nesirve para Jlisar los 1ien~ lería de arcos ó columnas
zos inlprin1adus. Palomo Ind. al re(~ec1or de iln patio ó
de los Térn1. plaza, ó delante de un edi-

, PONER LA PALETA. ,ficio. El Pórtico ha de ser
P. frase Que ~iguifica coro- abierto por un, 5019"lado, y
car los colores con el debi... puede ser con columnas ó
do órden rÍ1 lél paletá para sin eUas. Sant. Ese. fol. lZ.
rinta~. P~l]oln. L.S. C. s.En, viendo éste, -seconoce á
§. l. H&lbicndo,pues, de po- lo que pudieron llegar 105
ncrse á pintar el Principian- fJ.mosos P6:,ticos ROlnanos.
te, hahrá de P011Cl'p¡'ime/'oPOSTE. s. m.A. Lo 111is-
.sup..t/¿t~1dc;colores. mo Que PiI..l1', 6 J'l1C!tOII.

PONER EN OBRA.A. PO.zO. s.' i:n. A. IIo}'o
Exrcutar en su lugar, y del redondo, de arbitrat.ia pro-
tanlaiÍo correspondiente el fnnd¡dad, revestido de fá-
edificio Ó partes de él, que brica de ladrillo. Se abre

"se dán discíiadac; cn el p~1pelo para e: lcolitra r agua, ó
Trad. Sc~'l. L. 4. f.. LXVIII. para recoger la inmulH1icia,

. v. l>nes he 11\11c1<10d~ tantas &c. Ft.. LOI'. Priln. Parto
diversi !ad~s de orna luenlOS C. 66. Sirven los}h1Z0.r n:ll'a

. . t

clt~¡:.icdra, Cosa convenien.. el uso y gobierno de las ca-
te seráquc tall)bj~n U'ate S,lS unas vec~s

'') y otrás para..
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.el sustento de los babi tac1o..
res de ellas.

POZOLANA. s. f. A.
Cierta 'especie de arena que
hay en Baya y Cuma , muy
buen,a para fabdcar en agua~
porque al instante p1"ende
y traba. Pra ves Trad. Palad.
c. 4. Se llalla tierta suerte
de arena 9 llamada de Vitru-
:vio Pozo/alza, .Ia qual en las
obras y fábricas que se ha-
~en en las aguas, hace gran-
dísi mo efeé1:o , . porq ue con
presteza hace g~'audísima
presa..

PO

PR

PRENSA s. f. gra'b.
med. ~láquiÍ1a igual al vo.
lante, solo que las espiras
de la tuerca -son esp.esas, y
.cl travesaño no tiene peso á
los extremos. Con ella se
imprio1en las lnedallas en
'papel.

PRESA. s. f. A. 1\Iura-
lIon de sil1cría Ó de n1am-
postería, que se hace al tra-
vés de la COITtente de un
rio, para sacar el agua para
í1zt:quias, ó para .otros fines.
Tan1bicn se bacen de elH.~a-

PR
dcnaf1q c.1e n1aaera

.
t1:aci..

zando~o con piedra. élrro-
jada.

PR ETIL. s. m. ...t\..Lo
mismo qne AI/t~p~CItO.~cH1t.
Ese. f. 9 j. v. Y otros' ante-
pechos de piedra, 6 pl'e..
ti/e; .

'"PRIPIANO. s. 01. A.
EnCas~illa la Vieja llaman
así á la$ piedras medianas.,
~OQ1Q&illarejos, que no se
pueden esql1adrar. ,

~ROJ ETURr\.s.f.A. Lo
mismo que T/uelo , Ó Saliá.a.

,~F.".Lor. Parte Prime p. 69-
El vuelo de la basa.. ó sali-
da, ÓPl'O) etUI'..1.,

PROLONGADA. A.
adj. Lo lnisn10 que Pel'al-
t"U{..l Fr. Lor. Prime ~at"t.
c. .49. La medi(l naranja ~e
puede ofrecer hacc)' en una
de tres formas, que son Ó
D1edio punto: : : ó rebaxada,
Ó prol~/ll/~1~-{¡J

pnO~AO. s. m. A. La
fachada dlJterior de un TCIU"
plo. . .

PRON_4.0. s. m. A. 1,0
n1ismo que ...Jtl'iv, Ó lc.>lí-
huI". SclOr. Ese. f.)1. 14. v.
Se encuentra el Vt~St'1tJll:{)
Ó 1J I'Ó/l¡,10, <.:amo dice Vllru-
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vio. Ca~tajh!.d. Comp. Vitr. de t.a pirámid~ óptica ,6 ,,¡-
p~ Seg. c~ 1, Los atrios que sual los rayos' específicos,
'as:, todos t~tlÍan eJelante-, á ,~bjetivos ó visuales. Esto eS '

ql1~ Han\~ban P,'O'Ha".,. el Escorzo~ Palom. I.nd.. :le
P'R(}PIl~DAD, s. f. P. los' Térn1.

E', Cit'cunstan..:ia ql1e hi1 de . PROYECTIJ'RA,s.f.A.
tefier lit pi!ltl1ra, laqnalEI v.uelo Ó' re'salto' de una
consiste en que las figuréis 'moldura¡ Tosc. T.s.Arq. C.,
estén con la calidad, tráge, y ~. Prop. 5. Tiene el 'arqui-
afecto qlle,deben~ Palonl. IJ. trabe::: laJ1~'oyectu,.a mis.

'7~ C. j. al marg. Dibuxo, .roa que tiene ~l SUWOSC~pOá,.
p/'opieJa../, y decoro el1 la
pinll1r~'. ' .

"PROSCENIO.. s;,m. A.

La f,jchada.i nterior del Tít-

blado't ql,le se adorÍ1abaeon
varios órdenes de cohul1nas
puestas unas sobre otras. A

. esto t1a.man1OS ahora Foro.
,

Casta'ñeJ. 'tolnp. Vitr. ,Pal't
S~g,C. I. AJ,t...3.
.

PROSTIL,O. Á. adj~
QlF' se apli<:a al ten'plóqne
tiU1C do~ colunlnas)' dos pi-
lastrc1s , y e.nfrente cl~ éstas'
otra~ dos co!un1nas. Ca.sta'!"
ned. Co!np. Vit, P. Seg~C. 1..

I.Ja s~gunda csp'ecie de Ten1-
Flo~ con columnas se Barna-
ba PróstiloJ.

PR()Y'ECCION. s. f.; P.
Aqn~ila ¡n~presiol1, Óhlla..
g(~n del oh}~to

't
que' de..

x¡ut forxn,tda en la secciDn

PS

PSEUDOD' 1 P T E:R O.
A.adj. Que. se aplica al
Temp10, que tiene, ocho eo-
1umnas en la fachada, ocho.
la f'spalda y trece á cada
costado'. Castaite(1.., Comp.
Vitr. ,Part.Seg. C.', .La quin-
ta era el Ps~~tladí.pte,.o , Ó
Diptero fingido ~.&c.

.

PSEUDOPERIPTERO.
A. adj. Que seaplíca al
Teinplo construido como el
Períptero, excepto estár pe-
gaflas á la pared las colunl'"
!las de los costados. Casta-
iíed, COlnp.Vitr. P.Seg.C.l.
Lit oéla vase 'lIatnaba P sett..

,,'lof'::1.1pt~/'"., be.
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PUBNTE~ S'. m. f. A.
Camino fabricado sobre ar-
~os al través de un rio, para
pasar de una parte á otra.
Fr. Lor. Prim.- Parta C. 61.
No solo conviene para la
hermosura de la puente'que
105-arcos sean al principio
mas. angostos.

PUENTE., A. El ma<Te
ro que forma el lado ~nfe-
rim8 de una, ventana ó an-
tepecho que está comunnJen-
te á la media altura de un
hOl11brea Por 10 genera:l todo
madero colocado horizontal-
mente se llanla puel1te. Fr.
Lor. Parto Seg. C.S l. Don-
de embarbilJan los'.pa.res se
han de ee.har pue'lltes y dos-
tras 1e nlaoe loa.

PU E N TF. .A. QuaI..
quier nladcro puesto hori-
zonta Inu~uteen un entrarna-
do. ArdQ.m. Ord. l\'.Iad. C.
10. Se hU)é1 toda nladera.
así ~n Cl1Tt'ras, suelos, pies
(i~rechos, puellte s , estri ',OS.,
&c.

PUERT A. s. f. A~ La
abertura que se bace en la
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paree) ce u n edificio (}r~r.e el
pavimento J1í1sta una altu-
ra con: peteJ' te, pa ra f 1;tft) r

r síllir por eIJa. Tienc dife-
rentes proporcic.nes , segun
les sitios fl1que se abre y se..
gtln el órden arq11it((tónico
de la fábrica. Santo Ese. fol.
J 4°. al marga Ptlerta.s de)
Convento y CoJegio.

PULIMENTO. 5. nl.P.
EJ lustre que se c!á á las en-
carnaciones , que Jjaman rle
pu/imeI1to, con cuercciJ10s
Jnoja dos, en las esta tuas C1ue
ván estofadas. Palom.lnd.
de los Térm.

A PUN TA SECA.
grabo Frase con ~ue expli-
can los Grabadores, que una
figura grabadil está concluida
con el GraL

PUNTAL. s.ln. A. -J\'Ja-
dero ob1iqno que sustenta
a1guna cosa, conlO las pa-
redes de una ca~a que ame.
naza ruina, ó una ci rohra
para hacer 11n arco" &c.
Benab. Arq. Parto 4. C.' r \
Todo este étrn~aZI))) de ma..
dcra (la cin) bra) se itfirn1-:t
con p1tJJf~11c~J',hasta que c.l
arco se SfOl1f'.

PU1\TErO. s.n1..It Cic~..
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cél <1n~rC:I-:atc1en PU:lt.l; muy bax~ , 6 muy alto. P.t..
los h,lY1,~r~()5y cortos y re- 10m. L.6. C.3. §. 11. Tal
tor~i,l()c; pa ¡ea varios usos. vez están las 6gu toas 11li;'.:lJ.f~

PUNT(). s. m. grabe ,le pU,lzt.,&.1lto, y son ¡nel1es..
piedr. Punzon de hierro sin ter dept.tnto b..txo.
pnnta metido en un mango, PUNZON. s.m.grab.
con el qual se toma de la ¡na- med. P~dal.o de acero ten1-
silla de dian1i:lntepara untal. pLldo, en cuya punta está
ei hiel"l"ecillocon que se gra- esculpida de relieve una ea...
bao beza 't Ó una I~tra , 6 qu,1.1-

PUNTO DE VISTA ó quiera otra cosa, que que...
])E LA VISTA. ELpunto da cle~pues á golpe .de l11ar-
que señ.ala sobre el plano tillo,impresa en hucco sobre
veraical de la represent.lcioQ el troquél.
todos los rayos visuales per..

.pendicu lares.
PUNTO DE DISTAN~

Cl,A. P. El punto adonde
concurren las' diágona\es,
.que tern1inan la degradacion
.de sus quadrétdos. Palom.
Ind.de los Térnl.

PUNTO PHT.NCIPAL..
P. Ei punto á donde Concur-
1'en las ii neas <tela profun-
(1ida(1en la perspeéti va. e"..
111l1lU11el1te .re 1Ia.i1l¡,} punto 'de

la vist&.l. Palo111. lnd.de los'
Térnl.

l\'lIRADO DE PUNTO
A IJ '1 O ó D E P U N T O
BAX O. frase Para decir
(jUCen un quadro se finge
un objeto col-ocado en sitio

QU

QU ADRA. s. f. A. Pie..
za g1"c\nc.l~,I~ tl'>islno que 5.1/..7.

Trad. Sed. 14'3.f. LXXVIII.
Porqne 'las QU.1J¡'&.1S Ó piez.\s
del ( J:>oggio) Real s':)n t()(las
igualcs. El tnismo f. LXXI X.
Que dé mayor luz á la sala
ó q tI. ,;z ,11, '1.

Q U ..~'DRA DO.s. m.grllb.
111ed.Lo m:sffi1 qne Tl,.:h]ttel.

DE QUADRADO, ó
DE F ACI-IA.D-~" P. E:ypre- e
sion pal"cldenotar que la pill--
tllra de una Cab?Zél ó figura
se rnira f¡"ente á frcnt t". }>a.;

lom.L.4.C.8.§.IL La cahe-
za q ne cst[l mi rada ..te q tt.:r..
d".,t..i.J,ú ..fe ja.C¡"¡,1J"t, que 110
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es la '11'asagradable postura. para cop iar]a (xaétan~€nte,
DE QUADR'ADO. .A.. haciendo los misnlcs y (en

Se dice mover un arco ó bo- igual proporcion en Ja su-
veda de qnadrado ,quando perficic en que se \'á á eo-
arranca sobre un plano piar. P,110m.L. 5. C.F. §. I.
hOJ4izontalá l1ivél, en cuya De estos ( n1echos'¡ el r¡)as
reél:a se halla colocado comun es la 'ltlu,!1'ícul..,.
el centro de la curba de su QUADR IC ULAR. v. a
montéa. P. Dividir en quadrados un

QUADRAL. s. m. A. dibl1xO 6 pintura para po-
El madero que' atraviesa derla copiar exaé1:an1ent~.
diagonalmente de una car- Palomo L.4. C.4. §. 11. La
l'era á otl'a en los ángulo.s: ].egla sirve, ó para Qll..1J¡'Z:'
entrantes., Fr. 'Lor. Prime ~U/j11' , ó qna arar el dihuxo.
Parte C. 44. Asentados los. QUADRO. S. m. P. El
tirantes, sucede ser necesa- lienzo pintado y pUCfto en.
l'io echar en la arlnadura .Su.bastidor, que se llan1a
'itladl'ales yagui\ones. así, aun quando sea ovalado

QUADRAR. V. a. P. ó circular. Palóm. Ind. de
Lo mismo que Qt/.aJ¡ficttlap, los Térm.
que es como se dicecomun- QUARTERON. s.m.A.
mente. 'Palom. L. 4. c. 4. Vease PeY1zazo.
§.11. La regla sirve ó para QUARTERONES. S.ln.
quadricular , 6 qtt(.1dl'all el p. .A. Las divisiones que sue-
dibuxo. len hacerse en las cúp1:11as

QUAD:RA TURA. s. f. interior y fxteriorn1cntc rOl"
P. E. Llálnase así el contor- medio de f3Xé1S.Sant. Ese.
no ó dintorno de una f!gura. fol. ~9' La cópuJa C0111pa¡-"
que hace una especie de án- tida en QtIt.17'tel'Ol1e.f.
gnlo. QU ARTO. S. t11.A. La

QUA.DRICULA. s.f.P. pieza ó estancia de las que
Los quadrado5 que se fol'- componen una casa" Castrl-
l11an COn hilos Ó líneas de ñcd. Comp. Vitr. P.Sí'g.C.:.
,ladon sobre una pintura,. A. 4. Los qUl.l1'tQSde las-
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rnngcre; entre los Griegos.
Ct°ctt1s~parad~s de los de los
hOlnhres.

