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ABACO. s. m. La parte supe- ACEPILLAR. v. a. Labrar con
el cepillo.
rior y remate del capitel de
ACERA. s. f. Lo mislllo que PA...
la colulnna.
RAMENTO.De un muro muy
ABANZAMIENTO. s. m. La
grueso de mampostería V.gr.
distancia horizontal entre el
que está COlllO encaxonado
nacimiento ó extremo infeentre dos paramentos de sirior de un arco y la vertical baxada desde su extre""
llería , se dice que tiene aceras de cantería.
ABOQUILLADO,
DA. adj. ACrCALAR. v. a. Dar á la pa..
Lo que está con boquilla. Se
red el último pulimento por
aplica á toda esquina cuyo
afuera. Para esto, si Ja pared es de sillería, se retunán?;ulo se ha robado, ó á
todo rincon que se ha maden y cogen las juntas; si
cizado.
es de mampostería, se revo-ABRAZADERA.
s. {: Llanta
ca ; si de ladrillo, se da á
de hierro acodillada á esqualos ladrillos una mano de aldra en ámbos extremos, que
mazarron, recorriendo y seasegura abraiándolos dos Ó
ñalando con lechada de cal
filas maderos ensalllblados
las llagas y tendeles.
unos en otros, la qual se su- ACODALAR. v. a. Asegurar,
jeta con un pasador.
fortificar con codales.
ACANALADO,
DA. adj. Lo ACODILLADO , DA. adj. Lo
que lleva canales ó estrias:
que tiene codillo.
toda tabla que lleva ranura.
ACROTERA. s. f. Dado d~ pie..
ACCESORIAS. s. .f. p1.Edifidra que se planta en las corcios que son partes de otro
nisas y puntas de los fronprincipal, del qual están setones , donde sirve de pedesparados,
contribuyendo á
ta} á alguna estatua Ó figura.
que sea mas acomodado y ACUSTICA. s.f. La ciencia que
cabaL Las caballerizas, cotrata de las propiedades dd
cheras , &c. que están fuera
sonido.
"
del palacio .de un Magnate,
ACUSTICO
, CA. adj. Lo que
son accesonas suyas.
pertenece á la acústica.
ACEPILLADO, DA. parto paso ADARAXAS. s f. pl. Los vacíos
del verbo ACEPILLAR.
ó dentellones ó ámbas eo.
1110supenor.

,
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de intento se dexan
en una pared al tienlpo de
levantada
para enlazar la
parte hecha con la que queda por hacer, ó con otra
pared que con el tiempo se
pueda levantar junto á ella.
ADOBE. s. 111.Ladrillo sin cocer, que se gasta despues de
estar muy seco.
AFESTONADO , DA. adj. Se
aplica á todo cuerpo plano,
como tabla, hoja, carton,
&c. cuya orilla ó contorno
forn1a feston.
AGALLAS. s. f. pl. Las roscas
que tiene en su extrenlO inferior la tientaguja ó barreno , que sirve para explorar
la calidad del terreno donde
se han de echar los cimientos de un edificio.
AGU ADA. s. f. Tinta que se da
por afuera á una pared para
quitar la mucha blancura
del enlucido de yeso.
AGUAS. s. f: pl. La materia líquida que hay en las letrinas
debaxo de la cabeza.
AGUA VIASTO.. s. ffi. Lluvia
con ayre reCIO.
AGUILON. s. nI. Madero que
en las armaduras con faldon
está puesto en diagonal desde el ángulo del edificio hasta el quadral.
. AGUJA. s. f. Remate de carpintería á manera de pirámi..
de que se planta sobre la torre de una iglesia.
AISLADO, DA. ad¿. Se aplica

á un edificio, pared, columna, &c. que está separada de
todo otro cuerpo.
AJUNT AR. v. a. ante Lo mismo que JUNTAR.
ALA. s. f. Parte de un ,edificio
,
que comunmente esta a esquadra con el cuerpo principal, y á veces forma respecto de él un trascuerpo ó
rehundido. El ala se llal11aderecha ó izquierda respecto de
la persona que está dentro
del edificio vuelta de cara á
su fachada.
ALACENA. s. f: Hueco hecho
en una pared á manera de
Dicho, en el qual se guardan
cosas de comer.
ALA VEO. s. m. El defecto de
una superficie que no tiene
quatro ángulos en un mismo
plano, de modo que mirada
de perfil los lados opuestos
se cruzan.
ALBANIL. S.m. El que trabaja por sus manos en una fábrica , executando los dibuxos del arquitecto.
ALBARDILLA. s. f. El caballete que se hace de sillería,
ladrillo, &c. en una pared
de cerca, cuyo destino es
dar vertiente á la lluvia para
que se escurra y cayga léjos
del pie de la pared. Tambien
se da este nombre á las bardas héchas á manera de caballete.
ALBURA. s. f: La parte del
tronco de un árbol que está
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inmediatamente debaxo de
la corteza, y es una madera
á medio formar, inútil y perjudicial á las fábricas.
ALCANTARILLA. s. L Aqüeducto por donde corren las
inmundicias de una poblacion hasta salir fuera.
ALDA VíA. s. f. Especie de vi.
ga de ayre que sirve para hacer los tabiques colgados. Para este fin hay una aldavía
arriba y otra abaxo, y en ánlbas se ensamblan los pies derechos del entralnado del ta..
bique, mediante lo qual viene á estar como en el ayre
ó colgado.
ALERO. s. m. La parte inferior de la cubierta de un edificio, que pasa la cornisa para
arrojar léjos de la pared las
aguas llovedizas.

otras, y todas á una misma
altura.
ALMA. s. t: Todo madero largo, unas veces mas que otras,
segun su destino, asentado
en situacion vertical.
ALMA.El machon ó estribo interior de una bóveda circular.

ALEROCORRIDO.El que pasa la

linea del nluro, quando éste
no lleva cornisa que aparte
de su pie las aguas llovedizas.
ALFEYZAR. s. m. Rebaxo en
ángulo recto que forma el te.
lar de una puerta ó ventana
con el derramo, donde encaxan las hoja~ de carpintería
con que se CIerra.
ALGIBE. s. m. Lo mismo que
CISTERN A.

ALINEACION. s. f: La direccion de muchas puertas, ventanas, &c. que forman fila,
de modo que todas estén pun..
tualmente unas en frente de
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ALMADEBÓVEDA.El hueco que

hay entre su intrados,
estribos y su planta.
ALMA DE ESCALERA. Véase
CALERA.

sus
ES-

ALMAZARRON. s. m. Tierra
colorada que sirve para teñir.
ALMENDRAS. s. f. pl. Adornos de algunas molduras re-

dondas , llamados así por la
semejanza que tienen con el
fruto del almendro. Hayalmendras huecas y almendras
floroneadas.

ALMOHADILLADOS. s. m.
pl. Sillares, que al parecer,

pa.

san la línea de la pared por
estar sus juntas señaladas á
manera de canal ó rehundido.
ALMOHADON. s. m. La pri...
mer piedra de un are o in me.
diatamente asentada sobre el
machon, cuyo lecho es horizontal, y el sobrelecho inclinado. Se distingue del salmér, en que éste es parte del
macho n , y el almohadon es
parte del arco.
ALTAR. s. m. Especie de mesa
mas larga que ancha, yadornada para decir Misa.
ALTARMAYOR.El que está en la
nave principal de una iglesia.
A2
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ANTEPECHO. s. ffi. La pared
ALZADO. s. m. Representacion
de la fachada de un edificio.
que en el hueco de una ven..
tana coge desde el piso de la
A~1ENAZAR
RUiNA. frase
pieza hasta la altura acomoEstar un edificio ó pared en
dada para asomarse á ver la
peligro de caerse entera Ó en
parte.
calle. Quando el antepecho
ANCHO. s. lll. Lo que coge un
está á manera de balaustraedificio ó alguna parte suya
da, se llama antepecho calade la derecha á la izquierda.
do ; quando no , se llama anANDA1vlIO. s. m. Especie de
tepecho continuo ó macizo.
tablado arrimado á una pa- ANTESALA. S. f. La pieza de
red que se está fabricando,
un quarto que está inmediahecho de maderos verticales,
tamente ántes de la sala. En
llamados almas, plantados en
las casas de los Señores se llael suelo, y de otros horizonma antecámara; en las hutales, llamados puen tes, asenlildes se llama antesala ó regurados en los primeros, y
ci bimien to.
metidos en los mechinales ó AOV ADO, DA. adj. Se aplica
agujeros que de intento se
á lo que tiene la forma de
dexan en la pared ~l tiempo.
un huevo.
de levantada.
APAGADOR. s.m. EnlastahoANDrro. s. m. Corredor que
nas donde se calienta el horrodea un edificio ó alguna
no con leña., es el parage
parte considerable suya.
donde se echan las ascuas que
ANGULO. s. m. La línea cose sacan ántes de mete.r el
mun á dos paredes que se en..
pan.
cuentran. El ángulo de la par- APAGAR. V.a. Poner la cal en
te de afuera se llama esquina;
remojo,
ó deshacerla en
el de la parte de adentro, dnagua hasta quedar hecha
con.
una como quaxada.
ÁNGULODE CORTE.El que for- AP ARADOR. s. ffi. Mesa gran...
ma el intrados de una dovede con gradas ó sin.eUas, que
la con su lecho ó sobrelecho.
se pone en un vestíbulo, anANILLOS. s. m. pl. Listeles ó
tesala ó comedor, donde se
filetes delgados que adornan
colocan las cosas necesarias
un capitel. El capitel dórico
para el servicio de la mesa,
tiene tres anillos.
como cubiertos, vasos, &c.
ANTECAMARA.s. f. Pieza de
y otras para ostentacion.
un quarto, la qual sigue al APAREJADOR. s. m. El prin.
vestíbulo, donde suelen escipal oficial que interviene
tar los pages ó lacayos.
en .una fábrica, á cuyo c.ar/
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go está trazar la montea de
los arcos y bóvedas, cuidar
del corte y asiento de los sillares, dovelas , &c.
.APART AMIENTO. s. m. Conjunto de piezas que forman
una habitacion cabal. Hay
apartamiento servicial, apartamiento de decencia, y apartamien to de apara to. El apartamiento servicial se refiere
al uso diario; el de decencia , al decoro; el de aparato , á la osten tacion. En las
casas de los Señores y palacios hay apartamientos de las
tres especies; en las humildes
no hay sino quarto servicial.

tiene. Es término general, cuyo significado inel uye el de
todos los siguientes; botarel,
contrafuerte,
estribo, machon, pie derecho, puntal. El
botarel es una pared, columna ó pIlar levantado á alguna
distancia de algun estribo ó
machon , al qual ayuda, me-

El que

cuerpo de fabrica que apea
una bóveda. El I?achon apea
un arco: 10 qual nÚü1ifiesta
que el estribo es pared á lo mé..
nos en los cañones seguidos,
y el machon es pil~r ó~PJ1a.
es ún madero
. Pie derecho
puest0 verticalmente
para

.APARTAMIENTO DOBLE.

coge todo el fondo de un
edificio ó cuerpo suyo principal

,

y está dividido

casi

por medio en la direccion de
su longitud en dos quartos,
siendo las piezas del uno casi
iguales con las del otro.
APARTAMIENTO SEMIDOBLE. El

diante un arco intermedio
llamado arco botarete, á
apear la bóveda ó arco cuyo
empujo le derribaría. El con..
trafuerte es un muro pegado
a otro á esquadra para ayudarle á contrarrestar algun
e!npujo

, ó sostenerle

quando

se desploma. El f'~tribo es un

hacer oficios de machon. Fique está dividido ~n ~os quarnalmente, puntal es un matos, siendo las piezas del uno
dero puesto t:n sltuacion ingrandes, y pequeñas las del
clinada arrimado á un mu..
.
ro
que amenaza caerse, para
otro.
APAR T AMIENTO SENCILLO. El
sostenerle.
que coge todo el fondo del APEO.La armazon de madera
edificio entre sus dos paredes
con la qual se apea un liende fachada, sin pared alguzo de pared quando se la han
na de traviesa en la direccion
de echar puntos. Así se dice
de su longitud.
que para el apeo se necesita.APEAR. v. a. Sostener: es térrá tan ta madera.
mino general, cuyo signifi- APISONAR. v. a. Apretar, macado aclara el término apeo.
c~zar dando golpes con ..eI
APEO. s. m. Lo que apea Ó50spIsan.
.
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APOSENTO. s. m. Lo mismo

iguales, trazados desde centros que están cada uno á
igual distancia del medio del
intervalo que separa un machon de otro; por manera
que donde los dos arcos se
encuentran, forman punta
por afuera, y rincon por
adentro.

que PIEZA DE EDIFICIO.

ARABESCOS. s. m. pl. Adornos de hojas afestonadas, na..
turales ó fantásticas, con floretones,
&c. para adornar
los frisos y tableros de pintuf,.a.Llámanse así, porque los
Ara bes y Moros usáron muARCOÁ REGLA. Lo mismo que
cho estos adornos.

ARANDELA. s. f. Platillo de
hoja de lata ó hierro, en cuyo medio está pegado el cañon del candelero para recoger la pavesa y lo que cae
dE:la que se corre, ó el acey.
te de un velan ó candileja.
ARCA DE AGUA. s. f. Depósito de agua para abasto de
una poblacion, fuente, &c.

ARCO ADINTELADO.
ARCO BOTARETE. El que

ARCHIVOLTA. s. f. Arco con
moldura.
ARCILLA. s. f. Lo mislno que
GREDA.
. ARCO. s. m. Fábrica de figura
curva, cuya concavidad suele estar en su parte interior.

ARCO DE ENCUENTRO.

se tira
desde una bóveda á un botarel para dirigir á éste parte
del empujo de aquella.
:
j.RCO CARPANEL. El que se com.
pone de tres, cinco, siete,
&c. arcos de círculo trazados
desde centros diferentes, los
quales valen todos juntos 180
ARCA DE BÓVEDA.Lo que una
grados. Este arco se substituye en lugar del arco vuelta
bóveda coge de ancho y largo.
de cordel, con el qual tiene
ARCHIVO.s. m. Una ó muchas
n1uchísima semejanza, por
piezas de un edificio, donde
ser mucho mas fácil de trase guardan papeles antiguos,
zar.
títulos, escrituras.

ARCOADINTELADO. El que está

El que es
comun á dos bóvedas que se
encuentran penetrándose una
á otra.

.

El que
tiene su altura, n10ntea Ó
sagita igual á la mitad de su
diámetro ó luz. Es un semicírculo.

ARCO DE MEDIO pUNTeo

en direccion horizontal, y se
compone de varios sillares la- ARCO DE PIES DESIGUALES. Lo
brados en forma de cuña.
mIsmo que ARCO POR TRANARCO APAYNELADO. Lo mismo
que ARCO CARPANEL.
ARCO APUNT ADo.

El que se com-

pone de dos arcos de círculo

QUIL.
ARCODE TODO PUNTO. Lo mismo
que ARCO APUNTADO.
ARCO ESCARZANO. Aquel cuyas

AR

AR
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dovelas se dirigen al vértice ARCO ~EMONT ADO. Aquel cuya
altura es mayor que la mide un triángulo equilátero, y
tad de su luz ó diámetro.
forma una vuelta que no He..
ARCO SECUNDARIO. Aquel cuyas
ga al semicírculo.
ARCO FUNDAMENTAL. El que sir-

ve en la montea de una bóveda las demas líneas; porque de las que en él se señalan, penden las que se han de
trazar en los demas arcos.
ARCO LEV ANTADO DE PUNTO. Lo
miSlTIO que ARCO APUNTADO.
ARCO PERALTADO. Lo mismo
que ARCO REMONTADO.
ARCO POR TRANQUIL.

El que no

tiene sus arranques en una
misma horizontal, estando el
uno mas alto que el otro; por
manera que la plomada que
cae desde su clave, no es perpendicular á la línea recta ti..
rada desde la una imposta á
la otra.
ARCOPRIMITIVO.Lo mismo que
ARCO FUNDAMENTAL.

ARCOREALZADO.Lo mismo que
ARCO REMONTADO.
ARCO REBAXADO. Aquel

cuya

altura no llega á ser la mitad
de su diámetro.
ARCORECTIFICADO.Aquel cuya
longitud se ha averiguado su.
poniéndole transfonnado en
línea recta. Esto se puede
conseguir midiendo un hilo
con el qual se haya envuelto
primero el arco.
ARCO RECTO.El que en una bóveda se supone perpendicular
á su exe y sus lados, ó á las
tangentes de estos.

líneas penden de las semejantes trazadas en el arco fundamen tal.
ARCOSUBALTERNO.Lo mismo
que ARCO SECUNDARIO.

ARCO TORAL. Cada uno de los
quatro que reciben una cúpula, la qual va asentada sobre sus coronas.
ARCOTRIUNFAL.Pórtico grande , ó edificio levantado á la

entrada de alguna ciudad ó
en algun sitio público, adornado magníficamente de arquitectura y escultura con
inscripciones, en obsequio de
algun vencedor, ó en memoria de algun suceso grande.
ARCO VUELTA DE CORDEL.

El que

es mitad de la periferia de
una elipse. Llámase así, porque se traza afianzando en
dos puntos los extremos de
un cordel mas largo que la
distancia á que están uno de
otro, y haciendo que un
cuerpo puntiagudo ande al
rededor del cordel manteniéndole muy tirante.
ARCOS DE BÓVEDA. s. ffi. pI. Las

dos curvas que forman la
una su intrados y la otra el
trasdos.
AREA. s.f. El solar que coge un
edificio, ó la superficie del
suelo de una pieza. Quando
un edificio de buque ó ex-
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tension determinada no puede ea ber en el solar donde se
le queria fabricar, se dice que
hay poca area ; de una pieza
cuyo suelo tiene v. gr. 200
pies de superficie, se dice que
tiene de area 200 pies.
AREA. Lo mismo que CAPA Ó
LECHO.

AREN A. s. f. Tierra ligera sin
lniga Ó nada pegajosa, com..
puesta de piedrecitas muy
menudas, la qual se mezcla
con la eal para hacer mortero ó mezc la.

6

trados del concurso de dos
témpanos inmediatos.
ARMADURA. s. f. El madera..
men que cubre un edificio,
y recibe la teja, pizarra, plomo , &c. que forma la cubierta exterior.
ARMADURA DE DOS AGUAS. La

que forma dos vertientes para arrojar de cada lado del
edificio las aguas llovedizas
léjos de sus muros.
ARMADURA MANSARDA. Lo mis1110 que
ARMADURA QUEJ3RANT ADA.

MINA.

ARMADURA PARHILERA. La que

La que se saca de algun hoyo hecho en la tierra.

se compone de un madero
llamado hilera, que está en
medio del edificio en la direccion de su longitud, y de

ARENA DE HOYA, FOSA

AREN A DE RIO. La que se saca de

los rios. La que se sacare de
la mar, se llamaría arena de
mar.
ARENA GORDA.La que se compone de guijarrillos ó piedrecitas mayores que los granos
de la arena comun. Se saca
de los rios, y sirve para enarenal' las calles de los jardi.
nes, los caminos, &c.
ARENA MOVEDIZA.La que se

hunde y escurre debaxo de
los pies del que por ella ca11una.
ARGAMASA. s. f. Mezcla hecha con cal, almenarilla y
rocallas.
ARlST A. s. f. Qualquiera de las
esquinas de un sillar.
ARIST A DE ENCUENTRO. En una

bóveda por arista es la esqui-

na que se forma en su in-

otros llamados par~s , que
desde la parte superior de las
paredes que hay en cada lado de la hilera, van á jun tarse con ésta, donde forman
un ángulo.

ARMADURA QUEBRANTADA. La

que se compone de dos armaduras,
la una inclinada
como las comunes, y la otra,
que es la superior, está CQIDOechada; por 111aneraque
parece una annadura parhilera cuyos pares se han roto.
ARQUITECTO. s. m. El que sabe el arte de edificar., da todos los .dibuxos de un edificio , dirige la obra, estando
á su mando los albañiles y
todos los delnas oficiales que
con ellos trabajan en la fábri-
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DA. parto paso
ea. Algunas personas que no ARRASADO,
del verbo ARRASAR.
se precian de usar con mucha propiedad su lengua, sue- ARRASAR. V. a. Poner á nivel
una cosa con otra inmediata
len llamar Arquitectos á los
enlazada con ella, como quan.
Albañiles.
do se prosigue una pared hasARQUITEcrURA. s. f. El arta que 10 nuevo llegue á la
te de levantar ó fabricar edimisma altura de lo que estaficios.
ARQUITECTURA ADORNADA. La
¡,

que usa los órdenes.
ARQUITECTURA

CIVIL.

El arte

de levantar edificios en tierra.
ARQUITECTURA

HIDRÁ ULICA. El

arte de levan tar edificios en
el agua, de dirigir el curso
de ésta, aprovechada, &c.
ARQUITECTURA

El ar-

MILITAR.

te de hacer fortalezas para
defensa de los hombres.
ARQUITECTURAMIXTA.La que
es en parte sencilla ~ien parte
adornada.
ARQUITECTURA NAVAL.

El arte

de hacer toda especie de embarcaciones.
ARQUITECTURA SENCILLA. La

que no usa los órdenes.
ARQUITRABE. s. m. La parte
inferior del cornisamento, la
qual descansa inmediatamente sobre la columna.

ba hecho.
ARTISTA. Lo mismo que ARTÍFICE : el profesor de algun
arte. Artífice, artista, facul-

tativo , arquitecto,

suelen

significar en esta obra lo mis..
mo que Arquitecto.
ASADOR. s. m. Pieza ó parage
de una cocina donde se pone
al fuego en asador la conlida que se ha de servir aS:1da.
ASENT ADOR. s. m. El oficial
que en una fábrica de sillería
está encargoado de asentar los
sillares.
ASENTAR. v. a. Colocar en el
parage de l1na fábrica, donde
ha de permanecer, un sillar,
madero, &c.
ASENT AR Á SOGA y AST A. Asen-

tar los ladrillos de una fábrica de manera que, en una
carrera ó hilada, la cara Inas
ARQUITRABE ADINTELADO.
El
angosta de los ladrillos esté
que es un arco á regla.
en el paramento de la pared,
ARRABAL. s. m. Barrio de una
y en la inmediata esté su caciudad ó poblacion grande
ra mas larga.
inmediato á ella, pero fuera ASENTAREN FALSO.Colocar un
de su recinto.
cuerpo de modo que no tenARRANQUE. s. m. Nacimiento
ga asentada toda su base, code un arco ó bóveda, el plano
mo sucede en los cuerpos voó superficie que sirve de asien..
ladizos ó de modo que ono
to á la primera de sus hiladas.
esté en situacion vertical. De
o

,
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.A.SOLAPAR. v. a. Asentar una
teja, losa, &c. sobre otra de
cada fuera de la plomada, se
modo que cubra parte de el1a.
dice que está asentada en
ASPECfO. s. m. La vista que
falso.
hace un edificio mirado desASENTAR EN LLAVE..Lo mismo
de la correspondiente distan..
que ASENTAR Á SOGA Y ASTA.
cia. Así se dice: este edificio
ASENT AR DE CANTO. fras. Véase
tiene muy buen aspecto, mal
CANTO.
ASENT AR Á HOJA. fras. Véase
aspe~to.
ASTRAGALO. s. m. Moldurita
BANCO DE CANTERA, Y HOJA.
redonda que ciñe la parte su.
ASENTAR Á CONTRA HOJA. fras.
perior del fuste de una coVéase BANCO DE CANTERA, Y
lumna.
CONTRAHOJA.
una columna que está colo-

/

ATICO. s. m. Piso de poca altura, que está en la parte superior de un edificio, resal to
fras. Véase TRABAZON..
ó pabellon.
ASENTIST A. s. m. El que por li TIRANT AR. v. a. Asegurar
con tirantes.
un precio ajustado se obliga
á hacer una fábrica ó alguna ATIZONAR. v. a. Llenar con
parte suya.
rocallas ó piedra de mampostería los agujeros que tiene
ASENTIST A. Lo mismo que ASEN.
una pared descarnada. .
T ADOR.
ASIENTO. s. ffi. Lo que se ha ATRIBUTOS.s.m. pl. Símbolos
baxado una pared al ea bo de
que señalan el carácter de las
algun tiempo que se levantó,
figuras, estatuas, &c. con
las quales se adorna un edifi..
bien por su peso, bien porcia. El águila y el rayo v. gr.
que se secó, bien por ámbas
causas. Así, decir que una pason atributos de Júpiter.
redno ha hecho todo su asien- A VANCE. s. m. Cuenta de la
to , es decir que no se ha bacantidad y calidad de todos
:xado todo 10 que debe.
los ma teriales que se han de
.ASIENTOEN FALSO. El modo con
gastar en una fábrica con ar.
que está asentado sobre otro
regla á sus dibuxos , con exun cuerpo que tiene alguna
presion del precio de cada
parte voladiza, ó no está asenmaterial, del coste de cada
tado á plomo.
obra, sea á destajo ó á jornal,
ASIENTO SIN CORTE. El de una
y del ¡nodo de medida.
dovela cuyo lecho es en par- .A.VENIDAS. s. f. pl. Lo que en. te horizontal,
y en parte incamina á algun edificio ó poclinado ó curvo.
blacion , &c. á corta distan-

ASENT AR Á HUESO. fras. Véase
HUESO.
ASENTAR EN BUENA TRABAZON.
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AV

11

llama avivar sus aristas.
cia de ella. De una Ciudad
que tiene al rededor caminos AZADON. s. m. Instrumento
que se compone de una pala
llanos, anchos y firmes, con
de hierro algo corva con dos
muchas calles de árboles, se
puntas en uno de sus extredirá que tiene hermosas avemas, y en el otro un anillo
nidas.
donde encaxa y se asegura
AVENTADOR. s. ID.Máquina
un astil.
que sirve para sacudir y mudar
el ayre de algun edificio AZOGAR. v. a. Mojar la cal de
, .
modo que se deshaga en peo pIeza suya.
dacitos, como quando perAVEXIGARSE. v. r. Formarse
cibe la hUiDedad del ayre, sin
vexigas ó ampollas. Esto suconvertirse en leche ó quacede en el blanqueo hecho de
xada.
lechada de cal.
AVIVAR. v. a. Aguzar. Es prác- AZOTEA. s. f: Cubierta llana
de un edificio de losas ó
tica muy alabada de todos
plomo..
los buenos maestros asentar
en las obras de sillería los si- AZUELA. s. f. Especie de destral de mango corto. Di)tínllares sin hacer sus esquinas ó
guese del destral en que el
aristas tan agudas como deastil de la azuela es perpenben quedar, por reze10 de que
dicular á su corte.
se esportillen al tiempo de
asentados. Despues de con- AZULEJO. s. m. Baldosa pequeña vidriada y pintada de vacluida la pared, se retunde
rios colores, que sirve para
para dexar los vivos de los sillares tan señalados ó agudos
solar, hacer frisos en las iglesias, &c.
como corresponde, y esto se
...)=

~~~{-
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BALAUSTRADA.
s. f. MuHa ó pilastrilla adornada con
chos balaustres seguidos, ó
lDolduras, redonda ó qua.
muchas tralTIadas de balaus~
drada , que sirve como de
tres que en las ventanas, balbarrote en un antepecho cacanes, &c. sirven de antelado. El balaustre tiene pie,
pecho.
panza y cuello.
BALAUSTRE. s. m. Columni- BALCON. s. ffi. Suelo ó piso
Bz
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voladizo al pie de una ventana , apeado con cartelas,
escocias ó colulnnas.
BALDAQUINO. s. m. Remate
en forma de dosel, apeado con

columnas, debaxo del qual
se coloca un altar.
BALDOSA. s. f. Ladrillo quadrado que sirve para solar.
BANCO DE CANTERA. s.m.
Lo que coge de alto la piedra
fonnada ó quaxada ya en la
cantera. Porque la piedra de
sillería suele criarse y hallarse en las canteras por camas
ó tongada s , del mismo modo que están las hojas de un
libro puesto de plano, de mas
ó ménos grueso en unas canteras que en otras, las quales se llaman bancos. El mas
duro de todos es el prÜnero,
que sirve como de bóveda á
la cantera. Quando los sillares .se asientan en una fábrica confof111e se hallan en la
cantera, se dice que se asientan á hoja; y quando se asientan al contrario, se dice que
se aÚentan á contra hoja. .Es

á la piedra de mampostería,
&c. que se asienta con pucha...
da de cal y arena, y no con
yeso, y se dice que se ha
asen tado bañada con mezcla , ó con baño de mezcla.

BAQUET A. s. f:. Moldura redondamenorquei el astrága..
10, la qual se adorna á veces
con cintas, hojas de carras-

ca , &c.
BARANDAL. s. In. ,Lo mismo
que

P AS.AMANO.

BARANDILLA. .s. f: Balaustra..
da de balcon. Es tambien la
de toda escalera cuyos, ba...
laustres están asegurados por
arriba en el pasamano.
BARBILLA. s. f. El corte que se
le da al extremo de un madero escaseándole á manera
de punta ó de ángulo muy
agudo.
BARDA. s. f: Cubierta de sarmientas, paja, espinos, &c.
que se pone asegurada con
tierra ó piedras sobre las cercas de tapia de tierra, y sobre las paredes de fabrica ,

quando no se han podido
muy natural que un sillar
acabar en tiempo oportuno,
asentado á boja aguante mas
para su conservaClon.
peso que no asentado á con- BARRA. s. f. Pedazo de hierro

tra hoja,
aguantará
de plano,
canto.
BANDA. s.

así como un libro
mas peso puesto
que no puesto de

largo, mas Ó nlénos grueso,

segun los usos para que ha de
servir. Quando su basa ó cabe..
za es quadrada, se llama bar..
f. Todo miembro
ra de hierro de quadradillo.
de arquitectura llano de .mu... BARRADE DINTEL.La que hace
oficios de dintel, ó sirve pa..,
cbo largo y poca altura.
BANADO , DA. adj. Se aplica
ra sostenerle.

BA

EA

BARRA DE- LENGÜETA. La que

BASTON. s. ffi. Lo mismo que

asegura y traba unas con
otras y con la pared las lengüeras de una chimenea.
BARRENA. s. :f.Lo l1llsmoque
TIENT AGUJA.
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BATIDERA. S. f. Instrumento
compuesto de una plancha
de hierro con el corte hácia
abaxo, y un astil muy largo,
el qual sirve para batir ó menear mucho la mezcla, á fin
de que se incorporen bien
unos con otros los materiales de que se compone.
BATIDO, DA. parto paso del
verbo BATIR.
BATIDO DE GRED11. Ó ARCILLA. s. m. Barro muy amasado ó batido, el qual á manera de tortada sirve de suelo á un depósito de agua ó estanque, para que el agua no
se traspore. Tambienseechan
ba tidos de greda de algul1
grueso entre el contralllUrO
de una letrina y un pozo cercano por rezelo de que los
orines de aquella inficionen
el agua de éste.
HATIENTE. S. m. La parte in..
ferior del vano de una puerta , ó el sillar que allí se pone entre sus jambas. Tiene á
veces un rebaxo donde encaxa el batiente de carpintería

BARRIO. s. ID. Barrio de una
poblacion grande, menor que
el quartel.
BARRO DE HORNO. s. m.
Tierra de mucha miga, la
qual sirve á manera de tortada de suelo á los hornos.
BASA. s. :f. T Qdo cuerpo que
sirve de asiento á otro, cuya línea ó contorno pasa á
lTlanera de zarpa ó roda pie.
Entre basa, pedestal y zócalo hay diferencia. La basa y
el zócalo tienen de comun,
que una y otro sirven de
asien to á los cuerpos, y cogen mas de ancho que de alto ; se diferencian en que la
basa siempre es redonda, y
el zócalo quadrado. El pedestal sirve para colocar á mayor altura un cuerpo, y tiene mas de alto que de ancho.
De un pedestal se dice alguna vez que sirve de basa á
un cuerpo; pero ni de la baquando la puerta se cierra. .
sa ni del zócalo se dirá-que
BATIENTE.La parte ó travesaño
sirva de pedestal.
inferior de la hoja de una
BASA ÁTICA.La que se compopuerta, ba1con ó ventana,
ne de dos toros y una escoque encaxa en el batiente
cia entremedias.
del vano quando se cierra.
BASTIDOR. s. m. Armazon he- BATIR. v. a. Revolver, quando
cha de quatro maderQs en
se habla de mezcla.
quadro, ó quadrilonga.
BATIR.Quando se habla de gre-
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BAXADA.

.
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mucho.

s. f. Cañon de bóve...

da inclinado al horizonte,
como los que se labran debaxo de las escaleras.
BAXO-RELIEVE. s. m. Obra
de escultura que representa
adornos, figuras, &c. la qual
pasa poco la superficie del
cuerpo en que está entallada.
BAYVEL. s. m. Instrumento
de madera compuesto de dos
piernas inmobles, que forman un ángulo deterulinado, y es de mucho uso en la
montea. Como ocurre labrar
en las dovela s superficies curvas al lado de otras rectas,
lo que se executa labrándolas
de modo que formen cabal
unas con otras el ángulo que
el bayvel representa,
hay
bayveles con una pierna plana y otra convexa ó cóncava.
BIZCOCHO. s. m. El yeso que,
despues de sacado de una fábrica en forma de yesones, se
vuelve á cocer para machacarle y amasar otra vez. Dicen que esto se practica en
Aragon.
BLANDON. s. m. En 12tpiedra
de sillerla es un pedazo que
no tiene la dureza de lo demas.
BLANDURA. s.f. Capa blanda
que tienen algunas piedras al
sacadas de las canteras, y es
una piedra mal quaxada, ó
una tierra mal petrificada. Es

de SUinaimportancia quitar
á los sillares esta blandura
ántes de gastarlos. Esto es lo
que los Franceses llaman bousin, de cuyo térrnino he buscado en vano ¡nucho tiempo
el equivalente. Pero por último he sabido que en tierra de Ciudad-Rodriga se llama corcho.

BOCACALLE. s. f. La dhtancia que hay entre las dos esquinasque rematan una calle.
BOCA DE CHIMENEA. s.f. El
vano que queda entre sus dos
lienzos, la mesilla y el hogar.
BOCA DE HORNO.

El vano del

horno por donde se mete la
leña y el pan.
BOCECILLO. s. m. Diminutivo de bocel.
BOCEL. s. ID. Lo mismo que
TORO.

BODEGA. s. f. Sótano donde se
guarda vino.
BOQUILLA. s.f. Superficie plana que se hace en el rincon
de una pieza ó esquina de
un muro para quitada. El
rincon se quita macizándole;
para borrar la esquina se suprime ó quita. De aquí se sigue, que una pieza ó edifi..
cio de qua tro paredes ti~ne
ocho lados despues de aboquillado.
BOQUILLA.En una bóveda ó
dovela es lo mismo que el
intrados. Quando la cara de
la dovela, donde se ha de
labrar el intrados, se dexa

EO
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forma de medio cilindro hueprimero plana, se llalna boco doblado á manera de rosquilla plana.
quilla , y estriba en un maBORDADO. s. m. Relieve de
chon que ocupa el centro de
seda, hilo, plata, oro, &c.
la rosquilla, y por la parte
hecho sobre una tela ó paño
de afuera en un muro circuqualquiera, el qual forma valar, ó machones dispuestos
rias labores.
en circunferencia de círculo.
BORNEAR. v. D. Mirar con solo un ojo, teniendo el otro BÓVEDACÓNICA.La que es mitad de un cono recto.
cerrado, dos ó muchos maderos para ver si están todos BÓVEDA DE ALGIBE. Lo mismo
que BÓVEDA ESQUILFADA.
en una misma línea; ó una
superficie para ver si es gau- BÓV EDA DE CARACOL. Lo mismo
cha, ó está desengauchada.
, que BÓVEDA ESPIRAL.
BOSQUEXO. s. m. El primer. BOVEDA EN RJNCON DE CLA USdibuxo sin perfeccionar de
una obra de arquitectura ó
parte suya, que solo contiene sus primeros lineamentos.
BOT AREL. s. m. Cuerpo de fábrica levantado á alguna dis~
tancia de una bóveda, cuyo
empujo contrarresta mediante un arco, llamado arco
botarete, tirado desde él á la
,bóveda.
.
BOVEDA. s. f. Fábrica de figura curva de sillería ó ladrillo,
que sirve de suelo ó cubierta.
J3ÓVEDA ATAHUTADA.

Lo mis-

mo que BÓVEDA CÓNICA.
:BÓVEDAATRONERADA.
Lo mis,
,
mo que BOVEDA CONICA.
BÓVEDA CILíNDRICA. La que' tie~

ne la forma de la mitad de
un cilindro hueco. Quando
la cara ó frente de esta bóveda es perpendicular á su
direccion, se llama bóveda
cilíndrica recta.
BÓVEDACIRCULAR.La que se

TRO.La que se forma de muchos témpanos, que en la par..
te del intrados se encuentran
fornlando unos con otros ángulos entrantes ó rincones.
Se concibe formada esta bóveda de muchos cañones, que
estriban en paredes que forman ángulos unas con otras,
y se cortan en la parte de su
vuelta que sube; de modo
que toda bóveda en rincon
de claustro presenta desde su
planta hasta su vértice una
fabrica cerrada.
BÓVEDAESFÉRICA.La que e5
mitad de una esfera ó bola
hueca.
BÓVEDA ESPIRAL. La bóveda cir..

rular que da vueltas al rede..
dor de una alma, como los
pasos de una rosca.
BÓVEDA ESQUJLFADA.La que cu-

bre una planta rectángula,
y se compone de quatro paredes, desde las quales se le-

16

EO

vantan quatro arcos,

BU
entre

:BÓVEDA BAÍDA TRUNCADA. La

que está cerrada con una fábrica horizontal que está á
nivel de las claves de los arcos de las formas.
BOVEDILLA. s. f. dim. de BÓVEDA. El hueco que queda
entre madero y madero de
suelo, quando es volteado.
BROCHA. s. :f.Especie de escobilla.
BÓVEDA T ABICADA. La que se
DAR DE BROCHA. fr. Echar
hace de ladrillos asentados
yeso ó mezcla sin dar de
de plano sobre la cimbra, de
llana.
modo que se tocan por su
canto; con lo que la bóveda '"BROCHAL. s. m. Madero que
por cada extremo va ensamvieae á ser un tabique de la..
blando en un cabio, y con
drillo volteado. Tambien se
el qual se ensamblan los mahacen bóvedas tabicadas de
deros de suelo, que de inladrillo, que se tocan por su
tento se echan mas cortos
canto mas largo, descansanque los demas , á fin de que,
do el mas corto sobre la cimno llegando por una parte
bra: éstas últimas bóvedas son
hasta el muro, quede hueco
un conjunto de muchos tabicorrespondiente para una caques , cada uno de un ladrixa. de chimenea. Es por 10
llo solo, plantados sobre la
nlismo el brochal un made~
cimbra.
fa puesto atravesado delan136vEDABAÍDA.La que resulta
te de un hueco de chimenea.
de cortar una bóveda esfériTambien se llama brocha!
ca con quatro planos ó patodo madero arrimado á un
redes levantadas en un quamuro, apeado de canecillos,
drado ó rectángulo inscripel qual recibe los maderos del
to en el círculo de su planta;
suelo.
por manera que cada una de
las quatro paredes quita á la BUHARDA. s. t: Ventana de
bóveda esférica un cacho.
desvan.
BÓVEDA BAÍDA CUMPLIDA. La
BUQUE. s. m. La capacidad de
que está cerrada con un casun edificio, parte ó pieza suquete, cuya clave es mas alya. De una pieza donde cata que la del arco de la fOl"\.be n1as gente que otra, se
1na.
dice que tiene mayor buque.

quienes queda arriba en medio de la fábrica una bóveda
plana, formada de un conjunto de arcos adintelados.
:BÓVEDAPOR ARISTA. La que se
forma de dos ó muchos cañones,
que se cortan fornlando en su intrados ángulos salientes ó aristas.
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lnampostería para fortificarla.
CABALLERIZA. s. f. Edificio
largo al piso de un patio pa- e ADENA.Bastidor de quatro mara mulas ó caballos.
deros, en cuyos hu~cos se
CABALLETE. s. m. La parte
sienta el ripio para fOrlnar
mas alta de la cubierta de un
los cimientos en los parages
edificio.
cenagosos.
CABECERO. s. m. Madero ho- CADENA.Madero con que se
rizontal de la parte superior
g~arnece el fogon de las code un arco de puerta ó venCInas.
tana.
CADENAD:E HIERRO.La que se
CABEZA. s. f. El diámetro inhace de muchas barras de
ferior de la columna.
hierro unidas en sus extreCABEZA. La

primer

capa

Ó

costra de porquería que encuentran los mozos de la limpieza en una letrina que van
á limpiar,
y debaxo de la
qual están las aguas.
CABEZADE PARED.Lo que se ve
de su grueso en una abertura, y suele ser un encadena,do de sillería.
CABIO. s. In. Madero de suelo,
mas grueso que los demas del
entramado,
que cierra de
cada lado la caxa de una
chimenea,
sobre el qual se
levantan los lienzos, y en él
va ensamblado el brocha!.
CÁBIO.Es taulbien un lnadero
menor que la carrera, sobre
el qual van asentados los maderos de suelo.
.:ADENA. s. f. Machon de sillería , por lo comun de ma..
yor y Inenar, que se echa á
trechos en una fábrica de

mos unas con otras por medio de clavetas ó garfios. Estas cadenas se echan en el
grueso de algunas paredes
desde una cabeza á otra para
enlazadas mejor con las que
encuentran á esquadra. Tam.
bien se ciñen con ellas las paredes viejas ó que amenazan
fLuna.
CAFÉ. s. rn. Especie de botillería donde concurren gentes
á tomar café. Hoy dia se ven..
den en los cafés todas las demas bebidas, COlTIOagua de
liman, leche helada, &C. El
primer café que ha habido
en Europa se puso en Marsella, ciudad de Francia, en
el año de 16.
;-~AL..s. f. Piedra quemada en
un horno, la qual desplles
de apagada ó azogada sin¡e
para hacer lnezclas Ó blanqUtOs.

e
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CAL. Lo misl110 que
MORTERO.

CA
MEZCLA Ó

CALZO.s. m. Taruguito de ma
dera delgado, que se mete
debaxo de un sillar para asentarIe mas facilmente , y sin
riesgo de que se esportillen

CAL VIVA.La que ,está en forma
de terrones sin deshacer ó
lnojar , conforme sale de la
sus VIVOS.
calera, ó hiervequando
se.
lw..moja 6 echa agua.
CAMARA. s. t: Lo miSll10 que
CAL1\.HOZO. s. m Pieza subAPOSENTO Ó- PIEZA.
terránea de una .cárcel, d0n- CAMARON. s; m. Aposento ó
de se encierran los presos por
pieza pequeña.
delitos g;raves.
CAMARIN. s m. Capilla ópieza
CALCIN AR.v. a. ,Convertir, en
que 'suele haber detras de un
cal.
al tar ; donde se venera alguCALCINARSE.v.
p. Quedar
na Imágen.
hecho cal.
CAMBIJA.s. f. Torre pequeña
CALDA. s. f. La accion de caló arca de agua que se consdear.
truye en las cañerías de las
CALDEAR. v. a. Hacer ascua
fuentes.
el hierro 'para labrarIe ó unir- CAMON. s.m. Madero principal de una armadura de forle con otro.
ma curva: los pares curvos
DAR UNA CALDA. fr. Calson Can1GJnes.
dear un hierro una vez.
CALERA. s. f: El horno donde CA.MPANADE CAPITEL.s.r.
Es su vuelo; ó el vivo del case quema la piedra para conpitel sin las hojas.
vertida en cal.
CALERO. s. m. El que hace ó CAMPANA
DE
CH[MENEA. s. f. La parte de una
vende cal.
CALI CRE. s. m. Pedacillo de
chimenea hecha á manera de
piedra que hay entre la greda
pirámide hueca, que cubre
de que se hacen los ladrillos.
su hogar, respecto del qual
CALLE. s. f. Camino despejaestá algo elevada.
.do dentro de una poblacion CAMPANARIO.s. f. Torre que
con casas Ó, paredes á cada
se construye en las Iglesias
lado, el qual suele ó debe
pa ra la colocacion de las
estar empedrado,
con dos
campanas.
decli vios ácia el medio don- CAMP AN AS. s. f: pl. Adorno
de ha de haber un arroyito.
con hojas sinlples peculiar á
CALZAR. v. a. Echar calzas.
las golas derechas y reversas.
CALZADA. s. f. Camino lerra- CAMPO. S.l11.La superficie lisa
plenado y empedrado con
é igual que queda entre dos
piedras grandes.
molduras
ó dos cuerpos
I

,
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CA

1.9

sa-

dra de lnalnposterÍa.
CA.N'fERiA. S. .f. Llán1ase asi
lien teso
á la obra/' hecha d{~piedra.
CANAL. S.m. Aqüeductoabierto ó cauce por donde corre CANTERIOS. S. m. pl. Las vigas que atraviesan para foragua para riego,
navega-o
IDar el 'techo de un edincio.
cíon , &c.
CANAL. S. f: Lo miSlTIO que ES- C_f\.NrfERO. S. m. Lo. lnisn1Q
que PICAPEDRERO.
TRIA Ó CANALADURA.
CAN I'Il\1PLORA. s. f. Vano
CANAL DE VOLUTA. SU hueco
nluy angosto y largo de al'''
C::1tredos listeles.
riba á baxo, que se dexa.en
CANALMAESTRA.La que corre
las paredes de terraplen paen la parte inferior de la cura que se introduzca el ayre,
bierta de un edificio á lo lary se escurra el agua de la tiergo de la cornisa para recibir
ra que forilla el terrapleno
las aguas llov~dizas, y arrojadas' por canalones, &c.
CANTIN A. s. f. Sótano ó pieza
CANALADURA.s.f.
Moldura
subterránea.
redonda y hueca á manera de CANTO. s. m. En una tabla,
canal, que se hace en algunas
madero ó ladrillo es la mas
COlUlTInaSde arriba abaxo.
angosta de sus dimensiones,
CANALON.s.m.Cañon
de hola qual forma su grueso.
ja de lata que sale de la canal ASENTAR DE CANTO. fr. Asentar
maestra para arrojar léjos del
un madero, tabla ó ladriedificio las aguas llovedizas
llo de n1odo que le sirva de
que .ésta recoge.
asiento su dimension mas anCANECILLO. S. ID. Cartela de
ggsta.
mas vuelo que altura, co- CANA DE LA COLUMNA.
mo el último sillar de un mas. f. El cuerpo de la columna
chon debaxo de una ca,rrera-;
si!} ba~a ni capitel.
que sirve para darIa mayor CANERIA. s. f. Lo mismo que
entrada, ó apear un.arco reCANON.
saltado. Hay canedUos de CANO. s. m. Cuerpo redondo y
hierro quc reciben soleras.
hueco de metal ó barro. Mu.CAN ES. S. 111.pl. Lo 111isill0 que
chos caños juntos enchufal\10DILLONES.
dos unos en otros forman el
CANGREJO. s. m. Carro pecañon. Los caños que llaman
queño que sirve en las obras
naranjeros tienen cinco depara conducir las piedras.
dos de diámetro.
CANTERA. s. f: Hoyo hecho CANON. s. m. Conducto heen la tierra, del qual se saca
cho de IDuchos caños enchupiedra sillar, sillarejo, ó. piefados .unos en otros, que sir..
C2

qualesquiera entrantes

()
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ve para encaminar agua, humo , &c.
CAÑON AVIAJADO. La bóveda

ci-

líndrica, cuya cara está en
un plano vertical, y es inclinada respecto de su exe.
CAÑON DE BÓVEDA., Lo n1isl11o
que BOVEDA CILINDRICA.
CAÑON DE CHIMENEA. La parte
I

En el testero de una Iglesia
es aquel parage en que está
colocado el altar mayor,
y
que le circunda.
CAPILLA

POR ARIST A CUMPLIDA

Ó EMPINADA.La que es cabal.
CAPILLA POR ARISTA TRUNCADA.

La que reInata en una fábrilnas arriba del manto por
ca horizontal, de lnodo ~iue
donde sale el humo fuera del
en la parte de arriba la falta
edificio.
el casco.
CAÑONDE LETRINA.El que des- CAPITEL. s. m. La parte supede el asiento va á la bóveda
rior que corona la columna,
de la letrina,
por el qual
y sobre la qual descansa el
caen los excrementos. Tamarquitrabe.
bien se llan1a Baxada.
CARACOL. s. m. Lo miSlno
CAÑON PASANTE. Todo cañon
que HELICE.
de chimenea que pasa por CARBONERA. s. f. Pieza como
a]gun piso mas alto que el
desvan ó sótano donde se
de la pieza donde está la chi,encierra carbono
n1enea.
CARCEL. s. f. Edificio público
CAÑON
SEGUIDO.
Lo mismo que
donde se custodian los reos.
,
,

CARCOMA. s.f: El polvo á que
reduce la madera el gusano
llamado Carcolna.
CARCOMERSE. v. p. Criar

BOVEDA CILINDRICA.

CAPERUZA. s. f. Adorno per:uliar á los troncos de chimenea.
CAPIALZADO. s. m. El dercarCOll1a , reducirse á polvo.
rame volteado de toda puer- CARGAR. v. n. Estar sostenita ó ventana en la parte de
do un cuerpo de otro que
arriba.
aguanta su peso. De un maCAPILLA. s. f:, Parte de una
dero apeado de un pilar se
Iglesia con altar consagrado
dice que carga sobre el pilar.
á alguna devocion particu- CARGAR Á PLOMO. frase Véase
lar, v. gr. al Santísimo SaPLOMO.
cran1ento

,á

la Vírgen

, &c.

CAPILLA.Iglesia de un edificio al
piso del suelo.

- !CAPILLA. Lo mismo
que BÓVEDA.
,
CAPILLA MAYOR o PRESBITERIO.

/

CARIA TIDES. s. f. pl. Estatuas
de muger vestidas, con capiteles sobre sus cabezas, que
forman ó sirven como de colUl11nas Ó pilas tras.

CARNICERíA.

s. L Parage pú-

CA

CA
blico donde se vende carne
de vaca , c~rnero, &c.

CARPINTERIA. s.f. El arte de
juntar y ensamblar gruesos
maderos para ejificar , solar
y cubrir casas, hacer tabi.
queso Esta se Halna carpintería de obras de afuera.
CAHRERA. s. f. El n1as grueso de todos los maderos,
despues de la viga, el yual
sirve para los lnislnos y otros
usos que ésta. Es lnadera ser..
radiza ; porque de las vigas
se sacan, aserrándolas, las
carreras.
CARRERA. Lo mismo

que HI-

L AD A.

ZI

parage de licioso y ameno, ó
que disfruta de vistas herlTIOSaSy agradables.
CASA MEDIANERA. Lo IBismo
que CASA DE MEDTANERÍA.

CASCARON. S.ITI.La cabecera
de una Iglesia quando acara
en semicírculo.
CASCO. s. m. Vuelta en forma
de casquete, que se hace en
~l cielo de alguna pieza.
e ASCOSDE TEJA. s. m. pl. Pedazos de tejas quebradas.
CASCO'fE. s. m. Fragmentos
de fábrica derribada ó caida.
CASCOTE DE TEJA. Lo
que CASCOSDE TEJA.

miS1110

CASCOTERíA. s. f. Obra hecha con cascote, ó el montan de cascotes.
CASE1'ON. s. m. Tablero va-

CART ABON. s. m. En las armaduras de dos aguas es su
altura é inclinacion, ó el ánciado , adornado con molgulo que los dos vertientes
dura á manera de marco, en
forman en el caballete.
el qual se entallan rosetones
C.ARTELA. s. f. Adorno volapara adorno de los sofitos de
dizo en forma de S , que sirlas coronas.
ve para apear algun cuerpo
CASQUETE. s. m. En las bóque vuela.
vedas es lo mismo que CASCO.
CARTUCHO. s. m. Adorno de
escultura plano, cóncavo, CATETO. s. m. Línea vertical
que pasa por medio del ojo
convexo, &c. en el qual se po.
ne una cifra, inscripcion, &c.
d~ la voluta del capitel jóCASA. s. f. Edificio con diferentes piezas que sirve de
ha bi tacion.
CASA Á LA MALICIA. La que no
consta mas que del piso baxo.
CASA DE MEDIANERÍA. La que

está contigua á otras laterales.
CASA DE PLACER. La que está

situada en el campo en un

nlCO.
CAULíCULOS. s. m. pl. Bástagas de plantas que parece
apean las ocho volutas del
capitel corintio.
CAUSAR. v. a. Hacer, formar.
De una línea perpendicular
á otra se dice que causa dos
ángulos rectos.
CAVA. s. f: Subtetráneo embo-

zz
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sirve de adorno.

vedado en una casa parJ.
guardar vinos.

CEGA.R.v. a. Tapar,

CAVA. Lo miSlDO que HOYA. Are-

na de cava es lo 111isITIO
que
arena de hoya.
CAVETO. S. lTI. Moldura redonda hueca que fonna un
quadrante de <;írculo. Es 10
contrario del Ovolo.
CAXA. s. f. Lo mismo que CASETON.
CAXA.Agujero hecho en un madero , sin llegar á la.; aristas
de la su perficie donde se hace , para encaxar la espiga

de otro.
'CAXA. Lo mismo

ROZA EN

LA PIEDRA.

CAXA.Fábrica que se hace entre
tapiales para echar en algunos casos los cimientos de los
edificios.
CAXA DE CHIMENEA.

El hueco

que se dexa en un tramado
de suelo para una chirnenea
entre el brochal, los cábios
y el muro al qual ha de ir
arrimada.
CAXADE ESCALERA.Hueco

qua-

drángulo, circular, &c. donde se planta una escalera.
CAXON. s. m. En la fábrica de
10sci111ientos de un edificio
es lo nlismo que CAXA.
CAXON.En las paredes de sillarejo Ó lDampostería es la fábrica que hay entre las cadenas de sillería que llevan para su fortificacion.
CAZOLET A. s. t: Especie de
vaso 11lasancho que alto, que

algun hueco.
CEJA. s. f. Roza horizontal que
se hace en una pared á n1anera de imposta para labrar
una bóveda.
CEMENTERIO.
s. m. Plaza
cercada donde se entierran
los Fieles. Quando en la
Arquitectura hablo del jardin , digo y pruebo que los
árboles chupan la putref:lccion ; y quando hablo de
los cementerios, no apruebo
que se planten árboles en ninguno de ellos. Esto no es
contradecirme ; porque por
lo 111ismoque los árboles chupan con SllShojas los vapores