OUARTO. A. T()Ja la'-
hab1tacion que hay en cada
su-~lode la casa. El del piso
de .Ia calle se llama baCKJ.;

~l de encinla pl'illclpal, y
)O~ <Jemas seguIlJo, te1'cero,
be. Si el baxo está á seis
pies, ó poco mas, del piso
de la calle, se llama ent1'e-
suelo. Benab. P. z.C.. '3.
Las primeras partes que
conlponen un alto 6 qtlarto
de casa.

Q.UARTO-BOCEL. s.
m. A. l\'loldura cuyo perfil
consta de la quarta parte de
tin círculo. Fr. Lor. Prime
Parte C. z 8. Q1I,J.I,too.6océl
es el '-inctiene la quarta par-
te de un c.írculo..

. .

QUARTO-N DE á
OCFI0. s. 1n. A. Madero
asei.rado, que tiene 16 pies
de largo.. 9 dedos por tabla,
y -7por cC\nto. Ardem. Ord.
1\11(1. Co z3. Cada qua.l'tolz
d~ á ocho tiene el n1isIllolar-
go" canto y t:1hla que el ma-
dero de á o~ho. Este es as..
serrado.

QU~nRANTO .DE LA
. -
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AR1\IADURA. A.EI fatdoll
ó vertiente que .forma el ale-
ro en un~ armadura que-
brantada.

QUICIO. S~m. P. El
zoquete que .se pone en .1os
dos extl.emos de la longitud
de ,una. hoja de puerta,
para que introducidos en dos
caxas redondas, se- pueda
abrir y cerrar. De quatro .

n1odosse pueden fixar las hQ-
jas de puertas y ventanas,
dispuestas al movimiento ne-
.cesario. Por quicios, visagras
pernios, ó goznes. Quicio se
llan1a en ell el pernio pun-
tiagudo, que se hace de n1aae
ra,óse coloca con una esqua-
dra de hierro á la parte de
abaxo sobrenn agujero, 6 el
gorron de hierro, en1bulido
y.enlplomado en piedra.;.,
á la parte .de.arriba se .hace

. la muñeca redonrla, que.j~e-
ga y se introduce en el um-
.bral, lintel ó arco. En visa-
gras : es un ju.-egode hierro
en que se enlazan dos ojas
largas tnacho y clnb1'a por
un nudo de anillosqueasegu-
ra un pernio Óclavija redon-
da pat.í:l f~cilit~'r el n1ovi-.
luienlo, y de estas se fixaa
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con tOI.ninos ó cldvos á ei del par.
ayre,ó elubt.H:i.tosU.esÓqua-
tro de estos en los cerC05 y
larguel'os : de estas las que
tienen las ajas Olascorta5 se

. llaman fixr1S, y en unas la
cla vija está fil'rne, y el1otras
de quites y pon. En pernios.
SOI1igualn1ente dos ajas ma..

'cho;y hembl'a; en el uno se
halla fixo el pernio; y en la
otra -elanillo en que se iotro..
duce y.este se asegul°a igual-
n1ent-.een los Jargueros , cer-
cos y fábrica. Con goznes.Son
dos anillos .agarrados con
puntas que'se daban, 'ó ase-
guran en la madera, piedra

, ó fábrica. Trad. Serl. L.4. f.
LXXI.v. No n1e quiero de-
tener en hablar de las cosas
sobt'e'que han de andar, (las
puertas) que estas ,6 sean
'1 iI ':cic s ó visag1'as.

. QUIT~J\R LA PALE.. TA. P. frase Que significa
quitar los colores de la pa-
leta y linlpial'la.

QUIXERA. s. f. A.
Corte que se dá á la cabeza
de un madcro para ajustade
con otro en las armaduras.
Es part.e de una media D1a-
deJ'a. l~r.Lor. Part.Seg. C.5°'
Laqui~el'a pasa toda la tí\bla

R ,A.

R .A.

RAEDOR. S. 111. grab.
Instr'urncn(o de ace~'o en
fortna c1~ harreta de;g:\da.
y cortada obliqiiamente, con
su mango de nlaaerél. Rued.
Iostr. pág. 163' Para grabar
se sirve del raeJol' D, qne
se afila de llano por el lado
mas largo.

.

.

Ri\F AS. s. m. p. A..
Los machos que se hacen de
cascote y )'CSO entreca-
xon y caxon de tierra en'
una tapia, cortados en for-
ma cn rva por los lados.

RAJ\IAL. s. In.A. Par-
te ó trozo ~lc escalera. lira
Lor. Primo Parto ,c. 60. Esta
escalera vierte Ú dos lados,
enlpezando de un tiro: : : y
clcl parten dos 1'011lU!C..f.

RAl\lA'L DE l\'lINA, 6
C1JEVA.. A. Parte de la
lnina que se dirige á dercd1a
.6 á izquierda. .

Rl\i\URA..s.f. A. Espe-
cie de canal que se hace á
lo largo de un ana<!cro Q,

tabla.
RASC.ADOR. s. m .grab.

Instrumenlo de acero Clt ~-
Z
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hay de varios tamafios, "1

sirven para ra~par el estuco
de donde conviene en las es-
tatuas.

RA

gura de pirámide triangular
ó quadrangular, con los fi-
los cortantes, menor que una
pulgada, con el qual se ras-
.ca ó borra lo que conviene
quitar en la lán1ina. Este
instrumento vá regularmen--
te unidó con el bruÍJidor por
medio de un mango tambien
d~ acero. ;Rued. In5tr. pág.
163. Se servirá del peque.. .

fio rL1sc~11.Ivry bruríidor F.
RASG.AR.v..a. A. Vale

lo mismo que abrÍ1emucho.
Castañed. Comp. Vitr.Prim.
Parte c. 3. Se deben l'asga"
las ventanas todo quanto
fuere posible.

RASGUÑO. s. m. P.Di-
buxo en apuntamiento,ó tan-
teo. Palom. iud. de los
ternl.

RAIGAL. 's. m. A. El
extren10 del madero que cor-
responde á la raiz del árbol.
Ardem órd. Mad. C. 23.
La madera ha de ser toda
quadl'ada ,aÚ por las pun-
tas, como por el r~ig¡.1'.

RASPINO. s. m.E. Ins-
trumento .de. la misma he-
chura qne la espátula, soto
que las planchas son denta-
das, y la una es reéta. Los

HA

R E

REALCE. s.m.P. Golpe
de luz en alguna parte supe-
rior del claro. Pa.lom. IAd~
de los Térm.

-REALZAR. v. a. P.To-
car 4e luz alguna cosa en la
Pintura. Palom. Ind. .de los
Térm.

REBANCO. s. m. A.EI
Zócalo que se pone sobre la
car~isa de un Temp.lo, para
qué arrancando la bóveda
.desde él , se vea bien toda su
vuelta. Se llama conHln-
mente sotabanco. Genar.
Escuel. L.2. P. 8. Para que
los arcos de Ja bóveda cam..
peen ll1as::: se pone un
poco rnas arriba del corni-
jon una n10ldnra arbitraria
lJan1ada l'ebalJCO.

REBAXADO DE TIN..
TAS. 1). Dicese así del ob-
jeto 6 figura pintado con co-
lores obscuros. PaloJn. L. s.
c. 5. §. 1\'. Y si' la figura
I'tiaxaJ:a dI: ti,lla no fuere
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Pasar los perfiles del dibuxo
con un punzon ó aguja par.a
qne se ir~1PJ'irna n e:1 ()t\"a
parte: póJ1'i! 1\1 q (('.1' e.l me.

neJ ter e ,ltl'eg..z l' /.1. P& I't e

pOJteri",. de! J:.buxo C3tJ

1',,1".)0 de lJ?t~. H,-,Y se dice

Comu,.tmeltt~ calca,.. Palomo
Ind.de 103.Térrn.

RECALZAR. v. a. A.
Componer los cimientos.
Ardem.Ord.l\'Iad.C.4.Debe
el dueño del tal corral tener
siempre ~l cin1iento dedicha
pared reparado y l'ecal-
'Z,;zJ~.

RECANTON. s. m. A.
Especie de pilar de cinco ó
seis pies, de alto, que se sue-
le poner á los lados de la en.
trada de un edificio grande,
para evita~. el tropiezo de
los carruages. Ardeln. Ord.
~Iad. c. 14. No debe po-
n~r ningun vecino pecantolt
á su puerta, por el grande
embarazo y tropiezo que
causa á los comerciantes.,
si DOes que S. !vI. haya en-
trado en la tal casa, pu~s
solo estas y las casas Reales
los pueden tener.

RECIBIR. v. a A. En
términoi de construcciCD

de colorido hermoso.
REBAXAR. v. a. P.

Obscurecer con tintas mas
obscuras de las que debia te,;
ner una figura; obscurecer
una tinta respeéto

.
de otra.

Palom. L. 5. C. 5. §. l. La
segunda ti n ta ha de l'ebaxa1'

á esta tIa primera) un grado,
de suerte que sensib lemente
se conozca que la primera es
mas clara qne la segunda.

REBAXAR. v. n. P. De..
clinar el claro acia el obs-
curo. Pal.om. Iud. de los
Térm.

REBEBBRSE. v. r. P.
'Dícese así del color que se
.tiende sobre otro que no

,
esta muy seco, en cuyo caso
el segundo degenera de su
natural brillantez., hasta

,que se ba.rniza la pintura.
Pachec. L.3- C.6. Los qua-
les (colores) aunque quedan
con lustre, á parte S~ 1'.ehe-
111~n. y es forzoso pasar les
con un poco de barniz claro
'para que iguale el lustre.

REBEBIDO P.adj. Que
se aplica al color, que tie-
ne perdido su natural lustre
en una pintura.

RECALCAR. v. i. P.
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encinta una tapa de piedra
llí\)l1ada bll,:on.

REGLA. s. f. Listoll
redo de madera para tirar'

. linel~S. P~lunl. Ind. de los
Térm.

. REGLON. s. m. A. Re-
gIa grande. Fr. Lor. Prime
Pdrt..C.. 54. Despues toma
un ,'eglo1l que alcance de-
n1aestra á maestra.

REJAL. s. m.. A. El
montan de ladrillos bien'
apilados y junt()s~.

R.ELEVAR. v. n.P. Sa-
lir á fuera, parecer que"tie-
ne vulto llna figura pintada.
Usase tambien C0010 aétivo
Palomo Iud. de los Térrn. El.
mismo L. 9.C. l. §.lV. QÚe.
el Arte para 1 el~'Val' no bao
menester el vulto n1atei"ial
de 'las cosas. .

RBLEX. s. m. A. dimi-
nucion de la pared,' ó ci-
miento' acia la parte supe-
rior. Lo InislUOque E4C'al'''
pe" Ardenl. Ord. 1\lad. C.4.
Debe el tal hacer á su costa
un cimiento: : : á lo n1enos

. dos. pies IDas profundo qne

el piso de diCho sótano; y
.cste ha de subir hasta el 01-
. bél. del terreno de' la casa

RE.
Yale asegurar y sentar; y así
se dice, I'cciZ,i"lUl.:l.pue.rta-
'Dental1Q" que es lo lniStno
que asegurarla cn el parage
en que debe estár. Arden1.
Ord. ~lad. c. 3., y las 1 une-
tas 6 bocatexas que vierten
en ella ( 1a.1in1aho)'a ) que-
den m uy bien l'ecibi,{..1S con

. yeso', y t1n poro de cal. El
mismo. c. 19. Por cuya ra-
zon deben prevenir y "ecil~¡"-
todas las l~ocas (de lum hre-
l.as.) con al:COSde albañi-
lería.

RECORTADO, DA.P;
.

adj. que' se í1plica á.. lQ . que
no está desperfilado y dulce..
PaloIu.lnd. de los Térm.

REFLEXION. so'f. P.
La clar.idad ó I~zsecundaria
que resulta de la incidencia

. de la. luz prinlaria en los
(ucrpos iluminados, y tena..
pla la fortaleza de las som-
bras. Hoy se. dice COtnIUl-
111Ctlte1'ejlexo. .Palom. Ind.
de los Térm. .

I~EI?LEXO. s. ID. P.
Véase Rej/e¡J:¿ofl.

REGISTRO. s.m. A.
AbcrtU'ra que se dexa p~ra
Jimi~!iar por ella un pozo d~
aguas inu1undas., Pónesele

RE
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medianera con 1'elex ::: de- Benab. Arq. Part. Quart.
xando rnél}'orparte de l'ele,,-r; C. 1-.Causa de qne S~pier-
~ la casa del vecino. dan varias fábricas, ó- de

RELIEVE. s. m. p~ La ocasionar n1uch~s gastos en
salida ó vulto que tiene lo ,'ep..l1'.:Il,/.:zs.

pintado Palom"lnd. de los REPARO. s.m.A.Com-
Térm. posicionde una fábrica ó par-

RELIEVO. s. m. P. te de ella.Ardem.Ord.1\tlad.
antiq. Lo mismo que l'e/l:e- c. 5. Debe este pilgar dos
'Ve.Pachtc. Pinte herJnosu- trrceras partes del.coste del
ra sua vidad yo11elievo.Arf. dicho pepa1'''.
L.2. Tit. 4. c. 3. y tendido REPELLAR. v. aO.A.
el b¡'azo se hace de Incnor Recargar MS pelIadas de
,.elie7)o~ yeso que se hechan.en una

REM ADO, DA. A. adj. pared para guarnecerla.
Lo n1isnlo que torcido, Ú REPETICION. s. f. P.
obliqUo.Fr.Lor.Priru. Parte E. La copia que hace un

I
C.45. Procurando que tus Artífice de una obra ol"iginal
texaqos no vayan 1'en:a,.lo.J, suya. Palomo L. 7. c. z.
r;nó á esquadra. §. 111. El original que ver-

REMATE. s. m. gt'ab. daderamente lo es::: aun-
Dibuxo ó estampa en forlnao que su Autor lo repita n1t1-
pioranlidal inversa,que se po- chas veces::: nunca es co-
ne para adornar la plana de pia sinó 1'epctici:J11a

un,libroill fin de un capítulo. REPINTAR. ". a. P.
RENIR. v. n. A. Es lo Pintar sobl'elo ya pintado.

mismo que concurrir en un REPISA. s.f. A. 1\'lien1-
punto dos n1aderoscon fuer- bro de Arquiteét:ura, salido
za encontrada. de arriba, y ceñido de aba-

REP~\RAR. v. 8. A. xo , apto pal'a recibir afgun
Componer y asegurat. una peso.PaJom.lnd.dl'los 1;~rm.
fábricaó I-}arte de elltl, REPLANTEAR.ov. a.
quando está deteriorada por A Volver á seiialar las H-
el tien1pOÓ aJgun accidente. neas de la planta sobre la
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;¡upeliici~de los cimientos. celage 6 rompim-iento de
REPt ANTEO. s. m. A. gloria. L. 7. C. 2. §. 11. En-

La scgn ~d3 planta que' se tre .unos y otros térruinos
.1jus'a y delinéa quándo está medie algun vacio que Ha-
t8ieciiicio sacado de cirnien- mamas 'gespir..rcion.
tos, para cInpezará elevar RESTAURAR. v. a. B.
laspai:erles. Poner las partes que le f,11-

. REPLIC1\R. v. a. P. tan á una estatua, quando
Lo nlisn10 quc Repetb,.