pútridos, hacen que éstos suban á mayor altura, con lo
quallos vapores de los cementerios se esparramarán en la
atmósfera.
CEPA. s. f. Machon en el qual
estriban dos arcos. Cepas son
los machones de los arcos torales de las puentes.
CEPOS. s. m. pl. Maderos á modo de solera con ll1UegCaS,
los quales, juntándolos y asegurándolos con pasadores,
abrazan con sus ll1uescas, y
tienen sujetos otros lnaderos
plantados verticalmente.
CERCA. s. f. Lo que cierra un
cercado.
CERCADOS. s. 111.pl. Pedazo
de tierra, con1O huerta, prado, &c. rod~ado de vallado,
f

.

que

rellenar

-
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fjn de que, agarrándose sus
tapias, ú otra cosa para su
raices, le sostengan, y no
resguardo.
le are y derrU111be, quando
CERCHA. s. f. Patron de conestá en declivio, la lluvia.
torno curvo sacado en una
tabla de chilla, que se aplica CHAF A,R. v. a. Aplastar, dcsnlenuzar.
de canto en un sillar para labrar en él una superficie con- CHAFLAN. s. m. Robar la esquina de un lnad...?ro, sillar,
vexá ó cóncava. La cercha
losa, &c. quitándole de sospara labrar un hueco ha de
layo una arista.
ser convexá , y cóncava para
labrar una superficie conve- CHAPA. s. f. Hoja ó Iál11ina de
111ctal.Hay chapa de plonlo,
xá. La cercha se distingue
cobre, &c.
de la plantilla, en que ésta se
aplica de plano á la superfi- CHAPADO. s. m. Obra de ladrillos puestos de canto, con
cie donde se ha de labrar la
que se solapan ó cubren las
figura cuyo contorno el pamaderas de un edificio pa ra
tron representa.
.
libertarlas de incendio, ó con
CERCHON. s. m. Madero laque se fortifica algun muro
brado á manera de arco, que
en la parte que ha hecho seIlsirve en las armaduras de cútin1ien to.
pulas, en las cim bras, &c.
Viene á ser una especie de CHAPAR. v. a. Solapar, cubrir.
par ó contrapar curvo. Es CHAPITEL. s. m. Armadura
que CIerra una. torre que relo mismo que CA.MON.
lnata con linterna y aguja.
CERCO. s. m. El telar de puerta ó ventana quando es de CHARP AR. v. a. Lo mismo que
CHAPAR.
llladera.
CERRAMIENTO. s. m. Pared CHIMENEA. s. f. Parte de una
pieza donde se enciende lun1ó tabique con que se cierra
bre , la qual se compone de
aIgun hueco de arcos, venun manto, un hogar, dos
tanas , &c.
lienzos, un tras-'hogar, &c.
CERRAMIENTO.Lo que remata
ó cierra algun cuerpo de ar- CHU FET A. s. f. Especie de braquitectura ;. y propiamente
serillo.
la clave de un arco ó bóveda. CIELO. s. m La superficie suCESPED. s. m. Pedazo de tierperior de una pieza que la sirra vestido de yerba menuda
ve como de cubierta.
y entretexido de raices, cor- Cl PT.O QU ADRA DO. El cielo de una
t;.ido con pala ó azadol1. Los
pieza quando es llano.
céspedes se plantan para her- CIELORASO.El que es quadrado
lllosear un terreno, ó con el
y liso, y enlucido, sin nla..
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dero alguno aparente.
CIELO VOLTEADO.

El cielo raso

quando es csSncavo.
CIMA DE BOVEDA. s. f. La
fábrica que tiene sobre su corona , y coge tanto como su
planta.
CIMACIO. s m. Moldura sinuosa
que remata una ,cornisa
,

u otro cuerpo, y entonces se

llama cimacio superior. Quan..
do es su primer moldura, empezando por abaxo, se llama
cirnacio inferior.
CINIBORIO. s. m. La parte de
la cúpula que descansa sobre
los arcos torales.
CIMBRA. s. f. Maderamen que
imita la curva de un arco de
fábrica, que sobre él se ha
de labrar.
CIMBRAS DE UN A BÓVEDA. s. f. pl.

gla que se pone en el centro
de una cúpula para colocar
las hiladas de ladrillo al tiem~
po de ida labrando.
CISTERNA. s. f: Subterráneo
en1bovedado, con sucIo arenado, empedrado, ó con batido de greda, donde se recoge y guarda el agua llovediza.

CíT ARA. s. f. Lo mismo que
CITARON.

CITARON. s. m. Zócalo de albañilería, sobre el qual se levanta un entramado de ITladera.

CLARAVOYA. s. f: Ventana
alta ovalada ó redonda para
dar luz á alguna pieza ó parte de un edificio.
CLARO. , s. m. Lo miS1TIO
que
VANO o LUZ.
CLARO DE ZAMPEADO. Qualquie-

ra de los huecos que quedan
en tre los lnaderos con que se
hace.
CLAUSTRO. s. ffi. Llámase así
en las Iglesias las galerías que
regularmente rodean los quaCIMIENTO. s. m. La parte de
tro lados de un patio.
una pared que está debaxo
de tierra, y sobre la qual se CLA VACORTE. s. ffi. Rebaxo
que se hace en la cara delanlevanta todo lo dernas.
tera de las dos entradas de
CINCHO. s. m. Llanta de hierun ulllbral, que ha de enro que abraza y afianza dos
rasar la línea del muro, á fin
Ó ITlaSmaderos ensamblados
de que las cubra parte de la
unos en otros.
fábrica.
CINT A. s. f. Lo mismo que FICLAVAR. v. a. Encaxar en un
LETE.
cuerpo otro que entra de
CINTA. Li nea de baldosas que
punta.
en el solado de una pieza se
CLAVE. s. f. La piedra ó dovepone al rededor de ella.
la del 111ediode un arco.
CIN I'REL. s. m. Cuerda ó reSon sus dos arcos interior y
exterior, ó del intrados y
trasdos.
CIMBRIA. s. m. Lo mismo que
FILETE.

ea

CL
CLAVE.

El cerramiento de una

bóveda de albañilería.
CLA VETA. s. f. Lo mismo que
EST AQUILLA.

CLA VIJ A. s. f. Pedazo de hier-

ro

Ó

Inadera, que se encaxa

á manera de clavo en una ensambladura para asegurada.
CLAVO. s. m. Pedazo de hierro largo y delgado con cabeza y punta, que se fixa en
alguna parte para
colgar al,
gun cuerpo, o asegurar un
cuerpo con otro. Hay clavos
de diferente nOlnbre, segun
su tamaño y la forma de su
cabeza. Hay clavos tabaques,
vellotes, vellotillos, &c. cb.vos en ala de mosca.

El que tiene de
largo una quarta : sirve en
las armaduras., puentes, zapatas de pies derechos, &c.
CLOACA. s. f: Conducto embovedado por donde corren
las inmundicias de una poblacion, y salen fuera de
ella.
COBERTIZO.
s. m. Tejado que
,
CLAVOVELLOTE.

se apoya o asegura en un muro, ó que está apeado de pies
derechos, y sirve para cubrir
alguna cosa.
COBIJA. s. f. La teja lornada
que se pone con la cara hue-

z~ )

pa tia, donde se encierran coches.
COCINA. s. f: Pieza de una casa ó accesoria suya, donde
se guisa la comida.
CODALES. s.m.p. P~los ó maderos que se meten atravesa...
dos y apretados entre los tapiales, con los qUJ.les se sujetan los lados de una zanja
para que la tierra no se derrumbe, ó quando se echan
por encaxonado los cimientos de un edificio.
CODILLO. s. m. Recodo que
hace una barra ó llanta de
hierro, doblándose por lo
conlun á nlanera de esquadra. Tambien se llama así el
recodo que hacen dos paredes de fachada de un edificio.
CODILLO.
En un edificio es todo
rincon principal.
COGER LAS JUNTAS. fras.
Véase JUNT AS.

COGOTES. s. m. pl. Pedazos de
madera que salen fuera de
un muro, ó de los cercos de
una puerta ó ventana, &c.
COLGADIZO. s. m. Lo mismo
que ARMADURA.

COLGANTE.

s. ffi. Lo mismo

que FESTON.

eo LA. s. f: Lo que se le da de
entrega á un sillar ó sillarejo
ca ácia abaxo , y abraza dos
voladizo, á fin de que el peso
de igual forma, puestas con
de su vuelo no le dexe caer.
la cara hueca ácia arriba, COLISEO. s. ITI.1'eatro donde
,
que se llaman Canales.
se representan operas.
COCHERA. s. f. Pieza con puer- COLLARINO. s. m. La parte
ta á la calle, ó tinglado en un
superior del fuste de una coD
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ea

Iumna entre el astrágalo y el
capitel.
COLUMN A. s. f. Cuerpo redon-

do á manera de tronco de
árbol, compuesto de basa,
fuste y capitel.
COLUMNA ALMOHADILLADA. La

que se compone de diferentes
trozos separados con cortes.
COLUMNA ABALAUSTRADA. La

que está hecha en figura de
balaustre, y solo se usa en
las Custodias ú otras alhajas.

ea
1110 que COLUMNA DrSMINur..
DA.
COLUMNA SALOMÓNICA. La que

tiene su fuste á manera
caracol.

de

COLUMNAVENTRUDA, TRIPUDA,
Ó PANZUDA. La que fonna

un vientre proporcionado
la altura de su fuste. ,.,

á

,
COLUMNAS DE l1EDIA CANA o
MEDIAS CAÑAS. Las COIUll1naS

que salen de la pared solo la
mitad de su grueso.
COLUMNAA.NTORCHADA.Lo misCOLUMNASPAREADAS.Las que
en las colulnnatas van colomo que COLUMNA SALOMÓNICA.
cadas de modo que, donde
COLUMNA ARRIMADA.La que tosuele ponerse una sola, se
ca el muro.
plantan dos tan arrimadas
una á otra, que sus basas y
COLUMNA CANALADA.La que lIeva en su fuste- canales ó escapiteles quasi se tocan.
tnas.
COLUMNACION. s. f. Lo misCOLUMNA DESACOMPAÑADA. Lo
rnlSlTIO que COLUMNA EXENTA.
COLUMNA DISMINUIDA. La que

mo que COLUMNATA.

COLU!VINARIO. s. m. Lo mismo que COLUMNATA.

va en diminucion de abaxo COLUMNAT A. s. f: Serie de
arriba, como el tronco de
muchas columnas.
un árbol.
COLUMNATO. s. m. Lo misCOLUMNA EMPOTRADA. Lo mismo que COLUJ\.INAENTREGADA.
COLUl\1NAENTREGADA. La que

,¡,.

COMBADO, DA. adj. Se aplica á todo cuerpo ó vano encorvado, de modo que su
tiene parte de su contorno
convexIdad esté ácia arriba.
metida en un muro.
COMEDOR. s. m. La pieza de
COLUMNA
ESTRIADA.Lo lnismo
una casa donde conle el dueque COLUMNA CANALADA.
ño.
COLUMNAEXENTA. La que por COMODIDAD. s. f. Circunsningun lado toca cuerpo altancia de un edificio que le
guno.
constituye cabal respecto á
COLUMNA-MOSAYCA. Lo lnismo
los
,
. usos para que ha de serque COLUMNA SALOMONICA.

COLUMNARETRAHIDA. Lo mis-

r

mo que COLUMNATA.

VIro
COMPARTIMIENTO.

s. m..

ea

ea

Disposicion de figuras regulares hechas de líneas rectas
ó curvas, pero paralelas y
divididas con euritmia.
CO~BADURA. s. f. El lomo
del cuerpo combado.
COMBLO. s. m. Lo mismo que
; de modo que el
cambio se compone de la
;trmadura y el tejado.
CONCA VO. s. In. En el tablero del capitel corintío es la
concavidad ó muesca que se
le hace.
CONDENADO, DA. part.pas.
CUBIER T A

del verbo CONDENAR.

CONDENAR. v.a. Tavicaruna
ventana, puerta, pasadizo ú
otro hueco ó abertura para
impedir su uso ó cortar su
comUIllcaClon.

CONDUC'rO. s. m. Canal regularmen te cubierto que sirve para dar salida á las aguas
sucia~, llovedizas , &c.
CONDUT AL. s. m. Lo mismo
que CONDUCTO.

CONSTRUCCION.

s. f. Lo mis-

Ino que EDIFIC ACIOp.

CONTADOS. adv. Usase para
señalar las dimensiones de un
edificio ó pieza suya medida
desde una superficie exterior
á la exterior opuesta. Sí son
v. gr. 20 pies los que da esta
medicion, se dice que la pieza tiene de largo ó ancho
(segun sea) 20 pies contados.
CONT ARIO. s. m. Lo mismo
que CONTERa.

CONTERO. s. m. Adorno ó

'1,7

n101durita fonDada alternativamente de dos ó tres cuentas redondas y una prolongada. Llálllase talnbiel1 ROSARIO Ó CUENTAS.

CONTRA. prep. Todo término,
formado de otro y esta prep0S5icíon

, que

no tenga ar-

tículo particular en este Diccionario , significa un cuerpo que va arrilnado á otro
de la misilla forma y destino
que él. Contracarrera es una
carrera arrimada á otra: contraclave de arco ó bóveda es
la dovela arrin1ada á la clave , &c.
CONTRA-ARMADURA.
s. f.
Lo lnismo que FALSA ARMADURA.

CONTRACAN AL. s. f. La baqueta que se dexa ó introduce en el tercío inferior de cada canal ó estría de una ea...
Iumna.
CONTRAESCARP A. s. f. La
inc1inacion de un muro respecto del horizonte, demodo que forma con él un ángulo agudo. Quando este ángulo es obtuso, sin pasar de
135 grados, la inclinacion
se llama escarpa ; si pasa de
los 135 grados, se Halna glacis.
CONTRAFUERTE. s. m. Cuerpo de fábrica pegado á esquadra á un muro ó machon
de bóveda para fortificarle.
El contrafuerte tiene la ca..
beza arrLnlada al muro que
fortifica.

Dz
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ea

ea

CON'fRAHOJA.s. f. La cara
de un sillar contrari~ á la situacion que éste tenia en la
cantera.
.ASENT AR UN SILLAR Á CONTRA-

HOJA. fras. Asentarle al reves
de lo que está en la cantera,
como quando se asienta un
libro sobre sus cortes.

go hueco que lÍne un cuerpo
vertical con otro horizontal.
CORAZÜN. s. n1.La parte mas
dura del tronco de un árbol,
que está debaxo de la albura,
y es la madera ,"erdadera.
CORCHO. s. m. Véase BLANDURA.

CORDEL. s. m. Grueso bramante ó cuerda delgada que,
puesta tirante de un cabo á
otro, sirve para guiar en línea recta una tila de árboles,
una pared, &c.
.

CONTRA.vlURO. s. m. Muro
que se fabrica arrimado ó
travado con otro para fortificar le.
CON fRAP ARES. s. m. pl. Maderos asentados atravesados ESTAR Á CORDEL. fras. Se dIce
sobre las correas de una arde las paredes, calles, arbomadura en la direccion de
ledas , &c. que están en una
los pares, en los quales se
misma línea recta.
clavan las tablas de chilla CORNI]A. s. f. Lo mismo que
que reciben las tejas, pizarCORNISA.
ra , &c. con que se cubre el CORNIJAMENTO. s. m. Lo
edificio. Tambien se llaman
mismo que CORNISAMENTO.
CÁBIOS.Algunas armaduras CORNI]ON. s. m Lo mismo
se encuentran,
cuyos conque CORNISAMENTO, ENT Atrapa res están atravesados
BLAMENTO.
sobre los pares sin correas. CO RNISA. s. f. Cuerpo voladiCONTRAPARES

DE FALSA ARMA-

DURA. Maderos que se clavan

en los contrapares á alguna
distancia de su pie, y llegan
hasta la línea de la cornisa,
sirviendo para aumentar el
vuelo del alero.
CONVENIENCIA. s. L La proporcion que hay ó debe haber entre un edificio, yel fin
ó sugeto para quien se hace.
CONVENIR. v. n. Lo lnisLno
que quadrar ó ajustar una
cosa con otra.
COP ADA. s. f. Moldura ó ras-

zo con 11101dura,que sirve de
remate ó corona á otro.
CORNISAARQUITRABADA. Todo

cornisamento cuyo friso se
ha suprimido.
CORNISAMENTO.
s. m. Lo
que corona un órden de arquitectura.
CORNISAMENTOMUTILADO. Todo

cornisa mento cuyo arquitrabe y friso se ha suprimido,
poniendo en lugar de ellos
un collarino y un astragalo.
CORNISON.s.m. Lo
Ii1~~lnoque
.
I
/

CORNISAMENTO

o CORNIJON.

ea
CORNUCOPIA. s. f. Adorno

ea

z9

lado muy largo. Es lo n1ismo

que GALERÍA.
que figura el cuerno de la Ca..
bra Arnaltea, en el qual se en- CORRER LAS MOLDURAS.
s. f. Formar con la tarraja las
tallan frutas, flores, hojas,
ITIolduras de yeso con que se
conchas, &c.
han de adornar los miem bros
CORO. s. m. Parte de la i?;lesia
de arquitectura en una obra.
separada de la nave, donde
los Eclesiásticos se juntan pa- CORTAFUEGO. s. m. Pared
gruesa que suele construirse
ra cantar Ó rezar los divinos
en las armadÜras para conoficios.
tener y cortar los incendios
CORONA. s. f. La parte que reen los edificios.
mata un edificio ó una decoracion , y suele ser una cor- CORTE. s. m. En una dovela
es el lecho ó junta perpendinisa, un fron ton.
cular á su boquilla, ó á la caCORON
A.El mayor de los miemra de la l11isma dovela, la
b~os quadrados de una corqual en los arcos adintelados
nIsa.
es obliqüa respecto de su maCORONA.En las bóvedas es la
cheta.
carrera mas alta de dovelas
CORTE.La inclinacion ó direcque forma la clave.
cion del corte, y tambien lo
CORON ACION. s. f. Lo mismo
que coge de largo. De una
que CORONAMIENTO.
dovela que tiene muy largo
CORONAMIENTO. s. m. El
el lecho , ó muy inclinada la
remate ó corona de un edisuperficie que le forma, se
ficio.
. 'rambien significa lo
dice que tiene mucho corte.
mIsmo que CORNISAMENTO.
CORRAL. s. m. Nonlbre que se CORTE DE BERENGENA. El que se
hace aserrando una tabla en
da en Madrid á un teatro de
dos por la diaf{onal de su
comedias.
canto mas largo.
CORRALDE MADERA.Lo mismo
CORTE DE UN EDIFICIO. s. m. Lo
que almacen de madera.
.
CORRALERO. s. m. El que tiemIsmo que PERFIL.
ne corral de madera para CORT E FALSO. La direccion de
una junta de cabeza en una
venderla.
dovela, obliqüa respecto del
CORREA. s. f: Madero que coarco al qual ha de ser perge desde un cuchillo de arpendicular para la buena edimadura á otro, y va asenficacion.
tado en los pares por medio
de egiones , en el qual se cla- CORTES. s. m. pl. Huecos qu~
van los contrapares.
se hacen en las paredes de
CORREDOR. s. ID. Balcon vosillería en el parage donde se

3°
juntan

ea

ea
los sillares,

de cuyo~
huecos resultan los almohadilIados.

CORTES DE CANTERÍA. El arte

de labrar los sillares y dovelas con arreglo al dibuxo de
la fabrica: de manera que
viene á ser la segunda parte
de la mon tea.

CORTEZA. s. f: Hablando de
canteras es lo mis1110que
BANCO.
CO RTIST A. s. m. Lo mismo que
CANTERO.

COSTADOS. s, m. pl. Hablando
de bóvedas es lo mismo que
EMBECADURAS.

COSTERO. s. m. La primer tabla que se saca de un árbol,
que por un lado tiene la corteza.

COSTILLA DE VACA.

s.

f.

Abrazadera de hierro qué se
echa á trechos en los cañones
de chimenea de tabique para asegurados.
COSTILLAS. s. f. pl. Lo mismo
que PARES.

CRESTERíA. s. f. Ornato de
labores caladas que se ve en
las Catedrales de Arquitectu ra Gótica.
CRUCERíA. s. f. Ornato de la
Arquite.ctura Gótica formado de moldnras cruzadas en
as bóvedas.
CRUCERO. s. m. La nave que
en las Iglesias en cruz atraviesa hi principal.
CRuxíA.
s. f. Fila de muchas
.
pIezas o puertas que estan en
I

I

una misma línea y piso, pasándose de unas á otras en
derechura.
CUBIERT A. s. f. Todo 10 que
cubre un edificio: y en este
sentido incluye la armadura,
la teja, &c.; bien que.muchas veces significa solamente la teja ó pizarra, &c.
CUBIERTO. s. In. Lo mismo
que C.UBIERT A.

CUBO. s. m. Vaso de n1adera re-

dondo, mas ancho por la boca que por el suero, con su
asa de hierro, que sirve para llevar agua y lnezcla.
CUBRIR. v. a. Echar á un edificio sobre la armadura una
capa de teja, plomo &c. para resguardarle d~ la lluvia.

CUCHILLERO. s. m. Lo mismo que ABRAZADERA.La
abrazadera ó cuchilLero se
diferencia del gatillo, en que
éste agarra, y el cuchillero
abraza; el gatillo coge un
cuerpo solo, el cuchillero
coge muchos. El cuchillero
ademas de sujetarse, como
la abrazadera, con claveta,
suele llevar llave.
CUCHILLO. s. m. La parte de
una armadura que se conlpone por 10 Inénos de un tirante

, dos

pares y un pendolon.

CUCHILLO.La pared triangular
que tiene alIado una buhardilla.
CUCHILLO.El lado mas delgado
de una tabla. , madero, pie-

dra, &c.
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dera en que los Albañiles amaCUCHILLO.Pieza pequeña, regusan el yeso.
larmente triangular, que resulta en la distribucion de CUMPLIMIENTO. s. m. Lo
lnlsmo que CIMIENTO;porlos quartos ó aposentos de un
que con éste se macizan y
edit1cio por la irregularidad
cumplen las zanjas. Tambien
del terreno'que éste ocupa.
significa la accion de cumCU EN'r AS. s. f. pl. Bolitas á
plirlas.
manera de cuentas de rosario ó perlas, que se entallan CUN A. s. f. Pedazo de madera
que sirve para los mismos
en las baquetas para adorno
usos que el tarugo, con la
suyo.
diferencia que el t~rugo es
CUERNO DE VACA. s. f. Especie de bóveda.

CUERPO DE LUCES. s.m. Lo
nllsmo que CIMBORIO.

CUEV A. s. f. Subterraneo embovedado de una casa para
guardar vino, carbon, leña, &c. Lo n1ismo que sóTANO.

CUEZO. s. m. Artesilla de nla-.r=

redondo, y la cuña no.
cuÑA.Qualquiera de las piedras
Fe un arco á regla.
CUPULA. s. f. La porcion que
queda de una media naranja
despues de cortada con quatro planos mas arriba de
las claves de los quatro arcos
torales.

,~~
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del verbo DECORAit.
s. m. Todo cuerpo
quadrado , como el neto de DECORO. S. ffi. Parte esencial
un pedestal.
de la Arquitectura que enseña á dar á los edificios el
DECLIVIO. s. m. La cantidad
que una línea ó superficie se
aspecto y propiedad que deben tener, segun sus respecaparta de la horizontal, de
tivos destinos.
modo que el uno de sus extrenlOS está mas alto que el DECORAR. v. a. Adornar un
edificio con respecto á su
otro.
DECORACION. s. f. Lo mismo
destino.
que ORNATO.
DEGOLLADERO. s. m. El resDECORADO,
DA. parto paso
paldo de la luneta de un tea..

DADO.
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anchura que se da á un vano
de la última quando
de puerta, ventana, &c. á
hay muchas, el qual suele
derecha é izquierda desde el
hacerse muy fuerte para que
alfeyzar hasta la línea de la
pueda resistir las oleadas del
pared interior, para que énpatia.
tre mas luz en las piezas, y
DELINEACION. s. f. La acpuedan abrirse de par en par.
cion y efecto de delinear, ó
DERRIBAR. v. a. Demoler,
la obra ya delineada.
DELINEADO, DA. parto paso
echar á tierra algun edificio,
del verbo DELINEAR.
pared, &c.
DELINEAR. v. a. Dibuxar ó DERRIBO. S.m. La accion de
señalar con líneas todas las
derribar ó demoler alguna
partes de una planta, alzlfábrica, pared, &c.
do, &c.
DERRIBO.El conjunto de lnaDE LUZ. adv. Sirve para extcriales destrozados que se sacan de la demolicion ó apeo
presar las dimensiones de un
de un edificio, muro, &c.
edificio ó pieza suya desde
una cara interior á la otra DERRUMBARSE. v. r. Venirse
abaxo la tierra. Esto sucede
interior opuesta. Si son v. gr.
en las zanjas, quando no se
~o los pies que se sacan con
esta medicion , se dice que
acodalan.
la pieza tiene 20 pies de luz. DESACOMP ANADO,DA.adj.
DENTELLADO
VOLADISe aplica á todo edificio ó
ZO. S.m. Fábrica voladiza de
cuerpo separado por todos
ladQs de otro qualquiera.
sillería, hecha de modo que
las hiladas van pasando mas DESAHOGOS. s. m. pl. Todo
la línea del muro á medida
lo que proporciona mas enque están mas arriba.
sanche, y precave , embaraDENTELLON.
s. m. La parte
zos en un quarto o en lila
de la adaraxa que está entre
poblacion.
DESALA VEAR. V.a. Quitar el
dos vacíos, y forma diente.
DENTELLON.
Lo mismo que DEN.
alaveo.
,
TICULO.
DESCANSO. s. m. En las escaDENTíCULO. S. m. Miembro
leras
es lo lnismo que MESA
,
quadrado de cornisa, en el
o MESILLA.
qual se entallan los dentícu- DESCIMBRAR. v. a. Quitar la
los.
cimbra despues de fabricado
un arco.
DENTíCULOS. S.m. pl. Adornos de cornisa entallados en DESCORTEZAR. V.a. Quitar
la corteza á un árbol, ó la.
forma de dientes.
blandura á un sillar.
DERRAMO. S. m. La mayor
~
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ficio ó pared; y hablando
DESCUBIERTO,
T A. adj. Se
de piedras es irse deslnenuaplica á la fábrica y á los mazando.
teriales de que está hecha,
DESNIVEL. s. m. Lo que una
quando no lleva guarnecido
línea se aparta de su posicion
alguno, estando á la vista las
horizontal.
piedras, sillarejos, ó ladriDESPACHO. s. m. Pieza de uo:t
IIos.
casa que tambien se llalna
DESCUBIERTO. S. ffi. En las tejas
estudio.
que cubren un edificio, es lo
DESP ATILLAR. v. a. Cortar á
mIsmo que VISTA.
los pares en la punta un reDESEMBARCADERO.
S. 111.
baxo para que sienten sobre
Parage hecho á propósito ó
la carrera, y no vuelen.
naturaltnente á la orilla del
ma.r, de un rio, ó canal de DESPENSA. s. f. Pieza de una
na vegacion , para que arricasa donde se guarda provimen las elnbarcaciones, siemsion de comestibles.
pre que se hayan de cargar DESPERDICIOS. s. m. pl. Peó descargar.
dazos que saltan de los sillaDESEMBARCO. s. m. La meres al tiempo que s~ sacan
silla ó descanso donde acaba
de las canteras, ó de labraruna escalera.
los.
DESENG.AUCHAR. v. a. Qui- DESPEZAR. v.a. Separarósub.
tar á una superficie el gaucho
dividir la planta de una obra
ó ala veo que tiene.
de cantería en las partes ó
DESGRAN ARSE. v. r. Deslne.
cortes convenientes para su
nuzarse la piedra ó por su
fácil manejo..y trabazon.
mala calidad, ó por cargada
DESPEZOS O DESPIEZOS.
muc ha peso.
s. m. pl. Las subdivisiones ó
DESMOCHE. s. m. El primer
cortes de las piedras por doncorte ó desbarate que se da
de se juntan unas con otras.
á los sillares despues de cor- DESPIDIENTE
DE AGUA.
tados del banco en las cans. m. Lo que despide el agua
teras para acomodarlos á. la
llovediza léjos de algun cuerfonna que han de tener.
po, ó inlpide que se introDESMON~r AR. v. a. Deshacer
duzca en alguna parte.
algun montan de tierra para DESPLOMARSE. v. r. Salirse
allanar un terreno.
un llluro de la plomada ó tí..
DESMONTE. s. ffi. La obra de
nea vertical.
desmontar.
DESPLOMO. s. m. Vicio de la
DESMORONARSE. v. r. Arpared que está desplomada.
ruinarse poco á poco un edi- DEST AJERO. s. m. El.que ha...
E
.
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ce por un precio ajustado una

fabrica ó parte de ella.
DESTAJO. s. m. Ajuste de hacer una obra por un precio
determinado.
1'RABAJ AR Á DEST AJO. fras. Ha-

cer una obra por un precio
convenido.
DESTINO. s. f. El fin ó uso para que se hace una fábrica.
D ESV AN. s. m. El piso mas alto de una casa, que está dentro de la cubierta, y toma
luz por buhardillas.

DI
Hería que cierra por arriba
el telar de una puerta ó ventana, y va asegurada sobre
las jambas. Se distingue del
arco adintelado, en que éste
se compone de ITluchos sillares á manera de cuñas.
DINTEL DE HIERRO. Barra

de

hierro que se embebe en la
mocheta de un arco á regla
para apear sus cuñas.
DIPTERO. adj. Dícese del teLnplo que tiene ocho columnas
delante, ocho detras, y quince á cada costado en dos órDESVAN GAT ERa. Aquel en que
denes.
no puede acomoda.r~ ninguDIQUE. s. m. Murallon de rnna persona para VIVIr.
brica ó madera para conteDESVIR'rUARSE. v. p. Perder
ner Jas aguas.
alguna cosa su virtud. El yeso dexado mucho tiempo al DISENO. s. m. Lo mismo que
DIBUXO.
ayre se desvirtúa;
porque
REAL. Lo mismo que
pierde la virtud que tiene DISEÑOEN
,.,
,
l.
DISENOo DIBUXOgeometrIco
qe trabar las piedras.
de un edificio. Véase DIBUXO.
DIASTILOS. adj. Dícese del intercolumnio cuyo claro ó dis- DISPOSICION. S. f: Parte de la
Arquitectura que enseña, cotancia de columna á colummo se le da á cada miembro
n~ tiene seis módulos.