.
el tieu1po, ó qualquier ac.

R EQUADRO. s. nl. A. cidente las destroza.
El cOl11partimicnto Ó divi- RET AB LO. s. m. A.

.

¡ion P.;Iforma de quadro ó Adorno que consta de uno
quadrilongo. Sant. Ese. fol. ó mas cuerpos de Ar()uitec-
3°. v.Haciendo de oro esmal.. tura , para colocar den tro
tado los 7'eqtlaJ1'os y faxas. una Imagen, y darla vene...

RESALTE. s.m. A .Lo racion.
mismo que Resalto. SJnt.. RETABLO. El adorno
Ese. f. 9. v. Unas salidas y con que se guarnec e y c¡r-
resaltes en luedio. cunda una efigie ó rnisterio

RESJ\LTO. s. m.A. La historiado, para darle ve-
parte que sobresale de la 'li.. neracion en un Altar. Sant.
(lea principal. Arf. Arq. Esc. f9l.1 8. v. Los Altares
L. 4. Tit. 2. C. le Si el cm- son quarent~ : :: en que se
basalncnto es de lados rec- admira: :: lo lucido de los
tos sin ,tes.t/tos.

.

7'etablos.
RESPIRACION. s. f.P. RETALLAR. v.a.grab.

La claridad que descubre Volver á pasar con el buril
un quadro despues de algu- las ra)'as de una lán1ina ya

. na opacidad de SOlnbras, ó desgastada.
figuras, como un pedazo . RETA LI...O~s. m. A.
de cl~lage, ó desahogo de La diminucion ó retiro que
ch¡ridad. Palom. Ind. de los sc hace en el grueso de una
Térm. El mismo. L. 6. C. l. pared en 105suelos altos ¿.
§.I. La 7'espiraci"n. de un edificio, para máyor solí-
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dez}' segnrictad. ,

RETOCA'R. v.a.P. Vol-
ver á tocar.ó pintar' eolo
gue ya está acabado, recor-
riendo, y afinando algunas
cosas. 'p;alom. Ind. de los'
Térm. El ,mismo, vida de
Donoso. Retocó tambien el
quadro de 'Don Francisco
RieL,

RETOCAR~ P. Compo-
ner y,volver á pintar-algunas
partes de un quadro' echadas
á perder por la injuria del
tiempo t 6 qualquiera otro
accidente. '

RETOQUE. s. m.P. Al-
gunos golpes del pincel des-
pues deseca y acabada la
pintura. Paloma Ind. de los
Térnl. "

RETRANQUEO. s. m~
A. La posicion que se

" dá á
los cuerpos fuera de su rega-
lar esquadra. Llamase tan1-
bien Borneo.

RETRATAR. v. a. P.
R. Copiar 6 formar la pun-
tual i!nagen de algunsugeto.
Palomo Iod. de los T~rm.

RETRATISTA. s. m.P.
El Pintor que particular-
mente se dedica á bacer re-
-tratos.

RE
,
RETR1\ TO. s. :11,P. E.

'La copia puntual de la ea..

"eza, ó figura entera de t¡'u
sugeto. Dícese l'etl'ato de
cuerpo el1telto,' á¿ medio
cuerpo. Palomo L. 6. C. ~.
§, 111. En los l'etp~t~s lo
mas perfeéto, es lo parecí do.

RETRO ,PILASTRA,
s. f. A. La' Pilastra que se
pone detras de una eo 1um..
nao Genar.Escu~I.L. l. P..56. '

Las l'etl'o.pilúst¡,,;z¡, Ótras..
pilastl'a se ponen d¿trJs de
las columnas volantes ó
al-.,tlzadas.

REVERVERACIO~. s.
f. P. Reflexioll del colol' de
un cucr¡Jo iluluinado e¡;-otro.
Palom.' Ind. de los Térm.

REVERVERAR. v. n.
P. Refiexarse ó traslucirse
una cosa en ,otra ,en qua n ..

to á su color. PaloIn. Ind.de
10s'Térnl.

REVOCADOR. s, n1.A.
El oficial que soio se exer-
cita en revoca 1"las C(!$¿IS.

REVOCADURA. S. f.
antiq.A. Lo lnismo que líe:J...,.
ea Ó "'e",'oq(.~e. Pra\'es TI'cld,

Palad. C. 4- La étrena del
l'io es l!lUY buena para las
repoc,;¡.Ú/.ri:S yenlucid uras.
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. REVOCAR.. v. a. A.
Tcnder una' capa de cal , Ó
Jl1ezcla á las pareeles exte
riores de una casa, sobre
la qual se suele pintar un
oruato arquiteé1:ónico. Be..
nab.Arq. Part.4.-C. I. Los
D1uros se han de sajarrar, Ó

- 1'ev~c"t l' , dos ó tres veces.
REVOCO ó REVO-

QUE. s. m. A.. La acdon 6
efeéto de revocar. Fr. Lor.
Prin1. Parto C.46. Estas p.'o-
piedades ha de tener- la cal
para el 1'evoco. Castañed.
COt1\p. Vitr. C. z. Para que
los jarl'ados, enlucidos y t'~-
'Voque,,' duren .111uchotiem-
po.

R 1

RIOSTRA. s. f. A. Todo
madero obliqUo que tira y tie-
ne qualqÜiera cuerpo. Con
distincionde la tOl"napunta,ó
punt(tl que solo sostiene,pero
no ati ranta. Fr. I"or.Pitrt.Seg.
c. 51. Tan1bien se han de
ccLJ.u"ó no 7-í"st¡'as de tal
suerte dispuestas que no inl-
pidan la montea de la n1edia

.'naranJa.
RIOSTRA~.v.a. A. Po-.

ner r iostras.

RI
RI PI AZON. s. n'~ant.A..

Lo misn10que R;pio. Trad.
Serl. L. 4. f.LXVIII. v. Li-
gando y juntando las pie-
dras labradas con la mam-
posteria y ,,¡plazo/les. y las
juntas: : : muy -bien aforra-

i

das con l'ipiazoll.. -
RIPIO. s. m. A.Los pe.-'

dazos de )a~lrillo ~ piedra,

&c. que se sacan de una fá-
brica demolida y-sirven luego
para varios .usas. Fr. Lor.
Pl"im.Part.C.2s.Lo restante
de eomedia macizaras de.,.i-
pío y cal.

RISTREL. s. nl. A. Lis..
ton grueso de l11adera, que ¡

gira y dirige t:lna cosa en va-
rias posiciones. Fr. Lar.
Prime Parte C.48. Clava en
el suelo de parte á parte
dos 1'ise,'e/es.

RO

ROBLON. s. m. A. El
10n10 que tienen las teja5
por la parte convexa en Jos
tejados. Fr. Lor. Primo Part.
C. 45.Y el 10lDO6 ,'oblo",
asentar.ts con cal, ;11ojando
las' tejas.

RODAPIE. s. m.A.Lo
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mismo qtH~Zóca]o. Comul1-
J1tente se entiende 'p.OI' 1'.0-
dapié la faxa de yeso ne-
gro, Ó pinta(L~ que tienen
las paredes interiores de
una casa sobre el piso. Be-
nabo Part.l. C.4. Los prin-
cipales sustentantes, que
son las paredes : : : se ponen
sobre otros pies Ó Sl1sten-
tantes menores::: son el
zoclo Ó l'O\[..1plé.

ROL EO. s: tll. A. Lo
nJiSnl0 que f:'/~~t,;z. A1'fe
Arq. L. 4. c. 5. Y estos
1'oleos baxan toda esta me-
dia parte. Iden1. Estos l'O~
le\Jsse guar.necen de hojas.

RO~IANATO. s. m.
A. Fl'ontispido arqueado.
Trad. SerioL. 3. f. XI. v.
En estos encasamentos hay
tres de ellos á frontispicio,

,
y tres a l'OJ1J,:Jll.ltO , que es
un ql1arto de circulo.

ROMPI~IIENTO. s. m.
P. La profl1ndidad que se
fing,e en un quadro

't
de

suet.te que desmiente ó pa-
rece que rompe la snper-
ficie. . Palomo lna. de los.
Térm.

ROMPIMIENTO DE
G:LORIA. P. Grupo dl~ nu-

( lBS) RO

bC5, ráfagas') A!~gclc5Y Se..
rafincs. Tarnbien- se dice
1'ompimieNto depLlls

't &1l'bo.

led..t ,be. Palom. L. 6.
C. l. §.I. La respil'acion de
un ceiage, Ó 1'ompimiellto
de gIOI'iL1.

ROPAS. s. f. pl. P. E.
Llátnanse así entre los Pl'O-
fesores lps vestido~ (Jue cu-
bren á las figuras pintadas
6 esculpidas. .

P.l1onl.L. 5. C. 5. §. V. Se
han de tocar las lu~es de
las l' opa.s .

ROSA DE LA VOLU-
TA. A. Lo ln\SmOque Ojo
de l,;r.'VolÚt~7. Caram. Ar<!.

Tra. V. pág. 62. El) menes-
te)' saher quc cosa e:) la que
se llama posa Ó ojo de la
volÚta.

ROSAUIO. s. m. A. Lo
miSt110 que C01ltel'O Ó CtJI1ta.-

.1~lO.
RaSCA. s. f. A. El

gruE»sode la bóveda, 6 el
que tiene el arco fa"ric~)rJo
de ladriJlo al reded"or de su
CHI'va. T ra\t Seri. L. 4. f.
X X XI. v. Ld forma ó l'OSCJ.
del (al'Lo) ha de s(~r del
nlisnlo ancho que el arqui-
trabe. 1(1'.Lor. Prilu. Parta

A..r.
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c. 4 T. Que si á' un arco F... Lor. Primo Pal't. C. ~:4.
de z 5 pies diésenlos dos de 1\Ias qnal1do la casa no rlllca
"osc..'!, cimientoJ en tacalle. sinó

ROSCA DE LADRI- que carga sobre los viejos.
LLO. A. Fábrica de ladri- SACO. s. m~ A.Vease
110 , formando superficie Esclusa.
cóncava, con que se cierra SAGl\IA. stA. Cier-
una bóveda. Fr. Lor.Prim.. ta medida que se toma en
Parte c. 48. Siendo la b6- una regla donde se anotan
veda. de 1'osea de ./aal'il/o. de una vez muchos. miem-
requiere cimbras. m.as fuer... bros, como todos los de una
tes" Cornisa. Palom.. Ind. de los

:ROZ'A..s. t A. La par, Térm.
.

te que se quita. en una pa- SAJARRAR. v. a. poco
red, ó qualquiera otra fá- USeA. Lomisn1o que H..tP..
brica, para varios fines~ ral' Ójaka1'l't.11'.Bellab.Arq..
Fr. L.or. Prim.. Parte C.50.. Quart. Parte Los muros se:
Es de advertir que en los. han de s~jal'l'a1' 6 revocar
arcos torales .. así como va- dos ó tres veces,
yas tabicando, 'harás una. SALA.. s.. f.. A. Pieza.
1'OZ.:I.,qlle estribando en eUa.., grande. y principal de un edi-
quede la bóveda con sufi.- ficio. Trad. Serl. L. 3.. f.
ciente asiento.. LXXIX. La~ cámaras ~no

ROZAR. v. a. A.. Ql1i-. tie.Dennecesidad de ser tan
tar algo al grueso. de una altas con1O la sala.
pareel que es.tá.desp.lo.mada, SALA CICICENA..A..
para dexaJ'la á plo.rl101con Lit que caía aL norte- con
la posible exaélitud.. vista á algun jardin. Vea-.

se Castañed..
.
Comp.. VÜr..

Seg.. Parte .C. z. A.. 3.
SALA CORINTIA. A

La. que teniacolumnas em-
potradas.en la pared.. Vease
Castafied.. Comp..Vitr. Parte

SA.

SACAR CIl\11ENTOS..
A.. Dar principio á los fun-
damentos de un edificioc.



SA
Seg. C~ 2. A. 3.

SALA 'EGIPCIA. A.
La que tenia colun1nas ais..
ladas. Vease Castañed.con1p.
Vitr. P. Seg.C. 2. A.3.

SALMER. s. m. A. La
superficie obliqüa que se
.dexa en la parte superior
de un' n1achonde ladrillo
ó piedra para el arranque
de un arco escarzano ó adin-
telado. El salmer sielnpre
lleva su direccion al centro
del mismo arco. Fr. Lor.
Prim. Parto C. 38. Donde
quieras hacer ,el arco que
mueva de .sa.lme1'.

, SALON. s. m. 'aum.A.
Sala grande. ,

SALTAREGLA.s.f.A.
Instrumento de los Pi..
capedreros compuesto de
dos reglas con juego para
arreglar su abertura á la
medida que necesitan en
el corte de una piedra.
Usanle tambielllos Albañi.
les y Carpinteros. Fr. Lor.
Prima Parte C. 38. Todas
estas (superficies de la do-
bela) se labran: : : con una
.saltaP/fegla.

A SALTACABALLO.
moda adv. A. Dícese así
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quando las dob~las de un
al'COson mayores y me~ores
alternativamente.