,
de un edificio la circunstan.
DIBUXO. s. m. Representacion
cia de fresco, templado, obsgeornétrica ó perspectiva del
edificio ideado. La represencuro, claro, &c. correspondiente á su destino.
tacion geométrica manifiesta los sólidos y los espacios DISTRIBUCION. s. t: Repartimiento del sitio donde se ha
con su proporcion natural:
de levantar un edificio, de
la representacion perspectiva
modo que quepan todas las
pin ta el edificio con escorzos,
guardando las reglas de la
piezas correspondientes á su
Perspectiva.
destino, y á la comodidad
DIMINUCION. s. f. Lo que tie..
del sugeto que le ha de ocune ménos de grueso una pa.
par.
red respecto de su zarpa.
DISTRIBUCION.Parte de la Ar. DINTEL. s. m La piedra de si.
quitectura que enseña, como
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se gastan con economla y DOLAR. v. a. Acepillar, apla-

buena eleccion los materiales.
DOBLADO. s. m. Accidente
que acomete á los mozos de
la limpieza quando limpian
una letrina, así que empiezan á revolver la porquería,
y los dexa tendidos como di.
funtos.
DO BLAR. v. n. Padecer el doblado.
DOBLE. s. m. La bóveda tabicada hecha de dos capas ó
tabiques de ladrillo uno sobre otro.
DOBLE.La segunda carrera de
tejas que se echa al hacer un
alero corrido con tejas quadradas.
~

nar alguna cosa conlO tabla
ó piedra.
DOMBO. s. m. Lo mismo que

CÚPULA 6 MEDIA NARAt\JA.
DOMO. s. ffi. Lo misnIo que cúPULA.

DORMITORIO. s. m. La pieza
de una casa donde duerme el
dueño, ó destinada para ello.
DOVELA. s. f. Sillar labrado á
manera de cuña con , una
cara convexa y otra concava, y sirve para fabricar arcos y bóvedas.
DOVELAGE. s. m. Conjunto
de dovelas que se necesitan
para uno ó muchos arcos.
DRAP A. s. f. Lo mismo que
,..

GRAPA.

-{-

~
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ECFORA. s. f: La salida 6 vuedos para su construccion , á
lo total de un miembro arlos usos para que ha de serquitectónico contado desde
vir, y á las circunstancias del
el exe del sólido sobre que
lugar en que ha de situarse.
descansa hasta uno de sus EDIFICACION. s. f. La parte
extremos; como el vuelo de
de la Arquitectura que entoda la cornisa contado desseña, como se fabrican los
de el exe de la columna.
edificios, por lo que mira á
ECONOMíA. s. :f. Parte prinlos materiales. Da, pues, la
cipalíshlla de la Arquitectuedificacíon reglas para hacer
ra que enseña á disponer y
duraderas
fábricas de sille,
ordenar bien un edíficio con
rla , mampostena" , carplllte.
arreglo á los caudales destinaría, &c.
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EDIFICIO. s. m. Nombte genérico de todas las obras que
executan los Arquitectos.

centro, es una elipse.
EMBALDOSADO, DA. patt.
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El que se fabri..
ca para habitacion de alguna
persona distinguida por su
calidad, riquezas, empleo,
&c.

EDIFICIO NOBLE.

EDIFICIO PÚBLICO. El

que se fa-

brica para uso de las personas de todas clases, como las
iglesias, fuentes,
teatros,
hospitales, &c.
EDIFICIO SAGRADO.El que es
destinado para el cul to de
Dios, ó de algun Santo.
EF ECTO. s. m. Lo miSlTIOque
GUSTO.Para dar á entender
que un edificio ó parte suya
no da el gusto que debiera,
se dice que no hace buen
efecto.
EGION. s. m. Zoquete, taruguito ó canecillo de madera plantado á caxa y espiga
en los pares de una armadura , sobre el q1Jal se aseguran las correas.
ELÁSTICO, CA. adj. Se aplica
á todo cuerpo que recobra,su
figura en cesando la accion
de la causa que con alguna
fuerza se la quitó. Elástica
es una ballena; porque si,despues de doblada á manera de
arco, se la suelta, recobra sobre la marcha la figura rectilínea.
ELIPSOIDE. s. m. Sólido, cuyo
corte Jongitudinal hecho por

un plano que pasa por su

paso del verbo EMBALDOSAR.
EMBALDOSADO.s. m. Suelo holla-

dero hecho de baldosas.
EMBALDOSAR. v. a. Echar un
suelo de baldosas.
EMBARBILLADO,
DA. parte
paso del verbo EMBARBILLAR.

EMBARBILLAR. v. a. Ensamblar dos ¡naderos de modo
que el uno cae inclinado al
otro, metiendo la barbilla
del pritnero en una espera ó
muesca hecha en el segundo.
EMBASAMENTO. s.m. Rodapie ó zarpa alta á manera de
pedestal continuo, sobre el
qual sienta un ediHdo.
EMBEBER. v. a. Encaxar en
un cuerpo otro que entra de
tabla ó canto, sin que quede parte alguna suya fuera.
EMBECADURAS. s. f: pl. El
trasdos. de una bóveda desde
su arranqLle hasta el espinazo; ó por mejor decir, el espacio que hay de cada lado
del espinazo de-.una.bóveda
entre la horizontal que por
él pasa y el trasdos.

EMBETUNADO, DA. part.
paso del verbo

EMBETUNAR.

EMBETUNAR. v. a. Cubrir alguna cosa con zulaque ó be-o
tun ; ó unir con él dos ó mas
cuerpos.
EMBOCINADO, DA, ó ABOCINADO , DA. adj. Se apli-

ca á un arco cuyas dos fren..

EM

EM
tes son semejantes; pero de
mayor diálnetro una que
otra.
EMBOVEDADO,
DA. parto
paso del verbo

EMBOVEDAR.

EMBOVEDAMIENTO.
s. m.
La techumbre de un edificio
hecha de bóveda; óel conjunto de bóvedas.
El\1BOVEDAR. v. a. Hacer ó
cubrir los techos de un edificio ó parte suya de bóveda.
EMBROCALAR. v. a. Lo mismo que ENCHUFAR.
EMBROCHALAR. V. a. Sostener por medio de un madero ó brochal atravesado, ó
una barra de hierro las vigas que no pueden cargar en
la pared.
EMBROCHALADO.
s~ m. El
maderan1en con1puesto de
dos cábios y un brochal, el
qua! dexa enfrente de una
pared un hueco para una
chim~nea, ó para el cañon
de otra que sube desde un
piso inferior.
EMP ALMADURA. s. f. Lo mis-
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EMPEDRADO. S. m. El suelo
holladero de una calle, patia, portal, &c. hecho de
piedras, pedernal, &c. firmemente empotradas en una
Cdlna de tierra ó arena.
El\1PINO. s. ill. La parte curva
ó casquete de la capilla por
arista, que está encima de la
horizontal tirada desde la
clave de un arco toral ó forma á la del opuesto.
El\:lPIZARRADO. s. m. Cu bierto de un edificio formado de
pizarras que se solapan unas
con otras, y se da van ó se
sien tan en la armadura con
111ezclade cal ó yeso.
E M.PIZARRAR. v. a. Cubrir
con pizarras las armaduras
de los edificios.
EMPLOMADO, DA. parto pas.
del verbo

EMPLOMAR.

EMPLOMAR. V. a. Asegurar
con plomo derretido algun
cuerpo. Se emploman las grapas, quando se echa plomo
derretido en las caxas donde
entran sus extremos.
EMPOTRAR. v. a. Encaxar de
mo que EMPALME.
.
punta un cuerpo en otro,
EMP.ALMAR. v. a. Ensamblar
quedando alguna parte suya
dos ó muchos maderos por
fuera.
sus extremos, quando ninguno de los dos tiene Ja ti- EMPUJAR. v. a. Hacer fuerza.
rantez necesaria, para compopara derribar un cuerpo á
ner otro que la tenga. Tamotro.
bien se en1palman las sogas. EMPUJAR EN v AGo..fr. Hacer un
EMPALME. S. m. Lo mismo
cuerpo fuerza para caerse ó
que ENSAMBLADURA.

EMP ARRILLADOS. s. m. pl.
Lo mismo que .MARRANOS.

abrirse
que

sin enQontr~r' ,otro

la resista.

;., l' ¡: -

EMPUJO Ó EMPUJE.:s~m.~~

EN

EN

fuerza con que un cuerpo
empuja á otro de lado, como
una bóveda empuja sus estribos.
ENCADENADO
DE SILLE,

rage de una poblacion donde
se cruzan dos calles, ó desembocan muchas.
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ENCUENTRO.

s. ffi. Macizo

entre la esquina de un edifiRIA. s. m. Lo mismo que e Acio ó pieza suya, y el vano
DENA.
mas inmediato. Tambien se
ENCALADURA. s.f. Enlucido
llama así el ángulo formado
de cal.
por dos carreras ó soleras.
-'
ENCANADO. s. m. Conducto ENFOSCAR. v. a. Tapar los
lnechinales y otros agujeros
subterráneo, hecho de caños
que quedan en una pared
de barro, metal ó piedra, por
despues de labrada.
donde corre agua.
ENCASAMEN1'O. s. m. Ador" ENGARGOLAR. v. a. Lo mismo que ENCHUFAR.
no de faxas y molduras en
ENGATILLAR. v. a. Asegurar
una pared ó bóveda.
ENCASCOT AR. v. a. Echar
y trabar las vigas con gatillos.
cascote, rellenar de cascote.
DA. parto
ENCAXAR. v. a. Meter un ENGATILLADO,
cuerpo en otro. Este es un
término general; clavar, embeber, empotrar,
&c. expresan los diferentes modos
de encaxar.
ENCAXONADO.s. m. Lo mis..
mo que CAXON, quando se
habla de cimientos.
ENCHUFAR. v. n. Entrar ajus..
tada la boca de un caño en
la del otro: para lo qual el
extremo del caño que enchufa, tiene un rebaxo t,odo al rededor.

paso del verbo ENGATILLAR.
ENGAUCHADO,
DA. parto
paso del verbo ENGAUCHAR.

ENGAUCHAR. v. a. Apartar
de la plolnada un cañon de
chimenea, letrina, &c. para
que siga una direccion inclinada.

ENGAUCHIDO.

s. m. Obli-

qüidad ó inclinacion.
ENGRAP ADO, DA. parto paso
del verbo ENGRAPAR.

ENGRAPAR. v. a. Asegurar,
enlazar con grapas.
EN JUT AS. S. f. pl. Lo mismo

ENCOSTRADURA. s. t: Reque EMBECADURAS.
vestido ó guarnecido de taS. m. Sueblas delgadas de piedra, már" ENLADRILLADO.
lo cubierto de ladrillos.
mal, &c.
ENCOSTRAMIENTO. s. m. ENLADRILLAR.
V. a. Solar
con ladrillos.
Lo mismo que ENCOSTRADUENLAZADO.
S. m.
RA.
ENCRUCIXADA.

s. f. El pa-

compuesto

Adorno
de miembros de

EN

EN
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ENREJAR. v. a. Poner unos

Arquitectura y Escultura,
sobre otros los ladrillos en fi..
que se substituyen en las relas de canto y bien ordejas y barandillas en lugar de
nados.
balaustres.
ENLISTONAR. v. a. Poner lis- ENRIPIAR. v. a. Echar ripio
en algun hueco.
tones para labrar una bóveda encan10nada, Ó cielo ra- ENSAMBLADURA. s. f: La
union y enlace de tablas y
so , &c.
maderos unos con otros.
ENLOSAR. v. a. Solar un pavio1ento de piedras ó losas. ENSAMBLADURAÁ CEPO. El mo..
do de asegurar muchos maENLUCIDO. s. m. Revestido
deros agarrándolos con cede yeso Ó n1ezcla, dado de
pos. Véase CEPO.
llana, que se la echa á una
ENSAMBLADURA Á COLA DE MIpared.
LANO.La que se hace encaENLUCIR. v. a. Echar un enxando la cabeza de un malucido.
dero, cortada de modo que
ENMADERAR. v. a. Construir
ácia su extremo se va ensanel maderamen en un edificio.

ENRÁS. s. m. Lo mismo que
LECHO.

EN RASADO. s. m. La fábrica
con que se macizan las embecaduras de una bóveda
que. llega ó está á nivel de su
espInazo.
ENRASAR. v. a. Lo mismo que
ARRASAR.

ENRASAR.v. n. Estar una pared ó pedazo de fábrica á nivel con otro.
ENRASAMIENTO. s. m. La
accion ó efecto de enrasar
una obra.
ENRAYADO. s. m. Maderamen horizontal compuesto
de tirantes, quadrales, aguilones, &c. con soleras dobles
ó sencillas, cuyo destino es
sujetar y asegurar los cuchillos y medios cuchillos de
una armadura.

chando como la cola de un
milano ó golondrina, en una
muesca ó espera de la misma
forma hecha en otro madero.
ENSAMBLADURAÁ DIENTE. Mo-

do de empalmar dos maderos haciendo en los extremos
de ámbos muesca s que figuran dientes, ó dentellones y
vacíos que cogen la mitad
de su grueso, á fin de que
los dientes del uno encaxen
en los vacíos del otro.
ENSAMBLADURA Á .MEDIA MADE-

RA.La que se hace quitando
á cada uno de los dos maderos, en el parage donde se
han de ensamblar, la mitad
de su grueso.
ENSAMBLADURA QUADRADA. La

que se hace con caxa y espiga, ó á media madera para ensamblar dos maderos á

4°
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ENTOMIZADO

,

DA. parto

"

esquadra uno con otro.
ENSA MBLAGE. s. m. Lo mis-

.

ENTOMIZAR. v. a. Enroscar
tamiza en una tabla ó madero que se quiere revestir de
ENSAMBLE. s. m. Lo mismo
yeso, para que éste agarre.
ENTRADA. S.f. El extremo de
que ENSAMBLADURA.
un madero que está metido
ENT ABLADO.s. m. Revestido
ó suelo holladero de tablas.
en un muro, ó asentado soENT ABLADURA. s. f: Lo misbre una solera.
ENTRAMADO
DE MADEmo que TABLEROS.
RA. s. ll1. Maderal11en que
ENTABLAMENTO O ENT ABLAMIENTO. s. m. Lo
sirve, forjándole , de pared,
l111S1110 que CORNISA MENTO.
suelo, tabique, &c.
ENT ABLAMENTO MUTILADO.
El ENTRAMAR DE MADERA.
fras. Hacer entramados ó paque en lugar de friso y arredes de carpintería con pies
quitrabe se compone de un
derechos, almas, virotillos,
collarino y astrágalo.
&c. llenando los vacíos que
ENTABLAR. v. a. Hacer un
en tre éstos quedan, de ladrientablado: revestir una pallos travados con mezcla ó
red de tablas, sean de l11ayeso.
dera , mármol, &c.
ENT ALLADO, DA. adj. Se EN'fRECALLE. S. m. Separacion ó intervalo hueco entre
dice de un cuerpo de arquidos molduras.
tectura en que hay figuras ó
ENTRECOLUMNIO.
s. m. Lo
adornos esculpidos.
.

paso del verbo ENTOMIZAR.

lno que ENSAMBLADURA.
ENSA!V1BLAR. v. a. Unir ó trabar dos maderos.

/

ENTALLAR. v. a. Hacer figuras ú otros adornos para poner en algun cuerpo arquiI

.

.

.

tectonlCO.
ENT ALLADURA. s. f. La accion y efecto de entallar: ó
la obra hecha con figuras ó
adornos en tallados.
ENT ALLE. 5.111.Lo mismo que
ENT ALLADURA.

ÉNT ASIS. s. m. Hinchazon que
forman algunas columnas en
su primer tercio, donde ti
diámetro es mayor que el
imoscapo.

m1S1TIOque INTERCOLUMNIO.

ENTREGA
ó ENTRIEGA.
s. f. Lo que un sillar, columna, ó madero va metido en
un muro. Para expresar que
un sillar va metido dos pies
en una pared, se dice que
tiene dos pies de entrega.
ENTREGADO,
DA. parto paso
del verbo ENTREGAR.

ENTREGAR. V. a. Meter sin
fuerza, de punta ó de lado,
parte de un cuerpo en otro.
Se diferencia, pues, entregar de clavar é hincar, en
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que los cuerpos se clavan é
hincan de punta y á golpes;
de en1beber y empotrar, en
que el cuerpo que se embebe ó empotra,
no entra de
pun ta.
-'
ENTREP ANO. s. ID. En las columnas con canales es el listel que hay entre canal y
canal. El traductor de Paladio, Francisco de Praves le
llama Plano.
ENTREPILASTRA.
s. m. La
distancia que hay de colun1'"
na á columna.
ENTRESTRIO. s. m. Espacio
entre dos estrias.

ESCAFILAR. v. a. Cortar los
lados y esquinas de un ladrillo ó baldosa para que la~
juntas salgan bien unidas.
ESCALERA. s. f. Subida con
muchos pasos ó escalones y
barandilla, que sirve de comunicacion entre los diferentes pisos de un edil1cio.

ENTRESUELO. s. m. Quarto

MA.La que tiene sus peldaños
entregados por el un extremo en una zanca espiral, qu~
no dexa hueco alguno.

,

ó pieza de una casa entre el
piso de la calle ó las bóvedas
de los sótanos y el quarto
principal. Tambien significa

ESCALERA CON ALMA. La que no

tiene hueco alguno entre sus
zancas.
ESCALERA DE CARACOL. La que

da vueltas en línea espiral.
Por lo comun suele ser seguida sin descanso alguno.
ESCALERA DE CARACOL CON AL-

ESCALERA DE DESAHOGO. La que

lo mismo que SOBRADOÓ 50BRADILLO.

sirve para ir á los entresuelos

EN VILO. modo adv. En el ayre. Estar un cuerpo en vilo
es no tener todo el asiento ó
, basa que necesita.
EPOCA. s. f. Cosa señalada en
alguna fábrica.

pasar por las piezas principales; por cuyo motivo tambien se llama escalera excusada.

HACERÉPOCA.fras. Se dice de
toda parte de una fábrica,
sea hueco, macizo, &c. que
sirve para formar juicio de la
di~posicion de las dernas. La
puerta principal v. gr. hace
época en una fachada.
ENYESADURA. s. f: Enlucido
de yeso.
EQUiNO. s. m. Lo mismo que
HUEVO, ÓVaLO.

ó sobrados

, retretes,

&c. sin

ESCALERA DE IDA Y VUELTA. La

que tiene sus tiros al reves
u nos respecto de otros.
ESCALERA HURTADA. Escalera

secreta ú oculta, que de consiguiente es angosta. Viene á
ser lo mismo que ESCALERA
DE DESAHOGO.

ESCALON. S. 111.La huella en
que descansan ó se apoyan
los pies en las escaleras.
ESCALONDE ABANICO

sa diagonalmente

El quepa..

en la mesiF
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ES
Ha 6 descanso de una escalera .
ESCAPO. s. m.
Lo mislno
~

que

ES
bIado
de un teatro don -le lo~
, .
comlCOSrepresentan.

ESCENOGRAFíA. s. f. Vista

en perspectiva de un edificio
ó cuerpo de, arquitectura.
ESCAQUEADO,
DA. adj. Se
aplica á la obra ó labor re- ESCENOGRAFICO , CA. adj.
Lo que pertenece á la Escepartida y formada en quanografia.
dritos ó casitas quadradas,
como 10 está el tablero que ESCOCIA. s.f. Moldura redonsirve para jugar al axedrez ó
da y hueca, mayor que el
á las damas.
caveto.
ESCARP A. s. f. La cantidad que ESCOCIA.Bóveda que apea un
una pared se levanta aparta.
balcon , &c. y se parece á
da de la plomada, formanla moldura del mismo nombre.
do con el suelo un ángulo
que no pase de 13.5 grados; ESCODA. s. f. Instrumento de
si pasare , se llamará glacís.
hierro á manera de n1artj110,
EseARPA. La inclinacion de la
con corte en ámbos lados,
para cortar y labrar las piecara de una pared quando va
dras, el qual se en asta en un
lnenguando su grueso á medida que SLlbe mas arriba.
palo de largo competente,
ESCARPADO,
DA. adj. Se
que le sirve de mango.
aplica á una peña que forma ESCODAR. V. a. Cortar ó launa cuesta lTIUYempinada.
brar las piedras con la escoESCARPE. s. m. Lo mismo que
da.
Ese ARP A.
ESCOMBROS. s. m. pl. Los desESCARPIADERO. s. m. Abrahechos, como cascotes, &c.
zadera de llanta de hierro á
que quedan de una obra, canmanera de argolla.
tera , &c.
ESCASEADO, DA. parto paso ESCOPLEADURA. s. f. Agujedel verbo ESCASEAR.
ro ó vacío hecho en un maESCASEAR. V. a. Hacer uno
dero con escoplo. Es término
como rebaxo en un sillar que
~eneral , cuyo significado
FUSTE, CANA,

VIVO.

se ha de machihembrar con
abraza el de los siguientes:
otro, ó cortarle en corte de
caxa , espera, muesca.
berengena. Tambien signifi- ESCUL TU RA. s. f. El arte de
ca quitarle, igualmente que
esculpir en madera, bronce,
á un madero, una de sus
piedra, &c. figuras hU1l1anas,
aristas para hacerle un chade anin1ales, frutas, &c.
flan.
ESCULTURA.La obra esculpida.
ESCENA. s. f. El parage del taAsí decÜnos , la escultura de
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bóveda,
que compone su
clave.
ESPLANAR. v.a. Poner un ter..
ESCUL TURA DE BAXO RELIEVE.
reno á nivel.
La obra de escultura pegada
al cuerpo donde está enta- ESPORTILLARSE. v. p. Quitársele ó desmenuzársele á a1llada , pasando su línea.
gun sillar, por algun encuenESCULTURA EXENTA. La obra de
tro ó el peso excesivo que se
escultura que no está pegada
le carga, las esquinas ó vivos.
á cuerpo alguno, estando aisESPUERTA. s. f. Especie de
lada por todos lados.
cesta"por lo comun de espar..
ESGUCIO. s. m. Lo mismo que
to , con la qual los peones
CAVETO.
llevan de una parte á otra
ESP ADA. s. f: Ha blando de un
tierra, piedra de mamposarco es 19 n1ismoque SAGITA.
tería , &c.
ESPADANA. s. f Carnpanario
en figura piramidal que for- ESQUADRA. s. f. Instrumento
de hierro, madera, &c. com..
ma el rema te de la fachada
puesto de dos reglas inmobles,
de una Iglesia.
llamadas piernas de la esquaESPEJ O. s. m. Adorno ahodra , cada una perpendicuvado que se entalla en las
lar al extrenlO de la otra, de
n10lduras huecas, y suele llemodo que forman un ángulo
var floretones.
recto, y sirve para trazar le
ESPERA. s. t: Escopleadura que
ó comprobarle.
empieza desde una de las orillas de la cara de un ma- ESQUADRA.Hablando de edificios significa Ala; porque las
dero sin llegar á la orilla
alas siempre están á esquadra
opuesta.
con el edificio.
ESPIGA. s. f. Extremo de un
madero ó hierro escaseado á ESQUADRA FALSA. La que se Conl..
pone de dos piernas movibles
esquadra todo al rededor,
para medir ángulos de difequitándole como el tercio de
su grueso, para encaxarle en
rentes cantidades. Quando es
una caxa.
de madera, se llama SALTAESPIGON. s. m. Murallon que
REGLA.
se construye á: la orilla de ESQUADRA DE HIERRO. Especie
un rio , cortando obliqñade abrazadera ó gatillo á ma.mente su corriente en algu-,
nera de esquadra con tres
na parte del ancho, para que
piernas, de modo que ¿os de

~sta decoracion sali6 muy
cara.

lTIudesu curso.

. ESPINAZO. s. m. La carrera
mas alta de dovela~ de una.

ellas forman cada una en un
extremo de la otra un ángu~
lo recto.
F2
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ES

ESTAR Á SOBRE ESQUADRA. fras.

Se dice de una línea ó superficie , que forma con otra un
ángulo mayor que el recto.
Quando el paramento de un
sillar forma con otro un ángulo obtuso,
se dice que
está á sobresquadra.
ESTAR Á ESQUADRA. fras. Se di-

ce de dos muros ó partes de
un edificio, que se encuentran forulando una con otra
un ángulo recto.
EST AR DEBAXO

DE ESQUADRA.

frase Se dice de toda línea ó
superficie que forma con otra
un ángulo que no llega á ser
recto.
ESQUADRADO, DA. part.pas.
del verbo

ESQUADRAR.

ESQUADRAR. v. a. Labrar un
sillar ó madero, de modo que
sus parame1i tos ó caras estén
á esquadra unas con otras.
ESQUADRIA. s.f. Modo de labrar las dovelas de una bóveda sin el auxilio de plantillas, solo con señalar en los
~illares, despues de esquadra....
dos, la altura de los huecos y
convexidades que se sacan de
la montea de la misma bóveda.
ESQUILFE ó ESQUIFE. s. m.
La forma ó figura que guarda la bóveda esquilfada. Es
tambien lo mismo que AR-

ES
2ST ACA. s. f:Madero con púnta, á veces armada de un
azuche

,

que se hinca en la

tierra, quedando fuera mucha parte de él. En esto se
distingue del pilote, que se
hinca todo.
EST ACADA. s. f. Espacio lleno de estacas clavadas en
la tierra para fundar encilna los cimientos de un edificio.
EST ADAL. s. m. Medida de distancia usada en Castilla, que
en unas partes tiene mas pies
que en otras, pues hay estadales de 12 pies, los ha y de
1l. Lo mas acertado sería, que
tuviera IO';pi;:s.
EST AJERO. s. m. Lo mIsmo
que DEST AJERO.

EST AJIST A. S. fil. Lo

mIsmo

que EST AJERO.

EST AJO. s. m. Lo mismo que
D"ESTAJO.

ESTANQUE. s. m. Excavacion
revestida de fábrica para tener recogidas las aguas.
ESTAN"TAL. s. m. Lo mismo
que ESTRIBO, CONTRAFUERTE.

EST AQUILLA. s. f. Clavo muy
grande, de Inedia vara, dos
pies, y tambien de vara de
largo.
EST ATU A. s. f. Figura de piedra , mármol, bronce, &c.
que representa alguna persona distinguida por su naciTESON.
ESQUINA. S. f: El ángulo samiento, ó memorable por su
liente 6 exterior de un edifi..
virtud, empleo, &c.
ESTATUAEQÜESTRE.La que ~ecio, sillar, &c.

ES
presenta una figura humana
á caballo.
:ES.TATUAPEDESTRE. La que re-

ES
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Han los pares de una armadu ra.
ESTROP AJEAR. v. a. Mojar

una pared con estropajo para
presenta
una figura humana
, .
limpiada.
a pIe.
ESTILO. s. m. El modo de idear ESTROP AJEO. s. m. La accion
y efecto de estropajear.
las obras de Arquitectura,
peculiar á cada Profeso r, se.. ESTROP AJO. s. ITI.Trapo, paño ó trozo de soga ó estera
gun su genio, hábito, &c.
deshecha, que sirve mojado
Quando las obras de un Arpara limpiar las paredes, y
quitecto tienen magestad ~ se
dexarlas errlucidas y tersas.
dice que su estilo es magestuoso. Es circunstancia de Ar. ES~rRUCTURA. s. f. Distribucion y órden de las partes. de
tista g-rande no tener estilo
u n edificio.
alguno propio, y saberlos usar
todos .segun las ocurrencias. ESTU DIO. s. m Pieza pequeña
de un quarto donde se retiESTíPITE. s. f. Lo mismo que

,

COLUMN A ABALAUSTRADA.

ESTRADO. s. m. La- n1ismo que
TARIMA.

ESTRIA. s. f. Canal de columna. Véase CANALADURA.

ESTRIADO, DA. parto pas~del
verbo ESTRIAR.
ES'TRIAR. va.. Hacer estrías 6
canales á una columna.
ES'fRIA TURA. s. t: El conjunto de canales o-estrias de las.
col um nas.
.

ESTRI'BAR. v. n. Descansar' un
cuerpo en otro que aguanta
su peso, y resiste su empujo.
Aguantar es sostener; resistir es ~()ntrarest~r.
ESTRl.B0. s. ffi; La fabrica que
apea una. bóveda: ellTIachon
que apea un arco. Véase.
AP EO.

ESTRIBO.El madero colocado
horizontalmente sobre log tirantes.,. en el qual ell1barbi-

ra el que le ocupa, para estudiar ó escribir. En las casas
particulares suele s~rvir talTI-.
bien de librería.
ESTUFA. s. f. Especie de chilnenea portátil, ó arca de hier..
ro de planta quadrángula , y
mas alta que ancha, en la
qual se hace 1ulnbre de leña
para calentar alguna pieza.
L]eva un. cañon de hierro
que sale fuera del edificio"
por' el qual sale el humo.
ESTUFA. Pieza cerrada que de
int~nto se calienta mucho
para meterse en ella personas
que necesitan sudar.
ESV EL TO , T A. adj. Se aplica
á. lo que es delicado, delga-

do , ligero.
ESVIAG E. s. m. Inclinacion de
una superficie perpendicular
respecto de una línea que la
a.traviesa.
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donde estorba, para echar los
ESVIAGE.La direcdon obliqüa
cimientos de un muro.
de los lados de una bóveda,
EXE. s. m. La línea recta que,
ó de un arco.
desde el centro de la basa de
EURITMíA. s. f. La parte de la
un cuerpo, se dirige al cenArquitectura que enseña cotro de la opues.ta verdadera
mo se han de compartir con
ó fingida. El exe de una coigualdad de altura, anchura,
lumna v. gr. es la línea recta
ó largo los miembros de un
que se concibe correr desde
edificio, para que hagan bueel centro del imoscapo al
na vista.
centro del sumo-escapo: el
EDSTILOS. adj. El in tercoexe de una bóveda cónica es la
lumnio, cuyo claro ó distanlínea recta que, desde el cencia de columna á columna
tro de la base del cono, cues de 4 i módulos, 2 ~ diáya mitad es , va á su vértice
metros.
que consideramos como el
EXAGONO , NA. adj. Toda ficentro de otra base semejangura que tiene seis lados y
te á la verdader~.
seis ángulos.
EXCAV ACION. s. f. La opera- EXHUMACIO.N. s f La accion
de desenterrar algun cadácion de sacar la tierra, abrienver.
do una zanja, de un parage

.~

.

-{~..