SALSERILLA. s. f.
grabode piedr. Vaso peque-
ñito de metal á manera de
caliz, casi como un dedal,
en donde se pone la masi- -

Ha de polvos de diamante
y aceyte para grabar.

SANGRE DE DRA.
GO. P. Color rojo' para tni-
niatU1'4s.Palomo Ind. de los
Térn1.

SARDINEL. s. m. A.
Los ladrillos sentados de
canto, y cortados en debi-
da forma para figurar las
molduras de una cornisa,
im posta, &c. y así se dice
jamba ó cornisa hecha á sal'-
dÍllel. Fr. Lor. Prima Part.
C. 67. El remate de enci-
ma será 6 de piedra ó de
ladrillo decanto" que co-
n\Unmente llamamos sal,di.
tlcl.

s e

SCIOGRAFIA. s. f. A.
Lo tnismo que dibuxo del
corte 6 seccion ., que repre-
senta la parte interior de
an edifi,io, como si estuvie.. '
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quando se sientan conforme
estan en la cantera.

SENTAR á HUESO
LOS SILLARES. A. Po..
nerlos sin mezcla qne lo
trabe. La primera carrera
de los cimientos se pone

,
aSi.

SENTIDOS'. s. m. pl.
P.E. Las entradas que hace
la carne. en los nliembros
del cuerpo. Palom. L. 4.
C.8.§. 11. Tirando lineas :::
deduciéndolas desde los
setltiJos ~ ángulos y extre-
midades l11asseñaladas.

SEÑOR DE OBRA.A.
Así llaman los Arquitedos
al dU,eño de un edificio~

SERPEAR. v.- 11. poe.
USoP. E. Lo miSl110que fl~-
Inear , respeéti vamente. Pa-
lon1. L.4. C.5. §. V. De
suert~ <)ue vaya la- figura
flan1cando Ó sel'peLl1ldJ.

SESOUIALTER.A.ó
'-

SEXQUIALTERA. s..f.A.
La razon de 3 con 2, que
guarda una cosa con otra:
COl;¡:10la ventana, cuya 1uz
tiene de alto 3 varas Y de
an cho 2. Arfe.Arq.1.4.C.2.
El vuelo del plinto sea con.
la. coluna en. propol~cion

se
ra cortado.

SCIOGRAFICO, CA.
rA. adj. Lo que. pertenece
á la .Sciografiaó corte.

S E

S'ECANTE~ S. m. P'. El
que se hace de. aceyte de
linaza cocido con ajos, vi-
drio molido, y litarge, ó
almagra de dorar, par~ usar
de él en las pinturas porque
se sequen presto los colo-
res.Palom.

.

Ind. de, los
Térm.

EN SECO. A. frase
con que se explica que las
piedras' de una pared no
están 'trabadé\s con mez-
cla, ni ott'a cosa.

S8GUN"DAR.V. a. P.
Pinta1~ sobl'e un bos.qnexo.

SENO..s. )11.A. El es-
pacio 'ó' enjutas que quedan
e'ntre cada dos-arcos de los
ojos de un puente.

SENTAR á CONTRi\.-
HOJ ~ LAS PIEDRAS. A.

.
Dícese así., quando se sien-
tan al contl'a.rio de C01110
están. en la cantera.

SENTAR ÚlIOJ A LAS
. PIEDRAS. A~ Dicese así,
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..texq [lid lter..1.

SEXQUIQU ART A .s. f.
A La. pt'oporcion de cinco
con quatro. i\rf~. Arq. L.4.
tít.~. c. 3. Una propor-
cion que seá entre los brazos
y e 1 cuerpo, como el quatro
con el cinco, y.es la que Ha
man .se~qt"iqual'ta.

S 1

SILLAR. s. nl.A. Cada
una de las piezas de piedra
que componen las obras'de
cantería: sirve para la
formacion de las paredes
por 10 regular en su plan-
ta baja, y queda introdu-
cida en ellas nlanifestando-
solo 'su paraJl1ento ócara:
la continuacion de muchos
sillares alternados de los ti-
zones ó llaves, con la di-
reccion de la planta de la
pared sohre un lnisJno
enras orizontal fOl"Jnan la
JJilada;)' la repetido n de es-
tas unas sobre las otras,
la elevadon de los cuerpos
que se hacen de cantería.
Fr. Lor. Primo Parto ~.34.
El .sil/~ll'aonde la basa esté
labrada. Id. C. 35. y qllan-
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do se-eche una hila iade se'-

1k11'e.r.
SILI.~AREJO. s. m. A.

Sillar pequel10, que. viene
á ser como desperdicio de
la cantera, que tanlbien se
puede labrar á -esquadra. Lo
mismo que Aifoquin Alber.
Arq. L. 3. C. ).4. y los
entrenledios acostumbraron
cumplir con alIegadura de
.,illal'ejo.r.

SILLAR LLEN.O. A.
El que tiene el mismo grue-
so en el parameAto que en
el tizon. '. .

SIJ.,LERlA.A.Se Ilarna
toda obra hecha de piedra
labrada en piezas 1.egulares
de deternlinado tamaño sen-

. t~Hlas por hiladas de una
nlisnla altura cada una, ó
todas igualei. Se hace de
toda calidad ae piedras coo-
sist€ntes ; e"n 1\ladrid por
lo regular se usa lá de
Colmenar y la Berrúql1eña.
Fr. Lor. Primo Pal't*- Si
encima de las basas.se con-
tinÚa.de sil/el!ia. Casta-
ñed. .COl11p.VitJ..Pt'jnl.Part.
C. z. Arto 4. Siete son los
modos de coJocftr Jas piedras
con la Juezcla: tres de pie..
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dra labrada, ó sil/el.ja.
SIMA. s. f. A. Lo mis-

mo que Escocia Fr. Lor.
Prime Parte C. ~8. Escocia
6 sima consta de una ilu~r-
ta de círculo.

SIMETRIA. s. f... P.
La proporcion y buena or-
ganizacion de 1todo y par-
tes de una figura. Paloma
L. 4. C. 4. §. 11. El dibu-
xo consiste en la firmeza y
verdad de los CQntorllOScon
bueRa Sin¡etl'ia.

SIMETRIA.P. La cor.
respondencia que debe ha-
ber en una composicion en
ambos lados. En la Arqui-
teé1:ura debe ser esta .rime-
tl.ia exaéta y puntual, de
modo que lo mismo ha de
haber en un lado, que en
otro. Pero la Pintura y
Escultura ha de ser con va-
riedad41

SIMETRIA. A. Parte
de la Arquiteé1:ura que en-
seña á dar la debida pro-
porcion y dimension á cada
miembro respeéto á su todo.
Benav. Al'q. Pl'im. Parta C.
V. La .rinJl!tl'iacs una con-
veniente razon de las par...

o te, cntre sí, y en órden al

SI(19°)
todo.

SINCEL. s. ID.B.A. Le
mismo que Cincel. Sigüen.
T. 111. p. 581. El adobo de

.

las erramientas, picos: : :
lince/es y macét~s: : :

SISA. s. f. P. La que
se hace de (olores recoci-
das con aceyte d~ linaza
para dorar de nlate quando
está mordiente. Palom.lnd.
de los Térm.

.5ISTILOS. A. adj. El
intercalun1nio .cuyo claro ó
distancia de columna á .co-
lumna es de dos diametros,
6 quatro módulos. Fr. Lor.
Prirn. Part.C.s8. El segun-
do es Sístilos.. que es quan-

, do las colunas : .: : tienen de
entrecolumnio dos gruesos
.de coluna.

s O

SOBACO. s'. m. A. 'El
.

rincon ó angulo entrante que
forma la boveda esquilfada.
Fr. Lor. Priol. Parto C.5 1.
Será faJso el harl4ado 6 cln-
becaduras't a quien otros
llaman Joha.ca.

SOBRADIL LO.s.in.A.
El suelo que se hace dentro,.
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de un aposento cerca del c/z,o algun género de hoyo
techo, que sirve por lo re.. para que reciba así mas
gtJlar para poner trastos cal.
viejos. Torij. Ord. Mad. C. SOBRELINTEL. s. ID..
19. Y tan1bien hacer un A. El adorno que se pone
...,h¡'Qtf,il/ode tablas sobre el sobre elli ntel de una puer-
dicho suelo de media vara.. ta. Sant.Esc. fol. 32. Se cor-
de alto.. responden tres puertas: ::

SOBRADO.s.m.A.Vea- cuyas jambas, linteles y so.-
. se' Soll1'adillo, que es como l71'e/intele.r.

.se dice conlunmente. Santo SOBRESOLERA. 5. f.
Ese. f. 106. v. Los desva- A. El madero que se suele
nes, .sobl'ados" y camaran- poner algunas veces sobre
chanes que hay en el otro la solera P:. So/el'a.
extremo de la altura de este SOBRESTANTE. s. m..
edificio: :: A. La Persona destinada á .

SOBRECEJO. s. m. A. cuidar de los trabaj.adores
La piedra ó madero que se en una fábrica., y á recibir
pone atravesada cncin\a de n1atcriales, ajustar y llevar-
la abertura de una puerta. cuentas, &c. Genar. Escuel.
Hoy se. dice. lintel, quan- L. 3. p. 8. Si estas (obras)
do es de piedra; yut"l1hral fueren gra.ndes y hubiere
quando es de madera. Urr. Sohl'est:lllte, deberá obscr-
Trad. Vitr. pJ. 55. El altu- var lo siguiente.
ra del solll'eceja.., que es la . . SOBREUl\lBRAL.s.m.
piedra que atraviesa por A. Lo mismo que Umbral"
cima de la luz" de las pner- que es el madero- que atra-
tas sobre las jan1bas. viesa por encima. de una'

SOBRELECHO.s.m.A. puerta. Benab. Part.Quart.
El lado., ó cara de la pie- C. 3, Con que s~ ador-
dra opuesta al lecho, mi- na el JObl'ellnzhl'a/, con -

rando acia la tierra, Fr. un entablamiento n1uy de-
Lor. Prim.Part.C~35. Lleve. cente.
el sillar en lecho y Johl'e/e- SOBREZANCA. s.f:"A._.

?
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El madero que vá sobre la lo, que se IIan1an tiran-
zanca,despues de las cabezas teso Fr. Lor. Primo Parto

. de .los peldaños.
. C. 44. En todas las .folel'.:l.$

SOFITO. s. m. A. La de una y otra parte se asien-
parte inferior del resalto de tan los tirantes.
la corona de la cornisa; la SOLERA. A. La ci~
qual en los 6r(len~.sDóric0, ta 6 fí\ja de piedra gran...
Jónico, Corintioy Com... de, que se echa. á trechos
puesto ,Na a'dornada de go- en los caminos y puentes
tas ó easetones y rosetas para encaminar las a.guas á
entalladas. Castañed. Comp. su salida.
Vitr. C.4.En .el paflon -óse.. SOLERIA. s. f. A.Sue-
fito de la cornisa se abrir"án 10formado de baldosas. Pa-
unas canales. reétas que: : : 10m. L. 8, C. 3. §.Il. For-
caygan en medio de las me. mar una sp/er.í,:r.
topas. SOLIDEZ. s. f.A. .Par-

.

50LADOR. s. m.A. BI te de la Arquiteél:ul'a .. que
que trábaja únicamente en enseña el modo de edificar
fortnar los suelos con bal- con toda firn1eza. H"y' so-
dosas ó ladrillos. Sigtlen. /i.J::zapapente. y soll,{ez
T. 111. p. 596. Y tan pres. oepdaáel'a: esta es la que
to .el ,~o/aJol' le solaba de real y verdaderamente tie.
lo que la pieza pedía. De una obra pOI"lo arregla-

SOLAR. v. a.A. Hacer do y seguro de su consU411C-
los suelos ó pavimentos sen.. don; aquella consiste en
tando ladrillos, baldosas, la configuracion de la fábri-
losas, &:c. Fr. Lor. Prime ea" que debe ser tal que
Parte C. 6 [. Pa,'a SO/..11'la cornprehenda la. vista lo
puente, buscarás la piedra sólido de ella., advirtiendo
mas fuerte. que las partes mas robus-

SOLERA.s.f.A.La viga ta!Jsirven de apéo á las mas
empotrada en la pared, ' delicadas. Castañed. Comp.
$obre que asientan los ma. Vitr. Primo Pclrt. C.I.. Art.
deros para formar un sue.. 3. La 1()I¿Je~depende dp la
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los fundamen- obscuro de un dibuxo. Pa-
10m.L. 4. C. 5. §. 11. Y 10.
corrija. antes de pasarlo y
somlJ1'eal'locon el tapiz.
. SOMOESCAPO. s. m.

A.Lo mismo que SUntiJsca-
po Flo. Lor. Prilll. P art. C.
z8. S011Zoescapo es el grueso
de la caluna que tiene por la
parte de arriba.

SOPANDA. s.tA,Ma-
dero que se pone orizontal
para sostener alguna cosa
apoyado en solos sus extre-
mas; f para su ¡uayor fi1'-
mttza se suele jabalconaJ\
co.nun zapaton.en el medio,
y dos jabalcones apoyados
en jas paredes. Ardem. Oled.
Mad. C. 'z4.Y para las so-
teras y sopandas, IDadera
de á ocho.

SOTACORO. s. m. A.
El parage que está deba-
xo del Coro de una Iglesia;
el qual en buena Arqui tec-
tura ha de quedar fuera
del cuerpo principal del
tempjo. SantoEse. fol. 16.
y el Sotacol'o, que está á la
entrada.

SOTAHILERA. s.f.A.
La que se pone en algunos

. ,asos debaxo de la hilera.
,

B6

bOR.dad de
tos..

SOMBRA. 5. f. P. I.la
privadon de IUl; en aquc-
'llas partes de los cuerpos
opuestas á la iluminadon
Palom.Ind. de los Térnl.

SOMBRA. DE HUESO.
P. La que se hacedell'llle..
so de tocino quemado, de
a$tas de venado, ó de car-
nero. Palomo Ind. de ti>5
Tér'm.

SOMBRA DEL VIEJO.
P. Tierra parda obscura y
tosca; llamada así por ha- .

berla descubierto en estas
Provinch15 un viejo. Es n1l1Y
apta para las sombras en el
temple y fresco. Palom.lnd.
de los Térm.

. SOMBRA DE ITA~
LIA. r. Color pardo gre-
doso, que Se trae de Vene-
cia, muy apto y suave para
pintar las sombras d~ las
figuras. Palom. Ind. de los
Térm.

SOM.BREADO,DA. P.
adj. El dibuxo, ó figura que
tiene SUS correspondientes.
somb,.as.

SOMBREAR. v. a. P.
Hacer l~ sombras, ó el



s o ( 194) S U

SOTANO. s. m. A. Sala abaxo. Fr. Lor. Prim.'Part.
subterranea cubierta de bó- C. 7. Supongo que en el
veda. Fr. Lor. Primo Parte hueco A B quieres hacer la
c. 2~. Si hubiéren de lle- boveda rebaxada .AC B. Y
var sótanos, como' acon-' que es su ,"e/o de ma,-
tece para la habitacion dera..
del verano. SUELTO.adj.P. Lo que

está pintado con un n1anejo
galante y sin miedo. Paloma
Ind. de los Térm.

SUMIDERO. s. m. A.
Pozo pequeño.' adonde se
encan1inan las .aguas so-
brantes Ó llovedizas en un
edificio.Ardem. Ord. Macl.
C'3. y estas ( aguas) se re-
cojan en un .rumiJel'o.

SUl\10SCAPO. s. m.A.
La parte curva en que re-
mata la cofumna por la par-
te superior.

su

SUBIENTES. s. m. p).
P. pOCa U$.. Los follages
que suben adornando al~u"
vaciado de pilastra, ó cosa
¡emejante. Paloma Ind. de
los Térm.

SUELA.s. f.A. Lo mis-
mo que Zócalo. Fr. Lor.
Prima Parta C. 34. Si las
basas no se asentaren so-
bre pedestales, será biQn
se asienten sobre una Slle/J,
que sea la quarta parte lnas.
alta que el plinto.

SUELO. s. m. A. Lo
mismo que Pavimento.Sant.
Ese. fol. Z~. v. El .ruelo deJ
coro es C01TIOel de la Igle..

. sia de losas pardas.
SUELO. A. El piso

que divide los altos de una
casa, y así lo que en un piso
se llama suelo, sirve de
techo en el piso de mas

T A

TABAQUE. s. m. A.
Vease CJavo.

TABERNACULO.s.m.
A. El Alta r donde si n otro ob.
geto se custodia y expone á
vista de los fieles el San~
tísirno Sacramento de la Eu-
caristía: hácese por lo regu-
lar en forma de un Temple-
te dela mayor riqueza y ber-'
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mosura; y en las primitivas
Iglesias de los Christianos,
se colocaba enteramente ais-
lado con una ó mas mesas
de Altar al redor. Sant.
Esc. f. 2,8.v. Entremos aho--
ra á hablar de la Custodia,

. quees el mas hermoso Tabel'.
"ácu/o.

TABICAR. v.a. A. Ha-
cer tabiques, ya sean pla-
nos ó ya circular.es forman-
do bovedas. Fr. Lor. Primo
Part.C. 48. y, así como va-
yas tabicatzdo, la iras do-
blando ( la boveda) y maci..
zandolas embocaduras.

TABIQUE. s.m.A. Pa-
red delgada para la distri-
bucion interior de un edifi-
cio. Distínguese de las cita-
ras en que estas se hacen.
de ladrillos sentados de asta
ó soga. El tahique se fOl..
n1a de adobes ó ladrillos

. sentados de canto á plOtll0
Ó con la direccion de la
Montea de una boveda ; 6
bien de cascotes y escombros
recibidos y unidos con yeso y
entramados de madera. F.
Lor.Prim.Pclrt.C.~2,. Y á.1as
"eces se pueden dividir con
unas (itáras 6 eabi9.uel.

v
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TABIQUE COLGA-

DO. A. El que se hace en-
una pieza, y se sustenta
en las dos pa redes de ella
sin llegar al techo.. y sin
cargar en el piso de la
piezé\.

TABIQUE MAESTRO.
A. Tabique dé ttn p~ de
grueso. Dícese tambien t.:t-
bic01Z.

.TABIQUE SORDO.A.
El que se hace con dos,su-
perficies de ladrillos ve'rli-
cales, quedando un htleco
en medio.

TABIQUE DE ELEC-
CION. A. El que sube des-
de la planta baxa de una
casa y recibe l~s cabezas
de los Juaderos.de un sue..
lo, por lo qnal debe sen-
tar sobre un zócalo de si-
llería. Llámase talubien ta-
hi'que 1n.:testl'o , Ó tabicotl.

TABIQUE DE PAN-
DERETE A. El que está
furm.lllo de JadriUos pues-
tos de canto.

TABLA DE CHILLA.
A. La qn~ tiene de ancho
1111pie, y de gnte5CJdos 'de..
dos: sÜ. largo es 7 pies, ó

9 Ó 14. 'Ardem. 01'd.Alad.
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C. i3. cada ta'h(t.1Lle e/ti/la 4 pies, de ancho ~ puJga..

. de á nueve' tiene' de ancho das y de canto t Ó grueso 4
un. pie: :: y de. grue~o dos lineas, 'poco mas ó me-
dedos. nos.

.TABLA DE GORDO.. TABLERO. s. m. A.
.A. La. que tiene un pie y Plano resaltado, ó liso ó
dos dedos de aneho, dos con molduras para orn~to
dedos y medio de grueso, y de una pared ó boveda.Sant.

. de largo 7 pies, Ó 9 6 14. Ese. fol. 17. v. Con enea-
Ardem. Ord. Mad. C.23. samentos y t61hlel'os: : : en
Cada tahla de á 9 Jegordo los inter~().lunios.
tiene un pie y dos dedos TABLERO DEL CA-
de ancho y.dos dedos y me- PITEL. A. Lo mismo que
dio de grueso~ Ahaco. Sant., Ese. fol. 16. v.

TABLA DEL MA- La altura hasta el tahle1'o
DERO. A. Llámase así el del capitel es de sesenta y
lado.. IDas ancho de un roa- .cinco pies.

. 'dero. Ardem. O."d. 1\'Iad.C. TABLON.s. m. A.Ta-
. ~3. Saben ya::: qué- lar- bla grande y gruesa. Ar-

gos,. qué canto~ y qué ta- dem. Ord. Mad. C. Z4. Que
'ola tienen todo género de los _ta.hlones con que se cu-
maderas. Nueve dedos por brieren dichos tendidos,ha-
tahla ~ y por el canto. yan de. ser' tres dedos de
siete. grueso.

TABLA PORTADA. TAJAMAR. s. --m. A..
A.La que tiene doce pies El ángulo salien te que hace
de largo, media vara de an- el estri vo de un. puente con-
cho, y dos dedos de grue~ tra la corriente d.e.las aguas..
so. Ardem. Ord. Mad. C. F. Lor. Prim. Parte C. 6l.
2,3~Cada taZ,la pOI'ta,ia de La salida del estri vo Ó t.:rja-
doce pies de lat'go ti~ne me. mal'.
día vara de ancho, &c. TA LON. s. nl.A. Mol-

.TABLA DE RIPIA. dura, cuyo perfil consta de
A., La. que tiene de largo una" parte convexa y ot ra
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. cónca\~a. ArEe. Arq. J. 4. niéndo]as tallteaJas ( las
c. ~. Dos (partes) para el cabezas).
ta/on. . TANTEAR.v. a. P.Co-

TALON DERECHO. menzar un dibuxo con lige-
A. El que tiene arriba la ros apu.,tamientos. Palom~
parte convexa del perfil, y L.4.C.4. §.II. En que con-
la cóncava debaxo. viene advertir que para

TALON REVERSO. tantea1' el dibuxo, el car-
A. Llámase. así el ta/on bon ha de ser sua ve.
quando está encima la par- T A NT EO. s. m. P..
te cóncava y abaxo la con- Apuntamiento de dibuxo,
vexa. Fr. Lor. Prinl. Parte Polom. Ind. de los Térm..
C. !)8. Hay ta10n reve1'So. TA N T E O. A. CáI-

TALLADO. A. adj.Lo culo y regulacion del coste
que tiene labores y figuras de una obra. Castatied.
de baxo relieve. Trad. SerIe Con1p. Vitr. Prime Parte C.
L. 4. f. XLIII. v. Yel fri- J. Art. !2.Es necesario que
so, agora sea tdl/aJo Ó sepa escribir (el Arquitec-
liso. to) para forlnar 10stalzteo,J

TALUS ó TALUD. s. y cómputos de las obras.
m.A. Lo mismo que Bsca,'. ~APIA. s. f.A. . Pa-
pa , ó declivio. Es voz to.. red hecha de cascote y tier..

. mada del Francés sin nece-. ra, ó de tierra sola humede-
sidad.

. cida y recortada. Fr. Lor.
TAMBOR. s. m. A..El Prime Parte C. 35.' Una de

aposentiIlo que se hace. d~ quatro formas de edificar ::::
tabiques dentro de otrúapo-ó de pilares de ladrillo con:
sento para que sirva de al..' tapias de tierra.
coba, ó para otr08 usos. TAPIA.' A.. Se lIama

TANTEADO, DA. P. tambienel solo~cuerpo de
adj. que se aplica al dibuxo, tierra que se.hace dentro de
cuyas partes estan ligera- los taptaler..
mente apunta'das"y no,mas. TAPIA. A. Es tambien
Paloma J.¡. 4.C.4. §.II.. Te- m.-edida.superficiaJ..que con.-

TA

.c-
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tiene 50 pies superficiales de 10 que en aquel. día se
en la costumbre de medi- pueda concluir y por.eso le
das de esta corte. llaman ta1'ea.

TAPIA. A. Por esta. TARRAJA. s. f. A. Ta-
voz se entiende el pedazo' bla ó chapa de-metal, cor-
d~ p~red de,tierra que tie- tada con arreglo al perfil de
ne 7 pies de largo, dos y una..ó variasmolduras,para
medio á tres de alto t y dos formar .las de yeso. F.o.Lor.
d,e grueso, segun el estilo. . Prime Parte C. .54. .Ta1'l.aja

de CastiUa. Ardem. Ord. es una cornisa cortada en.
','

.

. Mad. C. 4. Es necesario le- una tabla.
vantarla (la tapia mediane- . T AXEA. s. f. A. Canal
lea), y así se de'be hacer á abierto en la tierra para dar
lo menos de tl"es tapial en curso al agua. Ardeln. Ord.
alto de tierra negra. Mad. C. "21. Ven qanto al

TAPIAL. S.I\1. A. Ta- paso c!eella (agua) por otras
blero que se ¿lava

.

por un heredades, si ha de ir por
lado en el entramado de un .ta .1:ea Ó roza .abierta ó hecha
tabique. para que se tengan de fábrica. .

los ladrillas al h~u:erle por TAZA. S. f. A. El pla-
el otro lado. Pónense dos tillo 6 concha que recibe el
tapia/es tambien vertical- .agua de una fuente p.lra ver..
mente,y rellenando el hueco terla á otra, ó á la pila
con barro y cascote se Tor.. .principal. Sant.Esc. rol.53.
ma una tapia!"Fr.Lor.Pdm. Despiden el agnaquatro an-
Parte c. 35. Y en la haz geliilos ála taza, y .desde

.que has de hacel' arrimado .alli otros quatro á la pila.
al tapial ~:: .

TAREA.s. f. P. El pe-
dazo que cómodamente se
~uede pintar al fresco en
un dia. Palom. L. 7. C.
4. §.l. No se tiende ni se
¡eñala c:ada día mas porc;ion

TE

TEA TR,O. s. m.A. Edi-
iicio semicircula~ de los an-
tiguos Gri~gos y~o~anos
para représentar las Sáti ras,
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Comedias)' Tragedias. Trad. de una ventana.
Serl. L. 3. f. XXVIII. v. TE~lP ANO. s. m. A.
Aqueste Teat1'o (de Polo) Lo mismo que Timpallo. Si-
como he dicho,era muy rico' gi.ien. T. 1[1. p~ 693. Enci-
de ornamentos. roa se remata con frontispi-

TECHO. s. > m. A. La cio y tempano. .

.

cubierta de . una sala, pieza TEMP ANO.A. En una
ó galeria. &c. mirado por boveda esquilfada se llama
la parte interior, sea plano así cada parte de ella entre
ó embovedado. Sant..Esc. f. dos esquilfes..
3~. Sus pavimentos, pare- TEMPLA. s.f.P.Aquet
des y tecn.os, que son unas. pegante que se hace de hue-
cópulas" . vo €on nn casearOn de agua

TELAR. s. m. E. Má.. batido tod() para pintar al
quina en donde ponen los temple. Se hace tambien de
Escultores el tronco ó pie- cola fuerte ó templada con
dra, de que van á formar agua. Paloro. Ind. de .105
una estatua I por encima 4e Térm. .

la qual pasa un liston hori- TEMPLADO. adj. P.
zontal dividido en pulgadas" Lo que está acorde y bien
para ir metié'ndola an pun- organiz1do. Palom. Ind. de
tos con arreglo al modelo.. los Térm..

T,1tLAR..A. Lasjam- TEMPLANZA. s.C.P.
bas y hntel de una puer- El acuerdo y buena organi-
ta ó ventana. Trad. SerieL.

.'
zacion de una pintura. Pa-

.