~~~

F
FA
FÁBRICA.

s. f. Lo mismo que

EDIFICIO, OBRA.

:FÁBRICA.
La accion de fabricar.
Así se dice: la fábrica de esta casa salió muy cara.
FÁBRICA.El modo con que está
labrado un edificio. Quando
queremos dar á entender, que
es poca la solidez de un edificio ~ decimos que es de ma-

la fábrica.

.
rAiRICA

FA
Qualquier encadenado, roa..
chon ó hueco hecho de sillares
de mayor y lnenor asentados
alternadamente
unos sobre
otros. Tambien se hacen con
diferentes carreras de ladrillos machos de n1ayor y menor en las fábricas de mampostería.
FABRICAR. v. a. Hacer una fá..
brica , un edificio.

DE MAYOR Y MENOR. FABRICAR Á JUNTAS ENCONTRA-
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ce está donde éstas se juntan
DAS.fras. Asentar los sillares,
en el ca baIlete..
sillarejos ó ladrillos, de modo
que cada uno de la hilada su- FALDON.En las chimeneas es lo
que fOrIna su boca; es á saperior esté sobre la junta de
ber, los dos l~enzos y el dindos de la hilada inferior.
tel.
Tambien se dice FABRICAR.Á
F ALSA ARMADURA. s. f. La
JUNTAS TROCADAS.
que en una armadura queFABRICAR Á PIEDRA PERDIDA.
brantada está encima del
fras, Arrojar piedra de varios
quebranto,
cuyo cartabon
tamaños en aquel parage ó
se determina como el de una
extension de un rio, del mar,
armadura parhilera.
&c. que se quiere macizar ó
elevar hasta superar las aguas, FALSEAR UN CORTE. fras.
Hacerle falso. Véase CORTE
á fin de construir sobre esFA L50.
tos cilnientos algun edificio
FALSO PENDOLON. s. m. El
ó fábrica.
que en una anlladura está
FABRICAR EN LLAVE, Lo mismo
entre dos tirantes para fortique Á JUNT AS ENCONTRADAS.
FACHADA. S. f. La cara que
ficar el de abaxo.
presenta un edificio en una FARDA. s. f. Corte que se hace
calle, patio, ó jardin. La faen los maderos para apoyar
chada donde está la entrada,
la barbilla.
ó del lado de la calle, se FATIGA. s. f. Accidente que
llama fachada principal: las
acomete á los Poceros en el
que están á los lados de ésfondo de un pozo de agua
ta, se llalnan fachadas lateclara que intentan lin1piar,
rales.
quando ha estado mucho
FACrrCIQ,
CIA. adj. Todo
tien1po cerrado ó sin uso.
cuerpo que debe su ser al ar- FAXA. s. f. En el ornato es 10
te y no á la naturaleza. El
mIsmo que BANDA.
ladrillo, la cal son cuerpos FESTON. s. n1. El contorno de
faetidos.
una superficie, en el qual se
F ALDON. s. m. En las cubierven alternadamente
partes
tas de los edificios con quaconcavas y convexas.
tro vertientes se llatlla asi FESTON.Adorno de escultura á
cada uno de los dos que caen
manera de cardan ó manojo
sobre las paredes test~ras. El
de flores, frutas ú hojas, ata.
falJon fonlla un rrLínf;ulo,
do tojo junto, y mas gruecuya base es el largo de la
so del m:~dio que en los expared testera, los la.10s las
tremos, de los quales se cueldos líneas tesas, y su vértiga , cayendo á pIorno, cada
I

A
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FORMERO.s. ID. Cada uno de
una de sus mitades.
los arcos en que descansa ó
FILETE. s. m. Toda moldura
asienta una capilla baída.
quadrada y delicada, como
una lista larga, que corona ó FRAGUAR. v. n. rrrabarse Ó
consolidarse la mezcla, yeso,
acompana otra mayor, o esó barro que se ha gastado en
tá entre otras dos.
una fabrica.
FLORON. s. ffi. Flor fantástica
que no es imitarian de nin- FRATES ó FRATAS. S. m.
Instrumento de madera heguna flor real. Se entallan flo~
cho en forma de hongo granrones en los casetones ó arde , y parecido á otro de vitesonados de los sofitos.
drio con el qual se da lustre
FOLLAGE. s. f. Lo mismo que
~

I

á las medias de seda despues
de la vadas.
FOLLAGERíA. s. f. Conjunto
ó FRATASAR.
de cogollos y hojas, sátiras, FRATESAR
v. a. Dar del frates á una pavichos y otras sabandijas, que
red despues que se le ha dasirve de adorno á alguna
do de llana, para que saque
obra. Llán1anse tambien Grulustre: esto se execu ta remotescos.
lineando con el frates hasta
FONDO. s. m. Lo que coge un
que el enlucido saque graniespacio, edificio ó alguna
110ó lustre.
parte suya desde la cara deFREGADERO. S. m. Pieza delantera á la trasera.
pendiente de la cocina, en la
FORJADO s. ffi. Obra de carqual se friega la bagilla.
pintería con claros que se llenan de escombros, yesones, FRENTE. s. f. La fachada, ó
lo primero que se presenta á
&c. Despues de plantado el
maderamen de un entramala vista en un edificio ú obra..
La fren te de una bóveda V.gr.
do ó tabique se le forja.
FOR] ADO , DA. parto pa~. del
es la cara que está á la vista,
terminad~ por el trasdos é inver bo Fa RJ AR.
trados.
FOR] AR. v. a. Hacer un forjado.
FRISO. s. m. Faxa del cornisa:FOf-JAR.Golpear el hierro sobre
mento, que está entre el arel ayunque con un martillo.
quitrabe y la cornisa.
FORMA. s.f. Qualquiera de los FRISO DEL e APITEL.La parte que
a rcos desde donde nacen los
está entre el collarino y los
témpanos de una bóveda por
miembros superiores.
arista, ó sobre los qua les es- FROGA. S. f. La fabrica de altriba una cúpula. Un arco
bañilería que está entre dos
toral es tambien una forma.
encadenados de sillería.
FOLLAGFRÍA.

FR

FU

FROGAR. v. a. Hacer fábriea

arrojar el agua por uno6'mu~
chos caños entregados en él.
FUND1\.R. v. a. Echar los ci-
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de albañilería muy maciza. .
FRONTISPICIO. s. m. La famientos de un edificio. Alguchada principal de una iglena vez significa tambien fu.sia ú otro edificio.
bricar: fundar una Ciudad es
FRONTON. s. ffi. Remate de
fabricarla.
fachada compuesto de tres
molduras que forman un FUNDARÁ CAXA.Echar los ci..
mientos de una pared por entriángulo, entre las quales
caxonado.
queda un campo llano, llamado tímpano del fronton. FUSTE. s. m. Parte ó cuerpo
FUENTE. s. f. Cuerpo de arneto de la columna que está
quitectura hecho de fábrica,
entre la basa y el capitel
mas ó ménos adornado, para
...}

,{..
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GABARRO.
s. m. Piedrecitas
queña para formar las bovc..
de varios tamaños, por lo cadiIlas de un techo.
mun de color de ceniza, que GALERíA. s. f. Pieza larga y
se encuentra en los sillares.
espaciosa con muchas ventaLos gabarros unos son suelnas, sostenida de columnas ó
tos, y otros están pegados, de
pilares, que sirve para pamodo que para quitar éstos
searse, para colocar adornos.,
es forzoso llevarse parte del
libros y otras preciosidades,
sillar.
&c.
GABINETE. s. ffi. Pieza chica GALLONES. s. m. pl. Ornato
de un guarto, la qual sirve
que suele entallarse en los bo.
de estudio, despacho ó receles y toros, y es parecido
trete.
á las uñas ó garrones de los
GABINETE D! CONSEJO.La pieza
gallos.
de un quarto donde se junta GARGANTA. s. f. Moldura
algun consejo, ó celebran jun.
cóncava á manera de cavetas que preside el dueño de
to, que hace oficios de copala casa.
da. La copada une un miem~
(.) GALAPAGO. s. m. Cimbra pebro vertical con otro hori.