4.f.LII.v. Tiene esta puer- 10m. Ind. de los Térn1. El
ta de anch~ 20 palmos anti- mis~o. L. 9. c.~. Al qual
gnos y de alto 4°. Dícese ( asunto) se han de sugetar.
que es todo el tela,. (que es. de forma'l que no 'deseom-

. ¡ambasylintel)deuna pieza. p0ngan aquella armoniosa
TELAR. A. Se compo.. tenzpla'/~a.

ne de .quatro ó mas maderos TEMPLA R. . v. a. P.
ensamblad~, que.circundan Acordar una pllltnra sin que
un espacio.. '.como el telar disuene parte alguna de ella

¡J
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Palom. Inci. de los Térm. sexta. Arfe. ~rq.1. 4.~. ~.
El (11:_~nl0"L.6. c. 3.§.III. El alto d~JArquitl.abe sedi-
~.. en ese caso es Jnenester vide en Siete partes, y la una
saber}.¡ t~mplo:J'(la hi5tori~) se dá á ~a tellia.
Ó pintura afloxando espe- TENIR. v. a. p~ Reba..
cialmente 105obscuros. xar ú obscurecer atgÚna c~sa

TE~IPLErE. s. m. A. baiL1ndola con color nla3
Llá mase así el ornato arqui- obscuro.. Pcllont. Ind. de lo>
t~d:ót1ico á manera de ten1- Tél.m. El n1isnlo. L. 6. C.3.,
plo antiguo pequeño, que se §.II. Como si en prime.. tér....
hace para algunas alhajas nlino tiene algun grupo de
Eclesiásticas y otl.os usos. figuras teñidas ycontrapues-
Sant.Esc. fol.z'2.Asienta un tas tocado en 'alguna extre-
templete forlnado de doce midad de una luz fuerte. .
c:olunas (sobre el facistor). TEJ A. s. f.A. Tabla del-

TENDER EL ESTU- gada hecha de barro cocido,
QUE.. P. Cubrir la superñ- arqueada yquadrilonga. Las'
cie de la fábrica en que se hay tan1bien planas. Sirve
ha de pintar al fresco, con para CUbl.it'los edificios or-
estuque pa\.a que agarre el dindrios.Fr.Lol'.Prim.Part.
color. Palorn. L. 7. C. 4. c. 45. El decir de la suerte
§. 11. Señalada la tal.éa Ó qucse ha da hacer la tej.1 es
trozo, que se ha de te1ldel' escusado, pues en todas par..'
del estttque, tonlará el Al- tes la saben hacer.
bañil una porcion de él en TEJAI)O. s. m. A. La
una paleta de palo::: y de techumbre de un edificio cu-
alli irá tomando con llana, bierta de tejas. Se suele Ha..
plana ó palustre: :-: y lo irá Inar tejado aUi1que es~é cu..
t'en,lielul,;}en la supet06c.ie. bierta de pizarra-ó plomo.

TENIA. s. f. A. El fHe- TEJ AR. v. a. A. Poner
te en qne remata lo alto del tejas sobre una armadura.
Arquitrabe pórico

't cuyo Fr. Lor. PrimePart.C. 4~. Y
ancho es la séptin1a parte de tambien se pueden tejat'can
este '; Bn el Toscano es la tejas enclavadas,
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TEJ..\'R á TEJA VA- ed:6cios hechos pt'jncipat,

NA.. A. Poner las tejas sin mente para baiios.
llenar de cascote ó barro el

.

TBRl\iINO. s. m. P. El
hueco que'tienen. Fr. .Lar. lugar que ocupa cada figura
Priln. Parte C. 45. Tres di~ ú objeto en un quadro. Llá...
-ferenciashayde tejar::: una mase primertérminoel mas
es á teja vana. cercano á la vista., y último

TEJAR á LOMOCBR.. el mas remoto. P.t1om.L. 5.
RADO. A. Poner las tejas C. 5. §. IV. Usando del ne-
rellenando su hueco' de bar- gro de hueso y cat"min , si

, ro y cascote. Fr Lor. Prime es en p1'imel' té1'mlno.
Parte c. 45. La segundadi- TERRADO.s. m. A.Lo

.

ferencia (de tejar) es á l:Jmo mismo que Azotea SigUen.
ce""'1do,y esto loharas todó T. 111. p. 747. Se rematan
ellorno y Cjuaxado de bart"o. con un terrado de plomo

TEJ AROZ. s. m.A. Lo (los aposentos) que tiene -un
miS010 que Ale,;o. Ardem. antepech~ con stis balaus-
Ord. Mad. C.IS. Una buar- tres. .

dilla ,con un antepecho de TERRAJA. s. f. A. Lo
J1ierro la qual volará todo' mismo qúe Tal'~...1jt7
lo que el' tejaroz Ó alero. TERRAPLEN AR. .v.a.

TEJUELO. s. m. A. A.Llenar de tierra un espa-
El pedazo de hierro donde cio vacio.Arde,m Ord. Alad.
estriba el pernio ó quicio del C.25. Estando penetrado el
larguero de una puerta. terreno, aunque se quiera

TENDBL. s. m. A. La tel'l'apl~lIaJ' ::: no se o\>via
capa -decal que se echa 50- el incol~venicntr.
bre ca~a hilada de ladrillo, 'TEI<RAPLENO. s. ,m.
para sentar la siguiente. A. Espacio lleno d~ tierr'a

TERl\fAS.s. 01. A. Edi- apisonado. p.lra ignlllarse
. ficio suntuoso que hacian con-otro le."reno alto. &c~

los ROlnanos para ir á bañar- HI.)y se dice te¡'I'&Jp/eI1.S.lnte
se. Trad. St:rI.L.3.f. XLVI. Ese. fol. 11. Itlce esta mu-
,. Estas le/'In';''' eran unos ralla por el contorl1o muy

Co.
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.excelente vista; y todo el
terrapleno está lleno de
Jardi'nes.

TESO~ s.m. A. La emi~
nencia , Ódesigualdad avul-
tada qup.tipne. en varias par-
tes la madera .enteriia, ó
']ualquiera otra superfi...
cie.

TETRASTILO. A.adj.
Lo que tiene qtiatro .colum- "

nas. Castañed. Comp. Vitr.
Parto Seg. C. ~. La. tercer-a.
.se llamaba tetl'ástilo por-
que las carreras se soste-
nian sobre quatro columnas.

T 1

TIENTAGUJA. s. f A~
Especie de barrena grande
d~ 11ierro, que se introdu-
ce en la tierra, y saca la
muestra de todo el terreno
q~e ha penetrado~con lo qual
se conocen sus calidades al
ir á" abrir una zanja para
~ilnientos.

TI ENTO. s. m. P. El
bastoncillo que el Pintor
tiene en la mano izquierda,
para asegurar el pulso de
.la derecha. PaloJu. Iod. de
.1osTérm.

TB

TIERRA VBRPB. P.
Pasta gredosa mineral ver..
de 't apta. Vara toda especie
de .Píntur~

"
especialmente

la. de Verona ; . por 10 qual
. .

«:omunmente se llama t"e"1'{J
de Pél'on~.

TIERRA ROXA.P.Co-
lormineral. total mente<roxot
bueno. par,a todo género de
pintura, y nías la de Bspa-
ña.Vulgarmente s'ella'ma al..
mazarron. Palom. Ind. de
los Térm.

TIERRA NEGRA. P.
Color mineral negro y, ter.... ., .roso. Importantlslmopara
pintar al fresco y temple.Pa-
10m. Ind. de los. Térm..

.

TI 1\iPANO. s. m. A.
El espacio, á plomo.del fri-
so, que queda entre la cor-
nisa del frontispicio y la
principal delOrden. F. Lor.
Primo Parte C. 56.. El fron-
tispicio no ha de tener de
alto por la parte del titn-
. . .

palIO,
.

TINGLADO. s. m. A.
Véase Cobertizo.

TINTA.-s. f. P. La
mezcla de dos ó mas colo-
res. Siempre se hacen qua. .

tro tintas, que van reba-
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xándose enpragresioh pro. ra . graduadas desde etcl«-
porcionalmente, y se llama ro al obscuro. Palom. L. 5-
pl'imel'a tÍ/lta 6 c(J/~1'local' c. 5. §. l. Estarán conclui-
la mas clara ; segunJa tin.. das las quatro tintas, que
ta la que rébaJ(a. ú obs. llaman generales, las qua-
curece un poco; te.l'cel'a les concurren en todas las
tinta,la que obscurece mas, cosas corporeas que se han
&c. Palom. L.S.. C. s.§ l. de labrar. desde el claro
Despues entrará con las hast~ el obscuro. .

.

tintas claras de las car- TIRADOR. s. m. A.
nes :::. Para que entendido Pluma de metal, que suele
de los colores -que se han ser de varias hechuras, para-
de formar las tintas. tirar !ineas de tinta con Iiln.

TINTA DEF ABRI.. -pieza, en los diseños de Ar-
CA. P..La que se hace de quitetrura.
blanco y negro de. color j: IRANTBS. s. m. p.
aplom~do claro,.para repre.. A. Las vigas que atraviesan
sentar edificios.Palom. L.eS. de carrera á carrera, por
c. 5. §. 3. Las- tÍ/ltas' J~ los anchos de las cruxÍas.
Fábl'ica. aunque se pueden F. Lar. Prime Parte C. 44.
hacer del negro de cárbon Mas e'challuo los til'antes

.)' sombra graduadas con el solo á fin de que ayuden la
blanco. armadura. .

TINTA DE AYRE.P.. TIRAR. v. a. grabe Lo
}¿a tinta azul clara con que mismo que Estampal'. Dice.
se representa le esfera del se tit.ar una estampa á me..
&}'re, que' llamamos vtil- Jia 'Dtlelta t quando la lá-
garmente el Cielo. Palom. mina pasa una sola .vezcon
L. 6~c. s.al marlen til1tas el papel por debaxo del
de aYl'e ó celage. tórculo ; y tb'alf á 'Vuelta.

TINTAS GENBRA- entel'4 quandopasa dos ve-
LES. P. Las quatro tintas cese Rued. Iostr.. pág. 184. ~
que se hacen regularmente Se ti~'él~á/~si se quiere las

-(tara pintar qf¡alquiera figu. quatro Ótinto JálDil1as~.



TI (~O4) 7 O
TIRO. ~.m. A. El con- L.S. C. 7. §. l. Y a1gnnttJ..

junto de escalones ó gl'ad,¡s, ¡;:.tlnelztíJde. luz superior en
sin Incer'ml~lon, que hay ('tu.

. algun tronco.
una es.,;al~r~~.Sant.Es'::. fol. TOCAR. v. a. Entre
29. v. Se sube Una. escale- los Pintore5 vate datoaque-
ra :.:: que i'evuelve con Has úttirnas pinceladas que
otro t¡/~O de ocho. gra': p~rfeccionan y dan. toda
das. la gré\cia á. una pintura; y

'TIZON.s. m. A. La así se dice, está tntlY bien
parte de la piedl'a metí<!.! tOC.:1JO.ese paño., esa 11uhe;
dentro del m '11'0 pa r,t ase- s.1be tOC..t/' nJU9 biell el ,;z,lol'-
gÚr,trla. F. Lo:<Pritn. Parte 110~Palolu. L. 5. C.6.§. 111.
c. 34'. Si encilna de lasba.. y si flJcre D1enester se le
sas se continua de silleria, tOC~1Jlos claros., y aprie..
será bien sea. de tizones, tan los oscuros., queda un
para que queden traba- color bellísin1o.
das. TOCAR DE LtJZ. P..

-TIZON. A. .Sillar cuya Sen,llar COI) pinceladas de
entrega t~~mucho tnas tar- color I"nuy cl,\ro 10s pa1.ages
ga que su 'paramento; esto de un cuerpo en que bate la
es , sillar prolongado, coto- .lnz con nl115:fu~rza. Palom.
cado por su cara fileno!' de ~. 6.C.2. §.lI. Prevenido el
paramento. Genar.Escuel. papd poll'do: : : para que se
L. 3. p. 8. La segunua (cla- pueda toca,. d~ luz.

.
~e) es de tizones qti'eson T02A R DR ORO. P.
aq uel1as (pie. Iras) CU)a Realzar (on .or~) los clilros
CO;'l o longitud excede á su dealgun adorno. Palolu.
par,uuento. lud. de. los TéJ~nl.'

TOl\lAR. v. a. Lo R"'S-
mo ~ue 1II(,,'t~11'. P ~Üunl.lud.

de los Térm.
TOAiAR PERFILES;

P. Pasa1' (on carluilt Ú otro
,olor al olio todos .105con-

T O

Tl1CA~IENTO DE
LUZ. al1ti l. P. Ló mismo
que.:T"que.J~ J,,~. Palol11~
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tornos de una pintura, para
qne se impriman en el pa-
pel que se la itnpone , por-
que salgan

.

m~s ajustados.
liita ope.,."~iol1 es peligl'o-
.sa p':l1'a la pilztul'a origi-
nal. 'PJlom. lud. de los
Térnl.

TOMIZA. s. f. A. So-
guilla delgada de esparto~'
con la que se rodean loc;ma-
den)s de un tabique á fin de
que se agarre bien él yeso.
F. Lor. Primo Parto C. 46.
y á la madera' picarás nalY
bie'n,: :: y la enredarás
con tOflliztl.

TONDINO. 5. m. A_Lo
rnisrno que B".:e/: se le dá
este non1bre quando es pe-
qnefio. F. Lor. PI~i01. Parte
C. '29. El collarin de la tO-
luna (toscana) es parte de
eHa : : : y ha de tener de alto
el t01ldillo Ó bocel. -

.

A TOPE. A.Expresion
para denotar que un roa-
deJ40se une con otro sin ha-
cer corte, ni empalma al-

. gllna, sinó topando plana-
mente lUlO' c;on otro, F.
LOJo. Seg. Pal°t.C. 5 I .- Ba5(a

-

que las lnangl1etas se clav'en'
tí tope.

-

TO

TOQUE DE LUZ. P.
Exph-ndor 6 realce del cla-
ro. Palon1.Ind. de los Térm.
Ellnismo. L. 5. C. 5. §. 11.
Con a 19l1nos gc.)pecillcs de
cla ra, Ú,de obscuro, y 10$
tOIJ,,¿es ,le Ifl=.

TO.RCULO. s.m. Grab.
1\1áquilla para,e~tampar las
lámi l1a5. Consta princ ipal..
mente de dos cilindros ljUe
giran con nlovimiento en-
COJ1trado aI rededor de su
exe, con 10 qual apri'eté!" .

una tabla que se pone en-
tre ellos con la lán1ina dada
de tinta, y el papel moja-
do pa1'a que scestanlpe.

TORES. S.nl. A. El bo-
celan, .ó toro, que asien-
ta sobre el plinto d~ la basa
de la coluna. Paloln. Ind~ de
los Térn).

.'

.

TORNAPUNTA. S. t:
A. Ei m.,deí'o que sr pone
obHqUamente para da 1- n1é15

firn1\'za y s()guridad á los
pics derechos. Fr. Lo!'. p;'jm.

. Pa.ot. C. 48. 'DC5PU('S a cé1da
.

n1arlero ccha lds zancas, Ó
tOJ'11.JPllllt¡,1S. ,

-,
,,'TORNAPUNTA. El

. n1adero'obliq uo l1ue se pone

para eví~a~'la continua,ioll'
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deet. desplomode una pa- regularmente con un chapi-
.red , 6 pie derecho y maD- te) que domina los edificios
tener los perpen~icu~ares en una pobhlcion. Siempre

. con mas seguridad y fir- que en una fábrica se hacen
meza. resaltos considerables en

TORNEAR. v. a. P. E. los ángulos se llaman tOI'-
Poner á una figura en tal 1'eJ. aunque impropiaolen-
aditud que gire la mitad te. Santa Ese. f. Jo. Dos en

-
inferior del cuerpo acia una las torreJ de las esquinas.
parte, y ~asuperior á otra, TORTADA DE NUE,.
con violt!ncia!Palomo L. 7. GADO. A. Mezcla de cal
C. l. §. I. Algunos moder- y guijas. Torij. Ord. Mad'.
nos pOi' bizarrear ó variar, C. 7. IIanse de sentar estas
las desplantan, 6 las tOl'11~,,'t.1I canales sobre una tOl'ta..i,.s
de suei.te, que viendo una de nuégado, que es compo"
-de estas (figuras),&c. siciou de cal y guijas.

TORNO. s. n1. E. M?...
quina en donde, pon'en los
Escultores á la Estatua de
madera yá desbastada, hori-
2.ontalmente asegurada con

. un punzon por la cabeza, y
.

.

otro por los pies, de mo-
do que puede dar vueltas
para labrarla con como-
didad.

TO R N O. A. Lo mis-
mo que G"lta. F. Lor.
Prime Parto C. 61 .?tIe per-
suado que ninguno ignora,
gue sea Grua ó tOl'no.

TORRE. s. f. A. Cuer-
,po de fabrica elevado sobre
planta. redu,ida, c;oronado

T R

TRAcISTA. s. tD. A.
Nombre que se dá al Ar-
quiteé1:o que da las trazas
para todo género de obras.
Ordenanzas de Madrid, y
otras diferentes, &c. por
:boo Theodoro A.'dcmans,
Arquiteé1:o y T'fQciJta ma..
yor de las obras ]~eales.

TRAGALUZ. s. m. A.
Claraboya ó abertura que
se hace junto al suelo para
dar alguna luz á un sub.
terraneo.

.
.

TRA1\IAD O. .A. adj..
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1.,0 mismo que Etrtt'amatlo... ~erorzar una obra por -de-

I da. A~(Jen1.0rd. 1\lad.C.1o. tras. Fr. ~or. Seg. P~rt.' c.
Siendo contra. cerramien- '. 5 l. Se ha ha detl'asJoieaf'
toó pared t,.amaJa~ con buena albañileria.

.
TRAMO. s. m. A. Lo TRASDOSES. s.f,p.A.

mismo qqe Tiro ae escalera. Lo mismo que Pil~s.t,.a. Ó
. TRANQUERO.s.m.A. co/~flznaática.. Arre. Arq.

Ca-dauna de las dos piedras. L'4.C.6. Quando se. acom-
que estAn sobre el umbral. pañan (las columnas Aticas)
de la puerta, y forman su(on alguna Orden, siguen la
abertura.: Lo mismo se lla- . misma que las redondas :::.,
man las que forman el hue- llámansetl'a.s"se.l.
eo de la ventana. TRASL.l).,PAR. v. a.A.

TRANSFLOREAR. v.Cubrir 6 solapar "una' parte
8. P. Lo mismqque Blllllci-deuoa cosa con, otra. ,Fr.

, da". Palom. I.nd. de los' Lor.PrilQ. Pa.-t. C. 45. De
7érm." ,suel1e que asentando. la se-

'.
TRAS DOS. s. m. A. La gunda teja de.encJma , 't1'as-

parte posterior de qualquie- :Jape, COI~lO',se. acostumbra
.ra piedra: .de las que se em- la de abaxo.. ".:'
pIean en un edificio.F. Lor.

.'
TRA~LAPE. s.,.,m. A.

;Prime.Part~ C.41. Los si- Lo mismo que TI'QJ/apo.
llares de que se hici~ren las. TRASLAPO.s. m. A.

. dobelas han de se.- largos, de
'

La accion ó ef~do de tras.
:suerte ',que se entren en el. lapar. F ..~or. Prim." Parte
-cuerpo de la pechina, por lo C. 45. De sue.rte que asen..
.menos dos veces ma~.de lo ,~andola segundatejade en- .

~ue vuela .para que maci- cima.. .traslape como se
zando el tl'asi.los. . acostumbra la, de .a~axo ~ y

TR,ASnoS. A. La par- ' en el tra.¡{,:¡poq,uedecubier-
te corivexade una bóveda, ó to el clavo. '

,Japatteposterior de una pa. TR,ASLUCIR. v. a. p.
:red., .. ' .' Lo n1isnJo que LlIt:i&-Ltl'.

.. ,.RASDOSBAR.v.a.A.. TRA5-PILASTBA. s.
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f. A. Lo 'mismoqne ContrI!.. 109 Oficiales agbat'ternos.
" pl/:l.ft1'a.FI'.Lor.Prim. Parte Vease Tracista. Sigüen. T.

"C. 34.Si lapi!~1stl'a hl1bie- 111. P.585. BI tl'a2aJor,
ré de esta}' acompañada con el aparejador, el obrero y
contra-pilastra.. Ó tl'as-pi.. los estageros y sobrestantes,
lastl'a. estaban tan hermanados.

TRASTEJAR. v. a. A. .TRAZOS. s. m. pl. P.E.
:Reparar y componer un te.. o Los piegues de las ropas;
jado, deteriorado con el y tambien las partes de un
"tiempo. F,.. Lor. PrimoParte dibuxo separadamente. Pa-
C. 45". Qnando se r.eparan 10m. Ind. de los Térm. El
los tejados.. ó tl.astej..t1I. mismo. L. 6.C.S. §.V.Pero

TRA T_A\DO DE LI- en caso que suceda haberse
NEAS. g1'ab. El conjunto ocultado los tPa~o"s del di-
de líneas en una lámi na, buxo.
con direccion detern1inada, TRIBUNA. ,s.f.A. Pie-
rrdas, curvas.. cruzadas loacon vista á lo interior de

" obliqiian1ente" &c. una Iglesia. Santa Ese. fol.
TR ATAR. v. a. grabe 3Z. v. y se forn1a una ca-

Entre los Grabadores vale lo. pilla sobre ellos (pedestales)
mismo que hacer 6l~xecutar Ó Tl'il'U1Ul.
una parte" de la láln"irla de TRIGLIFO. s. m.A.
cierta tnanerá particu~i"lr:y Adorno PI.OI}iodel Orden
así dicen, las carnes se JUl. Dórico. Es un plano que
de t¡'at.:lI' CC1n¡i1/eas .le eJt~ se coloca á plomo de las
ó de aqttelmo..io. colunloas en el friso. Tíene

TRAZA. S. f.A. La de- dos canales enteras, y dos
"lineacion de alguna obra de" Juedias á los lados, á itni-
Arquiteéturit"údc otra cosa tacion de las que tcnjan
a rtifidal. Palotn. Ind.de los "aquellas tablillas barnizadas
Térm. de cera que pouialllos an-

o TRAZADOR.. S. n1. A. tiguos par.! resgua rdar las
El que traza y delinea Ja cabe~as de las vigas .y que
obra que se ba de hacer áescul.1.iese el agúa. Urréa.l.
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4.. C. ~.'po. 5°, v. Afijaron Cndaunade h\5operaciones
unas tablillas .pintadas,como con que sevá graneando
uheril se .hacen .(OS'trig/ifol una lámina que se ba de
con~ra los cortes de "15-vi. 'grabarat humo. .Para que.
gas en las f.'entes de eUos.. dar perf(B:am'ente granea-

. TRONERA. s. f. A... da necesita regularmente 29
Qua!quier agugero- que se tttrll.os.Rued.lnstr. p.16 [.
abre.en una pared para ciar Estas, tres oper~ciones se
luz Torij~Ord. Mad~ C.~3. llaman un tU"no.
Para no ser registradas de
ventanas'::: Ó trone"QI.

TROQUEL. s.m. grabw
med. Sólido de. acero-en que
está grabada en hueco una
figura 6 ql1a:Jquiera otra
cosa, en la qua1 se acuñan
'las n\cda1Jas Óse vacian con
)"eso.. laca'e, &c. I",lálnase
9'tl.aJra..iotambien (aunq ue

. impropiamente) pues' puede
ser circular, ochavado,&c.

TROQUILO. s. m. A..
Lo mismo que Metli"t calla.
Fr~Lor.Prim. Parte C.28.
Media.c.:lií.a es la que tiene.

. e.1 semicírculo 'acia dent.'o,
JIamado desban ó t1'o,/"ilo..

'TROZA. s. f.A. Tron';'
eo serrado por los extremos
para sacar' tablas.

T.U

.TURNO. 'S.' ':m. gra},.

UD

UBICACION. s. f. A.
Lo nlismo que Pla/lta t 6
Ichnogt'afia.

. UL TRA1\f-A-RO.s.m. P.
Azul -hermoso y 'Permanen-
te en toda especie de pintu-
rallecho de 1:1piedra laplJ-

.
/áz.ll/i cakinada. Hoy.se dice
ma.s comUllmellee. Ulú'anzal'.
Paloo1. lnd. de los Térm. '..

Ul\IBRAL. s. f.A. El
tnadero que atr,1viesa sobre
los largueros de una puerta
ó ventana.Benab..Arq. Parte
Quart.C. 1..Quanuose ten1e
en elunz/Jral dela puerta el
peso del muro supet"ior.

UNTAR. v..a. P" Dar
un baño tirado de algun bar..
niz,ó aceyte para i1cábar Ó

'r.e.tocar~ Palom. IlId. de los
7érm. El. mism'oL.S.C.S.

D4
.
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§.111. Se pued~ acabar (el vaciándolas en moldes hue.

, .bosquexo)de dos maneras, cos. .

una Ul1tállJolo primoro, y VAGO. P. adj. que se
otrasitl lJ.nta¡'. aplicaá la.s ropas, nubes,

UÑETA. s. f.E. Cincelflo.re~, &c, que e3tan pin-
cuya boca está eucQrv~1.rla, tachts con aquclla transpa-
para tl'abaxar en losbuecos renda y ligereza .que tienen
que no se alcanzan a ver, en el natural, quando se ha-
á

.
donde no puede llegar el lIdn remotas de la vista.

cincel reél:o. VAGUEZA. s. f.P. La
lTRCHILLA. s. f.. P. . suavidad y ligereza con que

Color morado artificial de está pinta.do un objeto para
yervas ytint~ras ; bueno signi6car llue esta lexos de
para iluminaciones. Palan1, l~ vista, &c. Palolu. L. 5.
Intl. de los.Térm. C.S. §.V. IIabril de quedar

con la vagueza con vcnicnte,
s()gun el tér.mino en que se
halláre.

VANO. s.m.A. .Lo que
no está apeado de ni.nguna
cosa, COJUOel hucco de un
intcr\.:oh1t1HI¡O, VC1Ü,lua, Ó
puerta. Ar\!em. Orel. Alad.
c. 2~. L,l regla ó prt:cepto
de que esté sienlpre Vá'l0
soht.c V.JIIO , y niadzo sobre
JI1é1cizo. .

.

VARj\ND~\Ó'TARAN-
DILLA. s. f.A. Antepecho
COI11puest,)de balaustres del...
gados (te hierro. Gcnar. Es-
cuel. L. !2i.P. 9. La altura
de las 'l),,11'IU/~{..1J'6 bahlustres

será. tres pies q uando mas.

V A

VACIADO. s. m. 'En
trc los Artistas sc llama así
la c..1beza, figura, 6 ador-
no.' de yeso, forn1ado en
molde.

VACIADO. A.Aquel
fondo que. queda en el
ncto del ..pedestal despues
de Ja faxa y moldura que
le guarnece; y así en otro
semejantt's.-Sc lIa01il v~1ci.:r.-
do todo rcquadro rCl1l1dido
sea cn pila~tra , pared, &c.
'Pdlom. IlId. de )05 Térm.

VACIAD01ts.m.E. El
gue bace figuras de yeso
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VELO. s. n1.P. Un pe.
dazo de gasa ó cosa seme-
jante negJ'a estirada y cla-
vada el1 un bastidor ,en el
qua1,puestosobre una pintu-
ra,se toman todos los perfiles
de ella; y luego se planta so.
bre el lienzo aparejado, y
pasándole un paíio sni1ve,
queda señalado el .contorno
para poder pintar. Palom.
L. 5. C. 8. al n1argen. ?\le-
dio breve y facil para to-
m,ar los perfiles y es COI1el
fJelo.

,

,'ENTAN A. s. f. A.
Abertura en la pared de un

, eclificio por donde entra la'
luz. .COmtU1111cntees qua-
dJ'iloaga. S.lllt. Ese. fol. 14.
Y tiene tarnbien tJ~/lttll/.1S
Irandcs: :: que dan luz á
la Libreria.

VENTANAGE.s.m.A.
-El conjunto de ventanas en
un edificio. SantoEiC. fol. 9.
v. Parten y dividen el ve/l.
"¡llla/fe.- '

VERDACHO. s. fU. P,.
Tierra' .

gredosa. de (0101'.
verde baxo nlil1el',d. Palom.

(~II) VE
Ind. de los Térm.

VERDAD.s.f. P. E. BI
arreglo puntual al ,natural
en una pintura ó escultura.
Pitlom. L.4. c. 4. §. 11.
El dibl1xoconsisteen la fir-
meza y oe,-JaJ de los con-
tornos. '

.1

VERDE-1\'IONTANA.s.

10. P. Verde lu~rmoso,cla.
ro y mineral (po~ hallarse
en algunas montañas) , bue-
no para pintura á olio,tem-
pIe y fresco. Palom. Ind. de
los Térm. .

VERDETE.s. m.P. Lo
misn10 que C,t1,..ieI1illo.Pa-
101n. Jnd. de los Térm,.

VERDE VEXIGJ\. S.
111.P. Color verde obscuro
J)echo d~ hiel de vaca y otros
ingredientes; bueno para
iluminaciones. Palom. Iud.
de los Térm.

VERDUGADO. s. m.
A.prov.A.ud. Lo n1ismo que
J'¿¡;JtlgO. .

VERDUGOS. s,m.p.A.
Las hiladas de ladrillo qué
se ponen sobre los caxones
Óhistorias'de mampostel~ia Ó
tierra en una pared. l~¡:.LoJ..
Prirn. Pdrr.C..3S"Y encima.
de cada alhu'a se echal1 dos
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hiladas de ladrillo, que co... nn enlucido.
rnl1nlnente llaman vel'J.II,.
gOl.