G
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7.Ontal que está debaxo ; y la
garganta une un miembro
vertical con otro horizontal
que tiene encima.
GARGANT
A. La parte de la chi.
nlenea¡ que está dentro de la
pieza entre la l11esillay el techo.
GARIT A. s. f. Pieza pequeña
con un asiento y agujero en
él , desde el qual empieza el
conducto de una letrina, y
por él se vierten las inmundicias.
GARROTE. s. 111.Recodo ó rin~
con que forman, en el parage donde se juntan, los arcos
que componen otro mayor:
entónces se dice que estos arcos forman garrote. Se echa
de ver que el garrote es un
defecto; pues el arco total

,
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esta maqulna, toma nombre
diferente: si de una, se llama
monopastos ; si de dos, dispastos; si de tres, trispastos;
y si de mas, polispastos ó
polea compuesta.
GATILLO. , s. ffi. Lo que asegu-

ra uno o mas cuerpos agarrándolos,

GATILLO DE BARRA. El que es de

llanta de hierro.
GAUCHO, CHA. adj,. Se aplica
á la superficie que no tiene
quatro ángulos en un mismo
plano.
GAUCHO. s. ID. El defecto de
una superficie gaucha. Lo
mIsmo que ALAVEO.
GEMA. s. f. La parte de un madero mal esquadrado donde
quedó corteza.
GLACIS. s. f. Véase ESCARP
A.
no parece entonces, como GLIFO. s. ffi. La canal del tridebe, una curva continua,
glifo.
y suele repararse en los arcos GLUTEN. s. m. Lo mismo que
LIGA: materia que sirve para
apaynelados, que, segun se
dixo, se forman de muchos
pegar unos cuerpos con otros.
I

arcos.
GARRUCHA. s. f: Máquina
compue~ta de una 6 muchas
rodajas que giran sobre unos
exes de hierro, y ~stán suspendidas por ámbos extren10S de dos barrotes, en las
quales hay una canal por
donde pasa una cuerda ó maroma, con la que se mueven
ó levantan piedras ú otros
cuerpos de mucho peso. Segun el número de garruchas
ó poleas de que se compone

GOCIOLATOIO. s. m. El
n1iembro de la cornisa Hamado corona quando tiene
goteron 6 goterion.
GOCIOLATOR. s. m. Lo mismo que CORONA.

GO LA. s. L Moldura sinuosa
forUlada de dos arcos de círculo, de modo que la convexidad del uno mira á un
1ado, y la del otro al lado
opuesto. Quando la convexidad del arco de arriba está
ácia afuera, se llama Gola de..
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forma de gradería, que hay
recha: y Gola al revés, versa
de cada lado del patio de6 rever sa, quando la concabaxo de los primeros apo...
vidld del mislDo arco mira
sentos.
ácia fuera. Llámase tambien
GRA.DECILLAS. s. f: pl. Par...
Talan.
tes del ornato, que por otro
GORRON. s. m. Espiga recia
nombre .-se llaman Anillos.
de metal que, encaxada en
un agujero ú hoyo, sirve pa- GRADERTA. s. f. Conjunto de
muchas gradas ó escalones.
ra facilitar el movimiento de
GRADILLA. s. f. El marco ó
algu n cuerpo; ó encaxado
molde en que se corta el la...
en dos agujeros, une y sujedriUo.
ta dos cuerpos.
GRANERO. s. m. Pieza de un~
GORRON.El pérnio que mantiecasa donde se guardan gra.
ne el larguero de quicio de
nos.
una puerta.
GOTAS. s. f: pl. Adornos de fi- GRANJA. s. f. Casa de calnpo
.

gura redonda, quadrada ó
cónica, á manera de campanillas, que figuran gotas de

,y

se ppnen debaxo del
t:iglifo del Or~en Dórico , y

agaa

SIempre son seIS.
GOTERA. s. f. Agujero que se
hace en la cubierta de un
aposento ó pieza, por el qual
entra en ella el agua quando
llueve.
GOTERION ó GOTERON.
s. m. Canal que se hace en las
coronas en la parte de abaxo, con el fin de que caygan
al suelo gota á gota las aguas
llovedizas que caen encima
de la cornisa; sin cuya. precaucion se escurririan hasta
el sofito ó cielo raso de la co...
rana.
GRADA. s. f. Lo ...mismo que

cercada de paredes á modo
de huerta, donde se recoge
la gente de labor y el ganado : llámase tam bien Casa de
recreacion ó de placer.
GRANO. s. ffi. Cada una de las
partecillas de tierra 6 arena
de que es formada la piedra.
Quando éstas son muy finas
y apretadas, se dice que la
piedra es de grano fino.
GRANZONES. s. ffi. pl. Paja
dura y picada que el gana..
do desecha.
GRAPA. s. f: Barra ó llanta de
hierro ó bronce, cuyos extremos tienen patilla ó codillo , la qual sirve para sujetar

y n1antener unidos los sillares, emplomando en caxas
hechas de intento en éstos las
patas 6 codillos de las grapas.
ESCALON, PELDANO.
GRASOSO, SA. adj. Lo mismo
GRADAS. s. f. pl. En a]gunos
que xugoso con exceso.

teatros son los asientos en GRAVA. s. t: La arena mas
G2
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mar el fresco en los rigores
gruesa, que la nlayor es de
del calor.
rio , y sirve para enarenar
los caminos, las calles de los GR UTESCOS. s. ffi. pl. Lo mismaque FOLLAGERfA.
jardines, &c.
GRECA. s. f. Adorno d~ mol- GUADARNÉS. S. ffi. Pieza acdura, formado de listeles secesoria de una ca balleriza :)
donde se guardan las sillas y
parados por campos de igual
ancho que ellos, y paralelos
guarniciones, &c. de los <?au nos con otros.
baIlas y mulas.
GREDA. s. f. Tierra blanca y GUARDACANTON. s. m. Sipegajosa,
que entre otras
propiedades tiene la de atajav eLagua.
GRIETA. s. f. Hendedura ó
abertura que se hace en el
plomo, los enlucidos, revocas, paredes, &c.
GRUA. $. f. Máquina para mover y subir piedras grandes
á.las fábricas. Consta de una
rueda muy grande que mueven uno ó dos hombres, andando dentro de ella, y de un
tímpano en que se envuelve
una maroma que sustenta el
peso, y le va elevando por
medio de una polea ó garrucha puesta en alto.
8RUESO. s. m. Lo mismo que
espesura,
corpulencia. De
una pared,que desde un pa-

.
ramento a otro tIene quatro
pies, se dice que tiene quatro
pies de grueso.
GRUESO.La materia mas trava..
da que hay en las letrinas
debaxo de las aguas.
GRUT A. s. t Obra que suele
hacerse en los jardines de ál¡.
guna extension, la qual sirve principalmente para to/

llar á lnanera de pirámide
cónica de altura de antepecho, el qual se planta arri~
mado á la esquina de una
pared para resguardarla de
los encontrones de los car...
ruages.
GUARDAROP A. s. f Pieza que
hay en las casas de los Señores, donde se guardan muebles, como colgaduras, sillas, &c.
GUARDAROPA.
La pieza de un
quarto donde se guardan los
vestidos, la ropa blanca, &c.
del dueño.
GUARDA VAXILLA. s. f. Pieza accesoria de una reposte..
ría, donde se encierra la baxilla , como trincheras, soperas, &c. para servic.io de
la mesa.
GUARDILLA. s. f. Lo mismo
que BUHARDAÓ

BUH ARDILLA.

GUARDILLA. Lo mismo que DESVAN.

GUARNECER. v. a. Revestir,
echar un guarnecid<h
GUARNECIDO,
DA. part.
pas. del verbo- GUARN¡¡CER.
GUARNEClDO. s. m. Entablado,

GU

GU
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las mas pequeñas, que nO-se
revoco, ó jaharro c~n que ~e
distinguen de la almendrilla,
revisten 'las paredes de un
se hace.la argamasa, ]a qual;
edificio por adentro ó por
entre otros. usos, sirve para
afuera. Quando el guarneciechar tottadas en los sudas
do de las paredes de una piede los aqüedJ,¡1ctos , depósi~os
za , sea de 10 que fuere, no
de agua, &e..De las. máy~
coge mas que tres ó quatro
res se echa una capa' en la
pies de alto, se 1l~ma Friso.
superficie de Ws .caminos.
GUARNICION.;s. f. En las chimeneas. se compone del te- GUIRNALDA. s. L Adorno de
escultura,
que represeijlta
lar de su boca, la mesilla que
flores.
hay encima, el guarnecido
GUSTO. s.. m. E,a -la Arql)it~~de los. lienzos , y del hogar.
tura, como en las demas .ArGUlA. SoL Quando se nivelan
tes 9 es el disc~rnimient()i de
las aguas, se llama guia á la
las bellezas y defectos: de. sus
parte en que baxan.
obras.
GUIJARRO. s. m. Piedrecitas
lisas y quasi redQndas. Con
~í

~
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HABA. s. L Piedra á manera
de cristal de roca que se encuentra en los sillares., en la
qual no pueden morder las
herramientas; de modo que
8010 se puede quitar Uevándo se un pedazo. del sillar.
HACER
AS1ENTO
UNA
OBRA. frase Véase. ASIENTO.
HACERBIEN.frase Dícese de un
edificio., quando causa buenefecto á la vista. Ta.mbien se
dice- HA€ER MAL ).

si causa el

efecto contrario~
IrA€ER S.ENTJ.MIEN.TO UNA OBRA.

frase Véase SENTIMIENTO.

HARRADO~ s. m. El r-incon ó
ángulo entrante que' forma
1a bóveda esquílfá.da.
HARRAR. v. a. ante Lo mismo q!le JARA.JlRAR Ó. ENl.UCIR.

HARPON'. S~m. 'Lo:.mismoque
GRAPA.

HA~. s. :f.En las paredes' es lo
mISmo que PARAMENTO..
HACER HAZ. frase De.:dos n1ade...

ros ensamblados

un<i>en

otre

se dice que hacen haz, quan-

do las superficies.de ámbos.es-

HE

tán de cada lado en una mis.
ma línea.
HELICE. s. :f. Línea que da
vueltas á manera de caracol.
HENDEDURA. s. :f.Lo mismo
que QUEBRAJ
A.

HO
se ensancha, ocupando roa..
yor lugar: con lo que empuja los cuerpos que tíene
al rededor de sí.
HIPETRO. adj. Se aplica al
Templo que tiene diez co-

HE}tRAMIENT AS. s. ~pl. Los

lumnas al frente, diez á la

ifistrUmentos -de hierro, madera , carros, andamios, escaleras, y lnáquinas necesarias para hacer una fábrica
y portear los materiales.
HIERRO. s. ffi. Metal muy ea.
nacido, que se derrite y caldea para varios usos en la fábrica de toda es-peciede edificios.
HIERROCOLADO.El que se ha
derretido ó fundido, y vaciado en moldes para hacer
caños, estufas, tras hogares
de chimenea, &c.
HIJUELAS. s. f. pl. Puntas ó
desperdicios de clavos, que se
clavan en los maderos que
se quieren revestir de yeso,
para que éste agarre.
HILADA. s. f. Línea de sillares,
piedras ó ladrillos asentados

espalda, y des órdenes de
ellas á cada costado, descubierta la parte interior.
HISTORIA. s. f. La fábrica de
mampostería que hay en un
muro entre machon y machon. Hoy día se llama Ca..
xon.
HITO. s. m. Qualquiera de los
guardaruedas que se plantan
en los caITÚnos.
HOGAR. s. m. El suelo de una
chimenea donde se hace lum..
bre.
HOGAR.En las chimeneas de las
piezas de los quartos, que
solo sirven para calentarlos,
que algunos llaman chimeneas francesas, es la losa de
sillería ó mármol que cierra
su suelo, y está entre los
lienzos.
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á nivel ó con declivio

, que

HOJA.

s. :f. El tablero

de car-

solo va interrumpida por los
pintería que cierra una puer..
claros de puertas y ventata: quando se cierra con dos,
nas.
se llama puerta de dos hojas.
HILERA. s. :f. Lo mismo que . ASENTARÁ HOJA.fras. Asentar
HILADA.
un sillar del mismo modo
HILERA.El madero que ocupa
que está en la cantera, esto
la parte mas alta de una ares, sirviéndole de lecho ó
madura.
asiento el lado que 10 era en
HINCHAR. v. n. Ensancharse.
las entrañas de la tierra, del
Del yeso se dice que hincha,
misl110modo que quando se
porque despues de gastado
asienta un libro de plano.

I-IU
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veda esf¿rica ó elíptica para.
cocer pan, masas, &c.
cultura en forma de hojas de
árboles ó plantas, cal} los HOSPICIO. s.. ID. Casa de correccion donde se encierran
quales se engalanan los Orde..
hombres, muge res , ó unos y
nes. Hay hojas de acanto,
otras para que se enmienden
carrasca,
laurel,
peregil,
y trabajen.
Véase ACANTa..
HOLGURA. s. f. Hueco. que se HQSPIT AL. s. In. Edificio público donde van á curarse los
dexa al rededor de una piepobres que no pueden hacerla
za que se suela con tortada
en sus casas por falta de mede yeso, á fin de que quandios..
do éste hincha, nQ padtzcan
HUECO. s.. ITI..Lo mismo que
las paredes.

HO J AS. s. f. pl. Adornos

de es-

.

HO.LLIN.

s.. m. Las partes

del

VANO.
HUECO DE CHIMENEA. Lo mismo
que CAXA DE CHIMENEA.

humo que se pegan, y forman una capa en las caras
interiores de los cañones de HUELLA. s. f. La parte de un
peldaño de escalera donde
las chimeneas.
asienta el pie el que la sube.
HORMA ó PARED HORMA.
ó baxa.
s. f. Pared de cal y canto.
HORMIGON. s. m. Mezcla de HUESO. s~ m. Lo tnismo que
»
MAC.HON o ENCADENADO.
alguna mas consistencia que
la comun , que se echa en la HUESO.En la cal es la parte de la
piedra que no está calcinada.
cara interior de los tapiales,
entre los quales se apisona ASENTAR Á HUESO. frase Asentar
tierra para levantar una talos sillares sin mezcla alguna.. Para hacer esta fábrica,
pia, á fin de que tengan sus
dos aceras mejor vista y mas
que es solidísima-, se estrega
resistencia.
mucho el lecho. del sillar que
HORNILLA. s. f: Agujero rese quiere asentar, con el sodondo con parrilla de hierro
bre1echo del que está debaal fondo, donde se echa 1u.mxo , echando entremed~as
bre , y sirve para guisar coarena muy fina ó barro de
midá. En las grandes cocinas
crisoles, yagua hasta que no
bay muchas de estas horniquede hueco alguno entre los
llas en un poyo de fábrica
dos sillares.
hecho de intento, y solado HUEVO. s. ID. Adorno peculiar
de ladrillo. El poyo que tieá algunas molduras circulares,
ne muchos de estos agujeros,
el qual se parece á un huevo.
tambien se llama hornilla.
HUSILLO. s. m. Lo mismo que
HORNO. s, m. Fábrica con bó..
BOCECILLO..
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ICNOGRA FíA. s. f. Represen--

la columna. Lo mismo que

tacion geométrica de la plan..
CABEZA.
ta de un edificio.
IMPOST A. S. f. Hilada de silla..
ICNOGRÁFICO , CA. adj. Lo
res algo voladiza, á veces con
que pertenece á la Icnografia.
moldura,
sobre la qual va
IDEA. S. f. Lo mismo que INasentado un arco.
VENTIVA. De un Arquitecto ó INDEFINITO , T A. adj. Lo
Artista qualquiera á quien no
que no tiene límite señalado..
ocurren pensamIentos nueSe distingue del Infinito en
vos, se dice que carece de idea.
que éste no tiene térn1ino:
IDEA DEL EDIFICIO. La planta

tirar una línea indefinita es
tirada tan larga como se
qUIera.
INTERCOLUMNIO. s. m. El
espacio que hay entre columna y columna, medido
con una línea tirada desde
el exe de la una columna perpendicular al exe de la otra.
INTERCOLUMNIO MAYOR. El que

y

disposicion que de todo él se
fornla el Arquitecto en su
fantasía.
IGLESIA. S. f. Edificio público
donde se juntan los Fieles pa..
ra asistir el la celebracion de
los lnisterios de la Religion.
IGLESIACATEDRAL.La que tiene Obispo.

hay en las columnatas de coConvento.
lumnas pareadas entre dos
IGLESIA EN CRUZ GRIEGA. La que
colu LTInaSde cada par, la
se compone de dos naves, tan
una á la derecha, y la otra
larga una COlTIOotra, que se
á la izquierda.
cruzan por medio, de modo INTERCOLUMNIO MENOR. El que
que la Iglesia puede caber en
hay en los intercolumnios
un círculo.
de columnas pareadas entre

IGLESI A CONVENTUAL. La de un
.

IGLESIA

EN CRUZ LA TIN A. La

que se compone de dos naves, una mas larga que otra,
que se cruzan á esquadra.
IGLESIA PARROQUIAL. La

que

.

las dos columnas que están
lnas inmediatas una á otra.
INTRADOS. s.m. La cara cón-eava de una dovela, arcO ó
bóveda.

tiene pila para bautizar.
INTRADOSPLANO.La superficie
IMOSCAPO ó 1MO-ESCAPO.
plana que, para facilitar als. m. El diámetro inferior de
gunas operaciones de la mon"

IS
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al piso de un jardin, en la
tea, se labra en la cara de
qual se encierran en invieruna duvela, en la qual se ha
no las plantas y árboles que
d~ labrar despues el hueco
no podrían resistir el frio,
dll in trados.
por ser naturales de climas
lNVENrrrV A. s. f: El arte ó fa..
mas templados.
cultad de jnventar.
INVERNACULO. s. m Espe- ISTRIA DO, DA. adj. Lo 11Úsmo
que ESTRIADO, DA.
cie de sala larga y angosta
{4..
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JA
v. a. Allanar con
J AHARRAR.
yeso una pared ántes de en-

JORNAL. s. m. El tiempo que
un oficial, peon, &c. trabaja en un dia.
lucirla. Tambien significa lo
mIsmo que ENLUCIR.

JAHARRO. s. m. La obra de
jaharrar; ó lo mismo que ENLucrDO.
JAHARRADO. s. m. Lo mismo
qu~ JAHARRO.

JAIVIBA.s. f: La fábrica de piedra sillar, á manera de machon , que forma cada uno
de los lados del telar de una
puerta ó ventana. Si pasa la
línea del muro, y es llana,
se llama Fa~a.
JAMBA G.E. s. m. Todo 10 perteneciente al ornato de las
jambas y dinteles de las puertas.
JARDIN. s. m. Pedazo de tierra cultivado y plantado con
euritmia de tiores, árboles,
&c. que sirve de paseo, para la ventilacion, &c.

TRABAJAR Á JORNAL. frase Ha-

cer una obra por un precio
diario todo el tiempo que
dura, y no por un tanto
ajustado.
JORN ALERO. s. m. El que tra..
baja á jornal.
JUNQUILLO. s. m. Moldura.
de perfil semicircular, COlno
el toro ó bocel, pero ¡nucho
menor.
JUNTA. s.f: El hueco que hay
en las fábricas de sillería ó
ladrillo, en los paragcs donde
los sillares ó ladrillos están
arrimados unos á otros, y
suele llenarse de mezcla, &c.
JUNTA

ASCENDIENTE Ó VERTI-

CAL.La que va dirigida verticahnente, que tanlbien se
llama JUNTA MONT ANT H.
JUNT A DE CABEZA. En una bó.
H
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MOLDURA. fras. Juntar á

veda es la que va desde el
trasdos al intrados.

luano. en los, ángulos,
con her, .
ramlentas a proposao , los
miembros de una cornisa 6
moldura corrida con tarraja.

JUNTA DE INTRADOS.La que en
una bóveda sigue la direccion de su vuelta desde un
COGER LAS JUNT AS. frase Lo luis...
estribo á otro.
mo que TOMARLAS.
JUNTAD~ LECHO.La que en una
bóveda sigae la direccian de TOMAR LASJUNT AS. fras. Taparlas y llenadas de m~zcla,
su longitud, y está entre el
lecho de una dovela y el soyeso, &c.
SENTAR Á JUNTAS ENCONTRAbrelecho de otra.
DAS. fras. Sentar los sil1ares
JUNTA MONTANTE. Lo mismo
de modo, que el lecho del
que JUNTA ASCENDIENTE Ó
VERTTCAL.
uno insista en el medio del
sobrelecho del otro.
JDNT ADO. s. m. La union
per fecta de dos trozos de cor.. JUNTURA. s. f. Lo mismo que
JUNT A.
nisa , corrida con tarraja,
en un ángulo.
JUST A. s. f. Véase PIEDRA.
/

JUNTAR UNA CO:tNISA O
..}-tt
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L
LA
LABORATORIO.

LA
s. m. Sala

la figura ó forma conveniente para empleados en una
fábrica.
LABRAR.Lo mismo que EDIFI"

muy ventilada con muchas
hornillas,
donde se hacen
operaciohes de Quilnica.
LABRA. s. f. La accion y obra
CAR , CONSTRUIR.
de dar á algunos lnateriales LACUN ARIO. s. m. Lo mismo
la forma necesaria ántes de
que CIELO.
empleados en una fábrica; LACUNARIO.
Los compartinlien,
.
como cortar la piedra, estos, ornatos o sotitos que se
quadrar la madera., &c. Así
hacen en los interc01urnnios
se dice: la sillería de este edide 109arquitrabcs en los plaficio costó mucho de labra.
nos horizontales que miran
LABRAR. v. a. Desbastar los
ácia la tierra.
sillares, trabajados, y darles LADRILLO. S.ill. Piedra artifi4

LE

LA
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cial de color roxo, hecha de LECHO. S. m. La superficie in...
ferior de todo sillar ó dov~barro ó de greda amasada,
la, con la qual toca la que
amoldada en un 1110ldede
tiene debaxo.
madera quadrilongo , y coLECHODE ARENA.Capa de arecida.
na, como la que se echa en
LADRIL.LODE PINTA. El que está
una calle para empedrarla.
muy cocido, y tiene el color mas encendido, y es mas LECHOS. S. m. pI. Son en una
dovela las dos superficies,
fino que los delnas.
con las quales toca las dos
LADRILLO RASILLA. Lo miSlTIO
dovelas que tiene á su lado;
que LADRILLO FINO, aunque
llamándose propialnente lelnas delgado que éste.
LADRILLO ROSADO.El ladrillo de
cho la superficie inferior, la
mas Ínfima calidad.
que está del lado del estribo,
LADRILLO SENTADO Á HASTA.
y sobre1echo la otra.
ASENT AR Á SOGA Y H~S-

LENGUET A. s. f. Tabiquillo

LADRON. s. m. Cortadura ó
portillo que se hace en un
rio , para sacar de él una

de ladrillo que sirve para varios usos, de los quales se
expecifican los principales en
los siguientes artículos.

Véase
TA.

porcion de agua, y encalninarla por otra parte.
LARGUERO. s.m. Madero que
sirve, de jamba en una puer-

LENGUETA

LARGUERO

LENGUET A DE CHIMENEA.

ta o ventana.

DE FIXAS.

Madero

perpendicular en que se asegura la hoja de una
ó
.. puerta
,
-.
ventana con qUICIOo VIsagraso

DE

BÓVEDA. Cada

uno de los tabiques que se
levantan en sus elnbecaJuras para fortificada,
enlazándola con los muros.

El ta-

biquil10 que separa unos de
otros los cañones de muchas
chÜneneas que forman un so.
lo tronco. Tambien se llama

LARGUERO DE MANO. El lado de

así cada uno de los tabiques

la hoja de puerta que se agar..
ra con ~a mano para cerrarla ó abrirla.

de ladrillo que forman un
cañon de chimenea, llamándose lengüetas costeras las
de los lados; deJan teta la de
enfrente; y lengüeta de traviesa la que separa un cañon
de otro.

LARGUERO DE QUICIO. Lado de

la hoja de puerta en que está
el quicio.
LAVADERO. s. m. Sitio donde
las lavanderas lavan la ropa.
LECHADA. S.[ (~al Ó yeso des-

leido en agua y muy suelto.

LENGUET A DE MADERO. Especi~

de espiga continua á lo largo de una tabla ó ta blon, del

Hz
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LE

tercio de su grueso,

.

para

encaxarla en una ranura.
I.ENGUETA.Adorno que por otro
nombre se llama Saetilla.

LETRINA. s. f. Parage embovedado, profundo,
y mas
baxo que el piso de los sótanos de una casa, destinado
para recibir los excrementos.
Hay letrinas en algunos retretes, llamadas letrinas á la
Inglesa, cuya construccion
es distinta.
LEV ADURA. s. f. Tabla que se
asierra de un madero, para
dexarle en la justa dimension
y grueso que debe tener.
LEV ANT AR. v. a. Lo mismo

LIENZO S!GUIDO.