VER~lRLLON. s. m.
P.. Color enc-arnado muy
vivo...Le hay mineral que

.
sale de las piedras de las nli-
n.as del azogue,y tan1bien are
tificial hecho quími~amente
de .az6gue y azuf.'e calcina-
alos. juntos..EI 'lu.e se t'JcnJe
en M.rdJ'iJ poP cuenta del
Re!/ es sllpel.iol'.Palom.lnd~
de los Térm.

VE$TIBULO. s..m. A.
Vulgarm..~nte se entiende
pOI' este nOlnbre el Z.agU&10
Ó ent.1'ada de una casa ó
qualquiera otro edi fido COI1-
siderable. Santo Ese.foJ.1 l.
v, Lo prin1el"0 que se. pisa
es un zaguan ó vestíhulo..

VESTIR. v.a..A. Arri-
mar á una superficie de ter.
re no un'a pared de fi!b..jea
paloa .su mayor firmez'a, ó
fOl"tificarlapor .algun lado.
AI'denl. Ord. 1\lad. C.. ~5.
Estando penetrado el [en"e.
no, aunque se quiera ten"a-
p lenar ó veJtb, de fábrica,
no se ohvia el incon veniel1te.

V.EXIGA ~.f.A.EI vulto
bueco que suele quedar en

V 1

VIAGB.s.m. P. Las li-
neas que dexan señaladas los
pelos del pincel,ó brocha en
el qnadro quando se está
pintando.

VIAGE CONTR'A-
VIAG E. A. Los lad os
obliquos de un arco. Santo
Ese. fol. 1'25, Por la vuelta
que hace alli la escalera,
torciendo sohre ellado dere-
cho con un ",iage C.OI1tI'-.:Iv.ia-
ge de notahle movimiento..

"ICllAS. s. f. pl. P.E.
Figuras ue n1edio arriba
n1ugeres con al.'is , y de Jl1e-
dio abaxo. tcrnÜna n .en p'es-
cados 6 aves., (It: que se usa
en. follages y otros adornos.
Pal0m. lnd. de los Térm.

VIGA. s. f. A. El ma-
dero J11.lSgrueso y Iarg(, de
los queentra-n en la. (;0115-
trl1ccion de un edificio; ó el
que excede en grueso y lar-
go á Ja vigueta. Llánlanse
así generalmente los made-
ros horizoiltales que fOI'man
los suelos. Árdem.Ord.Mad.
C. Z3. Cada oiga de ljUarta
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'y sexn1aque pasa de ~~ pies. Térm..
hasta llegar á'30 valeá real VIVO. s.m.A. Se toma
y ~ el pie. por la linea del maciz.oprin-

" VIGA DEA Y.R,E. A. cipal de un miembro arqni.
Lá que entre .susentradasteétónico. Trad. Serl. L.3.f.

. no está apeada de cuerpo LXV.v.EI alto delpiedestral
alguno, >

en el 'Vivo es de dós pies y
" VIGUBT A. s.f. A. Vea- una onza.

se Marco.Fr.Lor .Seg.Part.
c. 5 J . Las démas péadolas
basta' que sean. .de' oi¡¡f.leta
de ql1a!t-ay sesmi1.

VINETA. s.f. grab.Di-
buxoó esrán)paapaisada.'
que se coloca á la. c'abeza

. de Ul1 capitulo en un libro
para ornato, y tambien al
contorno de la plana. Si-
gUen. T.IIl.p'796.Losprin..
c¡pios y primeras planas :::
están con iluminaciones his-
terias y olúetas (así llaman
la pintura que tOl~l~epor el
derredor de la -hoja).

V1ROTILLO. s.m. A.
Lo mismo que Pélldo/a pe-
queña..

. "ITRIOLO. 's. m. P.
Caparrosa. qne molida 'con
aceyte de linaza. sirve de
secante p"ara la Pintura.
Ql1emad~ó'c'alcinarlo es un .

'color rojo admirahle para el
fresco. Palon1. Ind. de los

(
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VOLADIZO. .A. adj.
Que se aplica á qualquiera
cosa como balcon , . piedra,

. maftero, &c. que resalta
del viva' de. una pared.. Usa..
.se tambien. como sustantivo;.
Torij.. Ord.:M.ad.C. ZI.. Y
En caso de ser balcon vola*
.:1' Ó d .. .
"'~O corre or .. .;VOLAR. v. o...A. ,.Vale

" ]0 mismo'que-Resaltal';ósa-

iiracia fuera. Sant.'Bsc.fol.
17. Y sobre la cornisap.rin..
cipa.l que 'Duela ostentosa-
mente por toda la IgI~sia.

VOLANTE.s.m. grab.
med. Máquina de hierro
para acuñar .las medallas.
Su forma es un arco 'sobre
un plano" y en su .cla\l:e una
tl1~rca .con las espiras muy
anchas por. dOlidc pasa una

""espiga con.un travesaíioqne
tiene una bola mulsrande . .
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Y pes"ada en cada' extrem().
En, la parte in fedor de la
espiga se coloca el troquel
del anverso de la medallá,
y sobre el plano de lanlá-
quina se asrgl1t'a el del J'e.
verso; y poniendo la hoja
ó plé\ncha de metal sobre
éste, cae el otro violenta-
mente con una media vuel-
ta que dá )a"espiga y queda
acuñada la nledalla. Segun
.~1 tanlaño de esta ha de ser
el de la máquina.

VO LUT A.s. f.A. Ador-
no en forma de linea espiral,
propio del capitel Jónic.o, á
que dieron motivo los rizos
del cabei1:ode las mati-unas

", Griegas. Le tiene'n tiul1bien
el capitel Com puesto"y Co-
rintio. Fr. Lor. Seg. Parte..
c. 4.I. La voluta con su lis-
telo y linea cateta.

vu

VUELO DE l\'IOLDU-
RAS.A. La salida ó resa!to
de las lnoldul"as fuera de
)a linca principal. Fr. LOt,.
Prime Part.cap.69. El vue.
lo de la basa ó salida"ó pro-,
j etura.

VU

VUELTA DEL ARCO.
A, La mold,.ra , á manera
de iJnposta que 'gu lrnece el
afCO.At'f. At"<J.l. 4. tít. 2.
C, l. Ponerlos debaxo del
friso sobre que la 'lJllelta del

"

,
..u'co cargar~.

VUELTA DEL ARCO
ó DE Li\.' nOVEDA. A.
La curvatura que, tiene, se..
gun la qual torna el nombre:
si es senaicircular, se dirá'
que la 'iJlle/ta Jel &21'COÓ de
./.1 ¡'óuel{,,"l es. de ntedio pun-
to; si es I'cbaxada, lo olis-
mo,&c. Fr. Lor,Prim.Part.
C,~8. ProGur~lrás que todas
tres bóvedas lleven la 'lJu~/ta..
de 111edio punto.

.

y E

YESERI A. s. f. A. La
obra que ~e hace de yeso.
Fr'. Lor. Prime Parte C.60.
Querien!lo hacer caracoles
de '!/esel.;..1.

Y-ESO. s. m, A. Cicl,to
nlaterial para fabricar que
se hacc' de una piedra no
lnny dura, cociéndolél en

,horno y luajándola despues.
Le ha y bliUICO,lIa nlado co-
nl nn nlente espejue1.o; y de



YE
color obscnro, que HalDan
'Yeso negro. Fr. Lor. Prime
Pdrt. c. 46. No todos los
,¡csos han l11enester un n1is-
nlO furg()8

'YESO .lfIATE. s. m.P.
Yeso muy blanco, nUlerto y
purificado 't qne sirve n1l1-
eho en.la P~ntura a t telnple.
Palom. Iud. de los Térn1.

YESONES.s. m. pJ.A
Pedazos de'tabicon hecho de
}'eso, que sirven para fol'-
111,11"otr~s tabicones,lienzos:
de f;himcnea,&c.

YGRIEGA. s. f. A. Por
esta voz se entit:nde en 1\'1,1-

drid la letrina, ó la gari-
ta. Dicese así POI"que los ca-
-fi<JS del coocluét.> f()l"l11al1
una y en las l'eparticiones
de cada'quarto.

.

ZA

ZABOY AR. v. a.prov.
.Arilg.A.Unir con yeso las.
Juntas de los )adrillos.

ZAGUAN,s.m. A. La.
entrada de una casa. Si:lIH.
Ese. foI.l l. v. Entrando por
la puerta principal to pri-
mero que se . pisa es un ..~a-

gual/. Q vestíbulo.

YE

ZA1\IPEADO~s. m. A.
La obra que para fabricar
sobre terrcnos,fdlsos'se hace
de encadenados de 'IDadera
y macizos de m~mposteria~
en seco.ó con mezcla. Usas8
mas en las obras idraúlicas.'

ZANCA.s.f. A. Made-
1"0obliquo que se asegura
en)o5 i,ies derechos ó almas
de las escalera's para cargar.
los peldaños. Fr. Lor. Prime
Parte C.. 48. Despues á
cada nH\deroecha las ~.Ul-.
C,1S 6, tornapunta.

ZAN J A. ~. f.A. La ex..
ea vacion (~'-lese hace. segun
la'dircccion del edificio,para
sacar los cinlientosde él. Fr.
Lor. Prim. Parte C. ~4. El
fondo de la Z'lI1)~ha de ser.
si es .Templo,la tc."cia parte
de su ancho; y si casa la
quarta.

ZANQUEADO, DA.
adj. A. Lo quc, tiene z~ncas
ó tornapuntas. Fr.Lor. Pdrt.
Prim.C.60. Y porque no solo
se bacen las escaieras de ta..
bicado y e01bocinamicnto,
sinó que tambien se hacen
de rnad~ra Z..li1qi&c::ul,r.

. ZAPAPICO. s. m. Á.
Instrum.ento igual al pico,

(~15)
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solo que par el otra lado es
á manera de nn azadon.

ZAPATA.s.f.A Pedazo
. .

de mad.ero que se pone atril-
vesadosobre un pie derecho,
para que siente mel~r. lacar-
rera ó solera que va .enci-
n1a. Fr. L01..'Pdm. Part.C.
S8. Sentando enci01a ~e
ellas (colunlnas) sus~.:tpata.l .

para que,la ~iga tenga su
.ma YOT asiento.

ZAPA TON. s.. m. A.
Zapata grande.

.

'ZARPA. s. f: A. Lo
mismo que RoJapie t que es
aquel gr~leso que se da por
'ambos ladosá los ~inlieutcs
mas qne á la pared que car-
ga ,sobre ~Ilos, para ~a yor
firmez~. Fr.Lo~'.Prim.Part.
C.6 t. A las c.epas.les ~arás
buenos rodapies ó ~~ l'p~"S.

.ZOCALO. $. m. .A. El
cuerp'o inf~rior dé un edifi-
cio;que manifiesta parte de
su cimiento y sirve para ele-
var los basamen tos á un nlis-
mo nive1: se distingue de
los pedestales en .que no tie-

'ne basa, Aicornisa. Fr. Lar.
:pdn.1. Parte c. 34,L,os .zó-
calo.4 tomáron su principio
de los plintos.

ZO

Z,OCLO. s. m..A. poc.
usoLo miS1110que Zocalo ó
zóc% ó p/illt:). SUlt. Ese.f-
8. v..'6 pies de altura .conta-
dos desde -el 'Zoc/" ó plinto
qHCsienta sobre-el podio.

ZOCO. s. In.A.Rl plin-
to ó quadrado en que ter mi -

.

na la nloldura baxa del pe-
destal y dé la b.lsa. Palo¡:n..
Ind. de los Térnl.

.

ZOCOLO.S.1U.A.Lo mis..
mo que Zócalo. Trad. Serl.
L. 3. f. XXXI.. v. Y el rzó-
c.Jlo de la basa tiene Ullpal-

. mo
Y ocho minutos..
ZOQUETE. ~IU. A.Pe-

dazo de madero corto. Fa-..
Lar ~ Prin1. Parte C. 4 1.
Acostulnbran algunos 1\Ií1-
estros en la cleccion de tas
cepas echÚr m.l0s zoq {lete.s.

ZOQUETERIA. s. f.A.
El conjunto de. zoquetes, y
pedazos de tablas que se des..
perdician en un taller, bien
que se aprovechan para
otras cosas.

ZULAQUE. s. m. A.
prov. l\lal~g.Lo misaDoque
Be~un.
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SUP LE1}IENTO.
ASN AS. s. f. pl. antiq.

Vease Cosf,,11Iel'f.1S.
ALVERCA. s.f.A. Lo

mismo que Estal/'lue. Si..
giien. T. 111. p. 846. UI1;1
Alvc1'ca Ó Estal1qll,ede agua
para el rh go.

BORNEO. s. m. A.
Vease Retranqueo.

BO.TONERA. s. f. -A.
El agugero que se hace en
una basa de piedra., y en
una zapata para introducir
en ambo.s el pie y cabez.a
de .un pie rlerecho. "

"

BOVEDA TRASPUN-
"TADA. A. prov. ande La
que se compone de arcos
apuntados. - .

-.

COSTANERAS. s. f.
pI. antiq. A. Lo n1isniOque
Pal'es.Gran. T11troduc.Parte
Prime -C. ~4. Así como en
la alto del edificio, ~'Iayuna
viga principal que fOflna
de pared "á parec1,de la qual
proceden las costanel'as, Ó
las que IJa,uan asnas ql1esos~
tienrn la tablazon con que

, se cubre y remata el edifi-
cia.

EMPELECHADOR.s.
m. A.EI que hace embuti.
dos de marm~les para pa-

vimentos.,frisos, &c. y para
]'cvestir las columnas he-
chas de ladrillo con jaspes
Ú otras-piedras esquisitas.

ESCLUSA. s.f. A. Las
paredes de madera . ó de
fábrica con que se encaxo-
na un río.. en el parage en
que tiene alguna caida,para
-que se eleven las aguas '1 y
puedan I~avegar ]os barcos,
cerrando el canal con una
compueJ.ta muy fuerte.

l\1A CET A~~~f.A.1tIa r-
tillo toclo ce hierro con dos"
cotillos 6 bocas, y mango
pequeño.

TRINCHANTE. s. m.
A.Lo mismo que Esco..ia.

, JABALCON ADO,.
DA. A. adj. Que se apiica
á todo lo que cstá sostenido

" con un !I.:,halcoll. Castañed.
Conlp. '.'itr.Seg. Parte C. z.
Art. J. Carreras so~t(tnic!as
por unos aguiJones 3t.lb.l/-
C01Ul..{CS.

JABALCONAR. v. a.
.A. Sostener una cosa con
Jaba\coues.