El que no tie-

ne ningun resalto ni rehundido.
LIENZOS. s. m. pl. Las dos paredes que de cada lado de una.
chimenea cierran y forman
su boca.
LIGA. s. f. Lo mismo que GLUTEN.

LIMA HOYA. s. f. El parage
donde se juntan dos armaduras, formando una concavidad á manera de canal.
LIMATESA. La esquina que forma , desde el caballete hasta el ángulo de un editicio,
una annadura con su faldon.
LÍNEA. s. f. Hablando de pared, es lo mismo que su cara
que EDIFICAR, FABRICAR,
ó superficie.
LABRAR, hablando de pared
LÍNEA MUERTA.La que en los
ó edificio.
diseños de arquitectura se se...
LEVANTAR.v. n. Hablando de
'
ñala con puntos.
.rcos es tener mas o menos
montea. De un arco, cuya LrNEAVIVA. La que en los diseños se señala con tinta.
montea ó distancia desde su
ó DINTEL. s. m.
diámetro hasta su clave es LINTEL
Véase DINTEL.
mayor que la del otro, se
LIN'fERNA. s. f. Jaula de cardice que levanta mas.
LIBRERíA. s. f. Pieza en forma
pintería ó hierro, mas alta
de galería, donde se guardan
que ancha, con vidrios, que
libros. en estantes ó en arse planta á manera de remamanos.
te sobre una cúpula, ó en la
LIENZO. s. m. La fachada ó
cubierta de un edificio para
pared de un edificio que cordar luz á una escalera, &c.
re desde un ángulo á otro. LISTEL ó LISTELO. s. m. Lo
El lienzo se distingue del
illlS1TIOque FILETE.
macizo, en que éste es un LISTEL.Qualquiera de los entre..
pedazo de pared entre dos
paños que hay en un triglifo
vanos; por manera que en
entre las canales.
U? lienzo caben vanos y ma- LISTELON. s. m. La mayor de
CllOS.
todas las molduras quadraI
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Hay quien dice, que tiene
cinco dedos de ancho, y pulgada y Inedia de grueso.
LLA VE. s. f. Todo cuerpo á
manera de cuña, tarugo 6
clavo
de hierro ó madera
que
.
,
Sirve para asegurar a otros.
que 'FILETE.
El hierro que se mete en el
LIS'rONADO. s. m. La obra ó
ojo de un tirante, el tarugo
entablado hecho de listones..
que se encaxa entre dos maLISTON ADO , DA. parto paso

das, despues de la corona,
con ménos vuelo que ella.
LISTON. s. 10. Pedacito delgado de madera, cortada en la
direccion de su hebra,
en
forma de regla. Es lo mismo

deros ensamblados, para apretar su ensambladura, son llaves. La llave asegura los cuerpos metiéndose entre ellos;
mo que ENLISTONAR.
el pasador atravesándolos; la
LLAGA. S. f. El hueco ó junta
abrazadera ó cuchillero abraque queda entre dos ladrillos
zándolas ; el ga tilla agarránen una hilada.
dolos; y la grapa encaxánLLAN A. s. f. Esp~cie de paleta
dose en ámbos-.
de hierro quadrilonga, cun
una manija á manera de ani- LO.NJA. s. f. Atrio algo mas alto que el piso de la calle, que
llo por donde pasa la mano
hay en algunas Iglesias.
el oficial de Albañil. Es ta mbien lo mismo que PALUSTRE. WSA. s. f. Piedra quadrangular
de poco grueso, como parte
DAR DE LLAN A. frase Pasar la llade un sillar c8rtado á rebana encima de la mezcla de
nadas ó tablas, de igual ancal y arena fina, ó del yeso
cho y largo que él.
con que se ha jaharrado una

del verbo LISTONAR.
LISTON AR. V.a. Hacer un entablado de listones. Lo mis-

pared, para enlucirla. Tam-

LOSA DE ELECCION. La que de

intento se busca muy dura y de la mejor calidad paLLANO. s. ID..Espacio ó peldara echar una hilada al pie
ño grande, todo á un nivel,
de las paredes ó fachadas de
que hay en las escaleras ensillería sobre el cimiento.
tre tiro y tiro, ó en las vuel- LOSANGE. S.m. Figura de quatas. Es 10 mislno que DEStro lados y quatro ángulos,
CANSO.
de los quales hay dos agudos
y dos obtusos.
LLA~O. En un pedestal es lo
mIsmo que DADO.
LOSAR. V. a. Cubrir de losas.
LLANT A. s. f. Pedazo de hierPráves usa esta voz en el senro de alguna longitud, mutido de empedrar.
cho mas ancho que grueso. LUMBRERA. s. f. Vano, cuyo
bien se dice TENDER DE LLANA.

6'2
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neto á su jun ta pasá por de'"
baxo de su conca viciad, se

destino es dar luz á alguna
pieza ó á un subterraneo.
LUNETA. s. f. El espacio que
hay en un teatro entre la
orquesta y el patia. Se llena
de bancos, cada uno de los

,

llama

LUNETO

EMPINADO:

quando dicha línea está toda
en el ]uneto, se Halna LUNETO LLANO.

quales se llal11aLUNETA; pues LUZ. s. f. La extension que coge un vano ó claro desde un
de uno que está asentado en
lado á otro. De un vano qu~
el segundo' banco, decitnos
tiene '20 pies de ancho, se
que está asentado en la sedice que tiene 20 pies de lUlo
gunda luneta.
LUNETA.Lo mismo que LUNETO. LUZ. La distancia que hay en
lo interior de una pieza desLUNETAS
ó BOCATEJAS.
de la línea de una pared á la
s. f. Las últimas tejas que forHnea de la pared de enfrenman la boca de las canales
te. Si esta distancia forma el
de un tejado.
LUNETO. s. 111.Especie de bóancho de la pieza, y coge
v. gr. 20 pies, se dice que la
veda que atraviesa los costapieza tiene de luz 20 pies de
dos de un cañon seguido,
ancho. Si este ancho se midonde forn1a una COl110mediera desde la cara exterior
dia luna para que le entre la
de una de dichas paredes á
luz, ó n1inorar su empujo.
la cara exterior de la otra, y
'LUNETO.Qualquiera de los témfuese v. gr. de 26 pies, se dipanos de una bóveda por aris..
ria que dicha pieza tiene con
ta compreh¡ndido entre dos
todas 26 pies de ancho.
aristas. Quando una recta
tirada desue el arco del lu={-4to

~~
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MconACEAR.
v. a. Dar golpes
un 1nazo. Se lnacea la
greda para hacer batidos.

MACET A. s. f. Martillo todo
de hierro con mango corto,
y dos cotillos ó bocas.

MA
MACHIEMBRADO, DA. part.
paso del verbo MACHIEMBRAR.

MACHIEMBRAR. V.a. Ensanblar dos cuerpos á caxa y espiga, ó á lengüeta y ranura.
Este último lnodo de ensam..

MA

MA
blar se Hanla tan1bien ENGAR'"
GOLAR.

MACHO. s. m. Lo mismo que
M.\CHON.

MACHON. s. m. Pilar de piedra de sillería ó ladrillo que
se labra á trechos en las paredes de l11alDpostería para
fortificadas.
MACHON.
El pilar que recibe un
arco.
MACHON DE MAYOR y MENOR.

El

machon de ladrillo que hay
en las tapias de caxone~ Ó
historias, el qual tiene trozos
anchos y angostos alternativamente.
J\lACHONDE MEDIANERÍA.EI

en-

cadenado de sillería que forma la cabeza de una pared
de medianería, y se enlaza
con las paredes de fachada
de dos casas inmediatas~
JdACHON DIVISORIO.

El que for-

ma la cabeza de una parea
de medianería, y recibe los
umbrales, dinteles, &c. de
dos vanos de las dos casas inmedia taso
MACIZ1\.DO, DA. parto paso
del verbo MAcrZAR.
o)
MACIZAR.
v. a. Llenar un hue(
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jas de acanto, de los quales
nacen las volutas y helices.
MA D ERA. s. f. Materia sólida
que se saca de los árboles, y
es de ITIuchísin10 uso en la
Arquitectura.
MADERADE HACHA~La que, se
ha desvastado y esquadrado
con hacha no IDas.
MADERAENTERTZA.La madqra
de hacha que no ha sido
asertada.
MADERA ROLLIZA. La que no
está mas que descortezada, y
es redonda.
MADERASBRRADIZA.La que se
saca de la rnad~ra enteriza,
aserrándola.
Á MEDIA MADERA.Se dice así
quando el corte que se -hace
en un madero, para ensamblarle con otro ó para otro
fin, llega hasta, la ,mitad de
su grueso:
MADERO. s. m. Toda pieza de
madera que no es ni tabla ni
ta blon.
MADEROCOXo. El que en una
fabrica tiene el un extremo
entregado en un muta, y el
otro ensamblado con otro
madero.

co Ó abertura con mate rial MADERO DE REPLENO Qualquiebien unido. y apretado, para
fa de los maderos de suelo.
ql1e quede firme y sólido.
MADERO DE Á DIEZ. El que tieMACIZO. s.m. La parte de una
ne catorce pies de largo, siepared que está entre dos va~
te dedos de -tabla) y ~inco. de:
nos.
canto.
.
MACOLLA.,s. f: Qualquiera de MADE'RO DE Á OCHO. El que tie~ ' ,
los,bástagos que en el capitel
ne die]; y se1s pies, de:,'I~r~'
Corii1tio salen entre las hogo, nueve ded~ de. t~111a,
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MA

y siete de canto.

MA
MANGUARDIA. s. f. Las pa-

reJes ó 111urallonesque acom.
pañan por los lados los últidiez y ocho pies de largo, onmos pilares de los puentes,
ce dedos y medio de tabla,
que sirven de puertos en las
y ocho de canto.
orillas de los rios, y los guar-..
MADEROS
DE BOVEDInecen y defienden.
LLAS. s. ffi. pl. Lo mismo que
Mll.NGUET A. s. f. Madero enMADEROS DE SUELO.
MADEROS DE SUELO. Los que
samblado en dos ó n1as maderos inclina jos para enlacomponen las tramadas de
zados y aseg-urarlos.
suelo, teniendo sus entradas
en las paredes, ó su asiento MAN OS. s. f. pl. Asideros Ó¡TIanijas que se dexan en el paen vigas ó carreras.
MAESTRA. s. f. La faxa de jaramento de un sillar al tiem..
harro ó enlucido que se popo de labrarle, pa ra lnanejarle mejor quando se le ha de
ne á trechos en una superficie para dexarla toda bien
asentar,
sin necesidad de
igual.
ningun instrumento de hierro que podria esportillarle.
MAESTRA.Cadena de adoquines
ó sillarejos que suele ponerse MANrrO.s. m. La parte de una
chimenea que está dentro de
en los caminos para contener
la pieza, y se compone de
el terreno, y en las calles
la boca, los lienzos, la guar...
para aStgurar el empedrado.
nicion, la garganta y el trasMAESTRO.. s. m. El Arquitechogar.
to que tiene a su cargo una

MADERO DE Á SEIS. El que tiene

I

MANZAN A. s. t: Porcion de
fabrica.
MALECON. s. m. Murallon
casas de una poblacion , rodeada de calles que la sepa...
grueso ó parapeto de tierra
ran de todo 10 demas.
escarpado para defensa de las
2lguas , y para encanunar su MÁQUIN A. s. t: Conjunto de
piezas de madera dispuestas
curso.
con tal arte, que con su auMAMPOSTERíA. s. f. Fábrica
xilio, y por medio de cuerhecha de piedras pequeñas y
mal formadas, con baño de
das y garruchas, puede un
lnezcla y sin órden.
corto número de hon1bres leMAl\1POS'1'ERO. s. m. Elofivantar y asentar pesos grancial que solamente trabaja en
des.
la construccion de mampos- MARCO. s.m. Medida señalada
tería.
para los maderos, las tablas,
MAMPUEST A. s. f. Lo mismo
&c. De un madero que no
tiene las medidas señaladas
que HILADA.

MA
por la ley,

se dice que no

ME
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jero3 que de intento se dexan
en las paredes al tiem po de
levantadas para meter en
ellos las puentes de los andamios.
MEDALLA. s. t: Obra de escultura circular, en la qual
se esculpen de baxo relieve.
cabezas.
MEDALLON. s. m. Obra de
escultura ovalada, en.la quaI
se esculpen de baxo relieve
asuntos hissóricos, emblemas.
MEDIA-CANA. s. f. Moldura,
cuyo perfil es un semicírculo mirado por la parte cón-

llega al marco.
MARCO.Moldura que coge los
quatro lados. de un vano.
MARRANOS. s. m. pl. Conjunto de maderos fuertemente
ensamblados ó trabados, que
se asienta en el suelo del pozo , ó de la zanja que brGta
agua, para afirmar los cimientos.
MASCARON. s. m. Cabeza ridícula y fantástica que se esculpe en la clave de un arco;
y sirve tambien en las fuentes para arrOjar agua.
.
cava.
MATADERO. s. In. Sitio ó edificio donde se matan y de- MEDIA ESQUADRIA. s.t: Mo..
do de trabajar las dovela s sin
suellan las reses para abasto
labrar pritnero paramentos
de las carnicerías.
en el sillar, y con pocos bay..
MATERIAL. s. m. Todo lo que
veles.
en tra en la formacion de una
s. , f: Lo
fábrica, como cal, piedra, MEDIA-NARANJA.
.
,
mlSIno que BOVEDA ESFERICA.
madera, &c.
MATERIAS PRIMERAS. s. f. MEDIA VIGUETA. Madero
pl. Los cuerpos que no sirven
que tiene 12 pies de largo, una
para nuestros usos conforme
quarta de tabla, y una sexlos cría la naturaleza, siendo
lTIa de canto. En el dia papreciso que primero los pula
rece que consta de 11 pies
y transforme el arte. La lana
solamente.
v. gr. es una de las materias
MEDIANERíA. s. f. Lo mlSillQ
prinleras de las fábricas de
que PARED MEDIANERA.
paño, medias, &c.
MEDIR HUECOS POR MAMAYOR. s. nl. Sillar que tiene
CIZOS. fras. Pagar los vano~
mas de paralnento que de
de una fábrica como lo maentrega en el muro, y se pocizo de ella.
ne alternadanlente
con el MENOlt s. m. Sillar que tiene
menor.
mas de entrega que de paraMEADERO. s. In. Lugar desti.
mento.
"
nado para oriqar.
MENSULA.
s. f. Adorno en
MECHINALES. s. lll. pl. Aguforma de clave de arco á de

1
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ME

repisa, que sirve para sostener alguna cosa.
MEOLLO s. In. Materia fofa
que hay en el cen tro de los
árboles, COUlOla que hay en
el saüco, sarn1iento , &c.
MESA. s. f. Lo mismo que DESCANSO DE ESCALERA.

MESILLA. s. f. Lo Inismo que
MESA DE ESCALERA.
MESILLA CORRIDA. La mesa

de

escalera, desde la qual se entra en dos quartos distintos.
MESILLA.Losa que se asienta en
la parte superior de los antepechos de las ventanas, de
las balaustradas, y al pie de
la gargan t~ ?e las chimeneas
con ~uarnlclon.
METOP A. s. f. Espacio quadrado que hay entre los triglifos
del friso dórico, y represen..
ta la distancia á que están
unos de otros los maderos
de suelo.
MEZAN IN A. s. f. Vano que sir..
ve de ventana en los áticos y
sobrados, y tiene mas de aneha que de alto.
MEZCLA. s. f: Mixto de cal,
arena yagua, que SIrve para trabar las piedras y ladrillos con que se fabrican las
paredes.
He dado diferentes modos
de hacer este mixto, que tam..
bien se llama MORTERO;pero
despues de impreso el tratado de Arquitectura se publi..
có en París una mezcla, que
no puedo ménos de proponer

aqui, por ser de muy particular ~xcelencia. Para hacer..
la se necesita una medida,
cuya cabida sea de 4 á 6 pulgadas cúbicas; si fuese mayor, sería demasiada la porcion de me~cla que se hiciera de una vez, y se pondria
dura ántes de poderla gastar. A una medida de cal
apagada se echa medida y
tercia de agua, batiéndolo
todo mucho hasta que la cal
esté enteramente desatada,
sin gorullo alguno, como lechada. En esta lechada se
echan cinco medidas y un
tercio de guijarro ó cascote
de teja molido, ó un mixto
de álnbos hecho de tres
partes de guijo y dos y un
tercio de cascote, ba tiéndo10 mucho con la cal desatada. Se añade por último una
medida de poIvos de cal viva: y así que estén bien revueltos é incorporados con
los dernas, se gasta la mezcla.
La cal ha de ser de la mejor calidad, muy reciente,
y lomas acertado es apagarla así que sale de la calera.
El guijo, quanto mas limpio
y duro sea, sin n1ezcla alguna de tierra, arcilla ó greda, tanto mejor será; por
cuyo motivo deberá preferirse el que se halla en la orilla de los rios , bien que

tampoco perjudicará lavarle.
Tambien podrá servir el pe-
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sionados del asiento del suedernal de cantera,
pero se..
lo , ú otros accidentes.
rá indispensable lavarle con
mucho cuidado. Es circuns- MIEMBRO. s. m. Qualquiera
parte del orna to; como fritancia esencial que el guijo
so, moldura, &c.
ó cascote esté bien lnolido,
y pasado por cedazo: se pue- MINA. s. f. Conducto subterraneo que se abre en la tierde guard,tr en costales como
ra ó piedra para dar paso á
el yeso.
las aguas, ó comunicacion
oculta de un parage á otro.

Una capa de esta mezcla
de ménos de u [la línea de
grueso (de media línea francesa) es excelente para hacer
azoteas; resiste tanto al agua,
qUe encima de una azotea
hecha con ella, se ha hecho
un estanque de agua, que
todo París fué á ver, sin que
por debaxo se notase la mas
lnÍnima señal de humedad.
La azotea se hace de baldosa5 comunes, asentadas con
tortada de yeso puro,
el
qual será mejor siempre que
se le mezc}are con 'Un poco de
hollin de chimenea, y se la
dan 9 Ó 10 líneas de declivio
por vara. Al tiempo de gas- t
tar la mezela , y tambien
despues, se la debe resguardar, hasta secarse, del sol,
de los vientos y la lluvia, cubriéndola con esteras; se seca en breve tiempo. Sobre la
capa de mezcla se echa otra
de heces de aceyte puras, con
10 que se seca mas pront<>, y
en tres ó quatro hora'S, quando el tiempo es bueno. Esta
maniobra se repite cada año,
reparando prfinero en la capa de mezcla 105 dalios oca-

MINUTO.s. ffi. Una de las par-

tes en que se divide el módulo.
MIRA. s. f. Cierta pieza que se
pone en algunos instrumentos para dirigir la vista.
MOCHET A. s. f Superficie, cara , ó paramento inferior de
un arco á regla.
MODELO. s. m. Edificio pequeño de madera, carton,

I

&c. que representa el que se
ha de fabricar, para dar á
conocer el efecto que hará
despues d~ levantado, y guiar
á los que han de dirigir la
obra.
MODILLON. s. ffi. Especie de
cartela trastornada en los so-fitos de las cornisas de algunos Órdenes,
como si las
apearan, colocadas en derecho de las columnas.
MODULO. s. m. Medida que
rige para señalar las dimensiones de todas las partes de
un edificio, y la proporcion
de todas las del ornato. Por
lo regular sirve de módulo ó
pitipie el diámetro inferior de
/

la columna, llamado imoes12
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MO

te de los siHarespara formar
capo ó cabeza; y esta es la
una fabrica, sea pared, arpráctica de Paladio , á quien
co , &c.
copiamos. Pero otros toman
por pitipie, del mismo mojo MONTEA.El dibuxo que se hace
de una bóveda de tamaño na..
que Paladio en el Orden Dótural en una pared ó suelo
rico, la mitad del dÜmetro,
para tomar las medidas y
y en varias partes de la Arquitectura Civil hemos seformas de sus diferentes parguido de intento su exemtes.
plo: no nos queda el menor MONTEA.Lo que coge de alto
rezelo de que resulte de aquí
un arco ó bóveda desde su
confusion , por lo percepticentro hasta su clave.
ble que es la diferencia de TRAZAR LA MONTEA DE UN ARCO
álnbos métodos, que se hace
6 BÓVEDA.fras. Dibuxarl:\
todavía rnas patente por el
del misn10 tamaño que se ha
modo con que los usamos.
de fabricar,
señalando lag
MOHINETE. s. m. Lo mismo
doveJas con sus diferentes
que CABALLETE DE CERCA.
juntas, caras y lechos, de
MOLDURA. s. f. Todo miemmodo que vengan bien unos
bro pequeño de Arquitectucon otros,
y pueda sacar
ra que sirve para adorno de
todas sus dimensiones el Canlos edificios. De las moldura s
tero. .
se hacen los n1iembros ma- MONTEAR. v. a. Lo mismo que
yores ; como cornisas, &c.
TRAZAR LA MONTEA.
110NET ARIO. s. m. Pieza ó MONTON. s. ffi. Lo mismo que
galería donde se guardan
PILADA: la porcion de cal y
lDonedas antiguas, que suearena que se an1asa de una
len llamarse medallas.
vez con agua.
:MONOP ASTOS. s. t: Véase GAR- MONUMENTO. s. m. Edificio
RUCHA.
público, cuyo destino es perol
MONOPTERO. adj. Se aplica
petuar la memoria
de algun
,
/

.

al templo circular de los Anpersonage o suceso.
tiguos , rodeado de colum- MORILLOS. s. m. pl. Llámase
nas, y sin paredes.
así la piedra menuda reMONOTONíA. s. f: Excesiva
donda.
unifor midad, falta de varie- MORILLOS.
Caballete de hierro
dad.
que se pone en el hogar de la
MONT A-CABALLO. s. f. Lo
chimenea para sustentar la
mismo que SALTA-CABALLO.
leña.
MONTEA. s. L Parte de la Ar- MORTERO. s. m. Mezcla hequitectura que enseña el COI"! cha de cal, arena yagua. Lo
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vela va asentada sobre UD
salmer ó superficie inclinada.
MOSAYCO. s. m.Obra taraceada de piedrecitas de va- MUESCA. s. f. Escopleadura
que coge de parte á parte torios colores, con que se forda la cara del madero, en la
man imágenes, dibuxos, &c.
qual se hace.
MOT A. s. f: Hito de tierra, lo
MURO. s. ffi. Lo mismo que PA-mismo que TESTIGO.
mÍS1DO que MEZCLA.

RED.
MOVER. v. a. Hablando de arcos y bóvedas es lo mismo MÚTULOS. s. m. pl. Especie de

que NACER,

modiUones quadrados de la
cornisa dórica en derecho de
MOVER DE QU ADRADO. frase Se
los triglifos.
dice del arco ó bóveda, cuya primer dovela ó hilada de MUTACIONES. s. f. pl. Arquitectura pintada, con la qual
dovelas va asentada sobre
una superficie horizontal; 10
se adornan los tablados de
los teatros, apropiada al luque se verifica en los arcos
con ahnohadon.
gar donde se supone que su-cedió la accion que se repreMOVER DE SALMER. frase Se dice
del arco, cuya primer do.
senta.
PRINCIPIA~.

-9--

~
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N
NA
NACELA. s. f: Lo mismo que'

NI
pal , y suelen ser mas baxas

cop ADA.
que ella.
NARIZ. s. f: El ángulo saliente NER VIOS. s. ffi. pl. Arcos que
de un estribo ó tajamar.
pasan la líoea de la conca viNA VE. s. f. Una de las partes en
dad ó intrados de una cúpuque se divide un templo ó
la , y la dividen en témpanos
jglesia.
iguales.
)lAVE PRINCIPAL.Parte princi- NETO. s. ffi. La parte del pepal, la mayor que se encuendestal llamada Dado.
tra én una iglesia al entrar NICHO. s. m. Concavidad hepor su puerta principal.
cha en el grueso de una paNA VES LA'TERALES ó MEred para colocar en ella alNORES. s. f. pl. Las que esguna estatua, figura, &c.

tán aliado de la nave pr~i..

NiVEL. s. m. !nstrwnento que

NI

NU

sirve para averiguar si un ter..
reno está verdaderan1ente
horizontal, hacer que lo sea,
ó tenga un declivio determinado.
NIVELDE AGUA.El que se compone de un cilindro" sostenido de un pie, en cuyos extremos se colocan dos tubos
de crista1 ; é introduciendo
aguaerl dicho cilindro, corre de una parte á otra de los
tubos" hasta que una misilla
línea reeta ó visual toca en
la superficie del líquido que
sube en los dos tubos; pues
entónre.s se díce que- el terreno -Ó olano está á niveL

do, e] qual, quando se sitúa
en el centro del cilindro ó tubo , demuestra el perfecto
nivel del plano donde se apli,ea el instru,mento.
Á NIVEL Expresion con que se
asegura de una cosa. que está
perfectamente horizontal y
sin decIivio alguno.
NIVELACIü N. s. f. La accion

7°

ú obra, de nivelar.

NIVELAR.
v. 'a. Averiguar
con e! niveLsi Un terreno está horizontal,
ó quánto le
falta para estado.
NUDILLO. s. m. Madero corto ó zoquete, que se coloca
en varias posiciones, introducido y reCibido en las paNIVEL DE ALBAÑIL. El que se
redes para asegurar y clavar
forma de un triángulo reclas maderas,
molduras y
tanguto con uh' plomo pen~
guarnecidos.
diente de un hilo desde el
vértice del ángulo recto: y NU DILLOS. s. m. p1. Maderos
quando puesto en pie el insque se echan horizontales, en
trumento,
los quales se clavan puestas
pasa el hilo por
una hendidura ó línea hecha
atravesadas soleras ó tabloen el lado de la base, se dines para levantar encima un
ce que el plano sobre que se
muro.
aplica, está á nivel.
NUDO. s. TIl.En la madera es
NIVEL DE AYRE. Pequeño cilinuna parte por lo comun redro de cristal cerrado herdonda ú ovalada, mas dur.a
meticamente por los dos 'exque lo dernas, de lo qual se
tremos, y casi lleno de un
desprende fácilmente.
líqqido qualquiera ; de tho- NUMEN. s. ffi. Lo mismo ,q~e
do que resufta un espacio va..
IDEA.
.
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ra de madera es la curva que
OBELISCO. s. m. Pirámide de
por la parte de abaxo la sosuna sola piedra; y' tambien
tiene á manera de bóveda.
se llama AGUJA.
OBRA. s.f. El edificio que se es- OCHA VOS. s. m. pl. Los pares
que forman, juntamente con
tá fabricando. Así se dice:
los partorales , la armadura
voy á la obra; esta obra durará años. Lo mismo que FÁde una cúpula.
BRICA , EDIFICIO.
OCHOS. s. m. pl. Adorno que
OBRA. El modo de fabricar. Así
regularmente se hace en los
se dice: esta obra es n1ala,
vaciados de las pilastras, ó
en las faxas , cuya figura es
es endeble, es 111aciza.
OBRADE CANTERÍA.La que se
un encadenado de círculos
hace de sillares labrados.
con una roseta en Inedia de
OBRA DE MAMPOSTERÍA. La que
cada uno.
se hace, de piedras de mam- OFICINAS. s. f. pl. Piezas accepostena.
sorias de un edificiq.; como
OBRA DE PIEDRA MUERTA. La
cocinas, reposterías, &c.
que se hace de piedra de OFICIOS. s. ffi. pl. Artistas, armampostería ecbada sin órtesanos y oficiales. Para exden, con puchada de mezpresar que son muchos los
cla y á rebote de parrilla.
artistas y artesanos que han
OBRA DE PIEDRA PERDIDA. Lo
de intervenir en una fábrica,
mIsmo que OBRA DE PIEDRA
decimos que son muchos los
MUERTA.
oficios que han de poner en
OBRA DE SILLAREJOS. La que se
ella la mano.
hace de sillarejos.
OJO. s. m. Agujero redondo
OBRARÚSTICA.La que se hace
que hay en el extremo de vn
con sillares toscos sin labrartirante, por el qual se mete
los por la parte de afuera.
la Have.
OBRAR. v. a. Lo mismo que OJO.El claro ó luz de cada uno
FABRICAR.
de los arcos de un puente
OBSERV ATORIO. s. m. Pieza
por donde pasa el agua.
de un edificio, ó edificio he- OJO DE BUEY.Vano pequeño y
cho de intento para obserredondo, cuyo destino es
var los a'stros.
dar uz á una cámara.
OCCIN O. s. m. En W1a escale- OJO DE VOLUTA. El círculo del
1

OR
7'2
OJ
culos, 6 modillones sencillos.
medio de la voluta jónica:,
desde el qual se señalan los 6RDEN CORINTIO.Aquel cuya
columna tiene diez módulos
trece centros para trazada.
010 DEL CARACOL Ó DE LA ES-

CALERA.El agujero ó vacío
que queda en medio de las
vuel tas qU€ va dando el caracol ó escalera.
ONZA. s. f. Cada una de las
partes en que se subdivide el
módulo. Viene á ser 10 mismo que la pulgada.
ÓPTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la vision ó á la
,/

Optica, que es la ciencia que
de ella trata.
ORATORIO.s. m. Pieza de una
casa al piso del quarto donde. habita
. el dueño, para de-

de al tu ra, el capitel dos filas
de hojas de acanto y ocho
volutas que apean su abaeo, y su cornisa lDodillones.
ÓRDENDÓRICO.Aquel cuya columna tiene ocho diámetro~
de altura, sin adorno en su
basa y capitel.
ÓRDENJÓNICO.Aquel cuya co..
lUlllna tiene nueve diáiDetros
de attura, con quatro volutas en su capitel, y dentículos en su cornisa.
ÓRDEN JÓNICO COMPUESTO. Llá-

mase así quando el capitel es
nlas al to que el regular, con
quatro colgantes ó festones
que penden del ojo de cada
voluta. Estas son entónces
ocho en lugar de quatro, colocadas por ángulo; y el ab¡..
e,o es curvilíneo, como en el
Orden Compuesto.

Clr misa.
ÓRDEN. s. nl. La colocacion
arreglada de muchas bellas
partes, llamadas miembros,
de cuyo conjunto resulta la
hermosura de\ todo que componen. Los Ordenes que se
distinguen por sus medidas ÓRDEN
. LATINO , Ó ROMANO. Lo
ffilSl110 que ORDEN COMPUESy proporciones, son prí ncipa1mente cinco: tres GrieTO.
ÓRDEN PÉRSICO. Aquel que en
gas, que se llaman Dórico,
vez de columnas tiene CaJónico y Coriatio; y dos Latinos, que son el 1'oscano y
ríatides.
el Compuesto.
6RDEN RÚSTICO.Aquel cuyas
ÓRDEN.Por antonomasia tamcolumnas van rodeadas de
bien se llama así la colun10a.
piedras ó faxas sin acabar de
ÓRDEN COMPUESTO.El que se
labrar, imitando lo inculto
compone del Jónico y Code la peña, y se usa en las
rintia; porque su capitel 11epuertas de una huerta, de un
va las dos filas de hojas del
puebloí de una fortaleza,&c.
Corio tia, y los volutas del J ó- ÓRDENTOSCANO.El mas senci.

,/

nico. Su cornisa lleva dentí-

110

Y sólida de los cinco Or-

OR

av

denes, cuya columna tiene
siete diámetros.
ORDEN ACrON. s. f. Lo mismo

ORNATO.Significa talDbien la
decoracíon ó hermosura de
los edificios. Así se dice: el
ornato de esta fachada es de
lllUY buen gusto.
ORQUESTRA. s. f. El sitio que
ocupan los músicos en un
teatro entre el tablado y la.
luneta.
ORrrOGRAFíA. s. f. Dibux()
del alzado exterior de un edi..
ficio, que le representa con
todas las dimensiones de su

que ORDENANZA.

ORDENANZA. s. f. Parte de
la Arquitectura que enseña,
cómo se ha de dar á cada
miembro de un edificio el
buque correspondiente á su
destino~
ORDENANZA.La composicion de

un edificio y disposicion de
sus partes.
ORDENANZA. Lo mismo que DE-
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elevacíon geométrica..

ORTOGRÁFICO, CA. adj. Lo
que pertenece á la Ortografía
ORGANO. s. m. Instrumento
ó alzado de un edificio.
músico lDUYconocido, que
hay en las mas de las Igle- OVARIO. s. m. Moldura tallada en forma de huevos con
sias para acompañar ó alteruna listillaque los guarnece.
nar con los Sacerdotes, quanEs
lo mismo que ÓVOLOS
Ú
do cantan los divinos oficios.
,
OV ALaS.
OHLO. s. m. El miembro de la
basa de la columna llamado ÓVOLO ú ÓVALO. s. m. Moldura redonda, cuyo perfil es
Plinto.
ORN ATO. s. m. Parte de la , un quadra1)lte de círculo.
A.rquitectura que enseña có- OVOLOS Ú OV ALOS. s. ffi. pl.
mo se hacen hermosos los
Adorno en figura de huevo.
edificios.
Lo mismo que HUEVO, EQUINO.
/

CORACION.
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PA

P ABELLON.s.m.Edificio

por
lo comun aislado y de forma quadrada, con una sola
cubierta.
l'ABELLON..Re~lto de una fa-

PA
chada, que está en su medio ó en uno de sus ángulos , y suele coronarse de U1l
ático ó de un frontispicio,
&c.
K
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FA

P AFLON. s. ffi. Lo lnisl1l0 que
SOPITa.
PAJAR. s. m. Cámara ó edificio
donde se encierra paja.
PALACIO. s. m. Edificio grande y suntuoso con todas las
habitaciones y comodidades
necesarias, que sirve de residencia á un Soberano, ú
otro personage de alta esfera , y su fa milia.
PALANCA. s. f. Palo, á Inanera de porra, que sirve para
machacar yeso.
PALANCA.
Estaca de madera muy
fuerte, ó de hierro, que sirve para mover piedras ú otros
cuerpos,
metiendo debaxo
de ellos un extremo, y apoyando sobre un zoquete.
PALCO. s. m. Piececita abierta
por delante con antepecho,
desde la 'qual se ve la comedia ú ópera que se representa en el tablado. Los palcos
están al rededor del teatro,
separados unos de otros con
tabiques.
PALENQUE.s. m. Valla ó cercado de maderos que se pone al rededor. de un edificio.
P ALETA ó PALETILLA. s. f.
Instrulnento de hierro triangular con mango de palo á
lnanera de cigüeña, que sirve para sacar del cuezo la
lllezcla , y echada á la pared, ó donde es menester.
PAL.IPLANCHAS. s. f. pl. Lo
lnlsmo

que PILOPLANCHAS.

PALOMILLA. s. f. Especie de

PA
cartela compuesta de tres
barras ó varillas de hierro,
la una vertical, que se llama
el Pie Derecho ;. la otra horizontal, llamada Puente; y
otra que va desde el pie derecho á la puente, y se llama
Xabalcon.
PALUSTRE. s. m. Lo mismo
que PALETA ó PALETILLA.

P ALUSTRILLO. s. m. Hierro
triangular,
que sirve para
introducir la mezcla en las
jun tas de los sillares al tienlpo de tomadas.
PANDEARSE. v. r. Hacer bar..
riga : se dice de las paredes.
Toda pared que se pandea,
se desploma; pero no toda
pared que se desploma, se
pandea.
PANERA. s. f. La cámara 6
edificio donde se guarda trigo ó harina.'
PANERAPÚBLICA.Lo mismo que
PÓSITO.

PANTOMIMA. s. f. Comedia
q~lese representa solo .con acCIonar.
PAPO DE PALOMA. s. m. Lo
mismo que TALONREVERSO.
Véase TALaN.
PARAMEN'fO. s.m. Qualquiera de las dos caras de una
pared.
PARAMENTO.
Qualquiera de las
seis caras de un sillar ó sillarejo esquadrado y labrado.
PARAMENTO DE SUPOSICION.

El

paramento de un sillar que
no ha de subsistir.

PA

PA
P ARASCENIO 6 POSTCENIO s. m. Parage detras del
t<tatro, donde se vestian y
ensayaban los Cómicos, que
corresponde á nuestro vestuario. Véase VESTUARtO.
PARAST ADES. s. m. pl. Postes
ó pilastras anchas en que suelenentregarse
columnas ú
otras pilastras , y reciben los
arcos de una galería.
PAREAR. v. a. Colocar las columnas á pares,
poniendo
dos donde es estilo poner

una

"

tan arrimadas como

se pueda, sin que sus basas
ó capiteles se penetren.
PARED. s. f. Cuerpo de fábrica
de grueso y altura competen te, que sirve para cerrar
un espacio,
y formar los
cuerpos,y las divisiones :de,los
edificios.
PARED APIÑONADA.La pared
testera de un edificio, la
qual remata en punta, y recibe 'el un extremo' de la hilera de la armadura.
PARED ATIZONADA¡ La que se la-

bra de sillares tizones, cuyo
nombre doy con Fr. Lorenzo
de San Nicolas á todo sillar
que coge el grueso del muro.
PAREDDE CERCA.La que cierra
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señalados con guarismos los
escalones.
PARED DE MEDrANERÍA 6 ME-

DIANERA.La que está entr~
dos casas. ó posesiones de dis~
tintos dueños.
PAREDDE TERRAPLEN..La que
sostiene un terrapleno
PAREDDE TRAVIESA.La que separa los quartos de una casa,
las casas de un mismo dueño , las ea pillas de una iglesia, &c:.
PAREDESCARPADA.
La que tiene mas grueso 'en la parte inferior que en la superior, de
modo que hace declivio.
PARED

EN

ALA. Contrafuerte

que se añade en cada lado
de la salida ó tronco de una
chimenea en forma de ala ó
plano inclinado en su perfil,
de manera que se va ensanchando á medida que se acerca al tejado.
PARED HORMA. Véase HORMA.
PARED MAESTRA. Qualquiera
de

las principales y mas gruesas de un edifiéio.
PA:.RED
TESTERA.La que cierra
el edificio, y recibe la hilera
de la armadura: quando és-

ta lleva faldon

"

es la pared

que le recibe.
PAREDON. s. m. Pared muy
gruesa y fuerte.
rARED DE CIMIENTO.La que es- PARES. s. m. pl. Dos riostras
tá fundada dentro de tierra.
que aseguran, una de c.ada
. lado ,un madero vertical,
PARED DE GUARISMO. Pared de
la escalera,
en laqual
s~
horizontal ó inclinado, y en
planta la barandilla, y van
un mismo punto.

un corral, jardin , huerta,
&c.

K~
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P ARHILER.l\.. s. f. El madero
mo que PELDANO, ESCALON,
en que s~ afirm]n los pares,
GRADA.
y forn1a el lomo de la arma- PASTELERíA. s. f. Ofi~io, Ú
dura. Lo mislno que HILERr\.
oficina donde se hacen y asan
PAR [ORAL. s 01. El par dd
pasteles, &c.
medio de los o:havos , que PASTOSO, SA. adj. Lo que á
forma con otros la principal
la vista manifiesta sua viarmadura de una cúpula.
dad.
p
ATA.
s. f Pedacito de hierro
PASADIZO s. in. Paso á manera de corredor cubierto, que
plano acodillado ó recto, por
por lo regular sirve de atajo.
el un extremo puntiagudo ó
PASADOR. s. nl. Clavija gorda
abierto, y por el otro hecho
de hierro de cabeza redonda
á 111anera de cola de nÜlano.
ó quadrada para sujetar alTambien significa el extrel110
gun cuerpo ó muchos cuerde un hierro hecho en figupos atravesándolos , con ojo
ra de cola de lnilano agujeen su punta, por el qual se
reada
para asegurarIe con
mete una claveta.
clavos
á .un madero que se
.
P.AS.AMANOS. s. m. Lo mismo
qUIere sUJetar.
que BARANDAL.La barra de PATILLA. s. f. Diminutivo de
yerro ó mádera que hay en
PATA, Y significa lo mismo.
la parte superior de la ba- PATINEJO. s. m. dim. de PArandilla de una escalera, en
TIO.
la qual ponen la mano los PATIO. s. m. Espacio quadrique suben ó baxan.
látero, redondo ó de otra fi4
P ASEADERO. s. n1. Sitio cugura, que se dexa descu bierbierto ó descubierto para pato en un edificio, y rodeado
searse , hecho de arcos ó code muros ó edificios, empe.
IUlnnas , ó plantado de árdrado ó solado.
boles.
P AT la. El espacio que hay en
p A~EO. s. m. Lo mismo que
un teatro entre la luneta, la

,

PASEADERo.

en trada

,

y la línea de los

PASILLO. s. m. El parage de
palcos.
una escalera donde da vuelta. PATIO.Lo mismo que AREA.
:PASILLO.Parage ó sitio corto ó PAVIMENTO. s. in. Lo mismo
angosto que sirve para pasar
que SUELO HOLLADERO ; pero
de una parte á otra en los
hecho con mas arte y euritquarros.
mia. El pavitl1enro sirve de
P ASO. s 01. Parte de una esca..
suelo y adorno.
lera donle pone el pie el que PEA'NA. s. f. Especie de basa ó
la sube ó baxa. Es lo mispedestal) sobre la qual se
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p1a~ta alguna ~státua ó fi- PELLADA. s. f. La porcion de
cal ó yeso anlasado que un
gu ra.
Peon puede coger 'en la ma..
:PEANA.El madero que está de~
no ó con la llana para alarbaxo en el cerco de una ven...
garla al Oficial, y que éste
ta nao
la extienda en la fábrica.
PECHINA. s. f. La porcion que
PELO. s. m. En la piedra de siqueda de una media naranja
llería ó en el mánnol es una
cortada con qua tro planos,
raya ó falta de union, que
entre su base y dos arcos todinculta el labrarIa , porque
rales inmediatos,
cogiendo
/sue1e romperse por allí.
desde el espinazo del uno al
del otro,
y sobre la qual PENDO LA. s. f. Qualquiera de
los lTIaderos de un faldon de
sienta la cúpula.
armldura,
que van desde la
PECHINA TRUNCADA. La que tiesolera hasta la línea tesa.
ne por basa un plano quaPE~DOLON, s. m. Madero de
drán~ulo.
annadura en situacion verPECI-IQ. s. m. La parte inferior
tical, que va desd.e la hilera
del corte obliqüo de un par
á la puente.
en la cabeza que recibe la
PENSAMtENTO
s. m. La idea
hilera.
ó traza que ha formado el
PEDERNAL. s. m. Piedra de
Arquitecto del edificio que
manlpostería muy dura, la
se ha d~ levantar.
qua! , herida con el acero,
PENTÁGONO. S. m. Toda 6arroja chispas.
PEDESTAL. s. m. Cubo 6 pagu ra que tiene cinco lados y
ralelipípedo con basa y corcLnco ángulos.
nisa , sobre el qual se asienP EN A. s. f. La piedra ma s rús.
ta un cuerpo para que este a
tica y ménos adequada para
mayor altura. Distínguese de
labrarse. Hay peñas de vala basa en que ésta es mas
rias calidades; unas se corbaxa , y solo sirve para dar
tan á trozos, como el peder..
asiento mas ancho á un cuernal ; otras en fonna de espo. De un pedestal se dice
eatl1as.
alguna vez que sirve de basa; PEON. s. m. El hombre que tJ!'apero nunca se dice de la babaja á jornal, á cuyo cargo
sa qu~ sirva de pedes tal. El
está amasar el yeso, llevar
apeo sostiene;
la basa da
al oficial de albañil piedra,
asient~.; el pedestal levanta.
ladrillo, &c.
PELDANO. s. ffi. Lo mismo PEON DE MANO. El trabajador
I

que PASO DE UNA. ESCALERA,
ESCALON , GRADA.

algo instruido que sabe ya.
gastar el yeso.

78

PE

PE

PEONAGE. s. m. El conjunto
de peones que trabajan en
una obra, ó parte de ellos.

PERALTADO,

DA. parto paso
del verbo PERAL T AR.

.PERALTAR. V. a. Dar á una
bóveda ó cúpula mas al tura
que la mitad de su diámetro.
PERALTE. S. m. La elevacion
de una anl1adura sobre el
ángulo recto ó cartabon; ó
la de una cúpula sobre el
semicírculo.
PERFIL. S. m. Dibuxo del corte de un edificio por su ancho ó largo para n1anifestar
su interior, y el grueso de
las paredes, bóvedas, suelos,
&c. Es lo misn10 que CORTE,
/

SCIOGRAFÍA.

PERFÍL.Hablando de un miembro de Arquitectura,
como
moldura, &c. es su contorno. Una moldura bien perfi.lada es aquella, cuyo contorno tiene gracia y limpieza.
PERFILADO,
DA. parto paso
del verbo PERFILAR.
PERFILAR. V. a. Dibuxar los
miem bros de Arquitectura
dándoles contornos agraciados.
PERIMETRO. S.rn. El ámbito,
contorno, ó fi~l1ra que forma el recinto de un edificio
ó parte suya qualquiera.
PERfPTERO. adj. Se aplica al
templo de los Antiguos, que
tenia seis columnas en la fa/

chada

, seis á la espalda,

y

once á cada lado.
PERISTILO
ó PERISTILIO.
S. m. Galería formada de calUlnnas, abierta por todas
partes, que puede ser de una,
dos ó mas naves.
PERPE1'UIDAD
S.f. Lo mis1no que duracion ó finneza.
PERSPECTIV A. S.f. La seccion
de la pirámide óptica ó visual por donde pasan las especies de los objetos á la vista; y en virtud de esta seccion quedan estao1padas en
la superficie de ella sus imá.
genes.
PÉRTICA. S. f. Medida conven.
cional para las partes de una
fábrica: su dimension es arbitraria.
PBRTICA.Medida de tierra que
consta de dos pasos ó diez
pies geométricos.
PESADO, DA. adj. Se aplica á
un edificio que tiene demasiado material, como quando es excesivo el grueso de
sus paredes, y son muy chicos los vanos respecto de los
macizos. Tambien se dice de
un edificio que es pesado,
quando su decoracion ú ornato se compone de demasia..
dos miembros.
PESCANTE. S.ffi. Madero que
se pone horizontal Ú obliqüamente sobre una cornisa ú
otra parte avanzada, entregada su mitad para colgar
en su extremo una garrucha,
ó para otro fin.
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PESEBRERA. s. f. La disposicion ú órden de pesebres en
una caballeriza.
PESO RELATIVO. s. m. La
parte de todo el peso de un
cuerpo, con. la qual carga
otro.
PEYNAZO. s. m. Cada uno de
los tableros en que se divide
una puertaventana.
PICADURAS. s. f. pl. Una especie de !llellas que se hacen
con azuela en un muro, quando se le quiere enl ucir de
nuevo, &c. ó en un madero
que se quiere revestir de yeso, para que éste agarre.
PICAPEDRERO. s. m. Lo lnis..
mo que CANTERO.El Oficial
que labra la piedra de sillería.
PICAR. v. a. Hacer picaduras.
PICNOSTILOS. adj. El intercalumnio, cuyo claro ó distancia de columna á columna tiene tres lnódulos, Ó diánletro y 111Cdio.
PICO.s.m. Instrutnento de hierro en forma de martillo grande, enastado en un palo, que
remata en dos puntas agudas, y sirve para labrar y
pulir las piedras de una fábrir1.
PIE DERECHO. s. m. Madero
vertical que sirve para apear
otro ha rizan tal ó inclinado.
El pie derecho suele llevar
zapata arriba ó abaxo.
i'IE DERECHO DE GUION. El

que

en un tabique va desde abaxo
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á arriba, y guia la direccion
de la fábrica.
PIE

DER ECHO DE ELEccroN

DE

PUERTA. En los entramados
ó tabiques de carpintería es
el n1adero que sirve de larguero á una puerta ó ventana.
PIE DE TERCIA.La viga que tiene un pie de tabla,
y una
quarta de canto.
PIEDRA. s. f. Cuerpo duro que
se cria dentro de tierra, y
sirve para labrar las paredes
de los edificios.
Así con10 los l1laderos que
se gastan en las fábricas tienen nombres distintos, segun sus dimensiones y destinos, sería cosa muy acertada el que sucediera lo 111ismo
con la piedra de sillería, esto es , con la piedra que se
saca de las canteras para gastada labrada con paramentos planos,
y á esquadra
unos con otros. Tan1bien se
les podrian dar á las piedras
nOlnbres con respecto á su
tamaño; y para quitar á la
division que he hecho de la
piedra en SjILues, Justas VSiU(Hejos, los visos que acaso
tiene de vaga, pondré aquí
]0 que los Franceses practican en este particular, á lo
lnénos en París y sus alrededores.
Allí una carretada de piedra de si1JerÍa cOlltiene T.5
pies cúbicos franceses, de 160
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piedra dura, de color ceni~
libras de peso cada uno, d~
ciento , con manchas negras
modo que la carretada pesa
muy pequeñas y juntas, la
96 arrobas. Toda piedra que
qual se emplea comunmen..
llt.~a la carretada, se llanla
te en los edificios.
Quartier ; quando la piedra
es de tal peso y tamaño, que PIEDRA DE MAMPOSTERÍA. Toda
piedra de cantera informe,
dos ó tres cOlnponen la carretada, la llaman Carreau;
que no puede esquadrarse, y
se gasta en las fabricas con
quando son qua tro ó cinco
las que llenan la carretada,
puchada de mezcla y á rebote de parrilla, con barro
se llaman Libages ( éstas son
ó á hueso. Tambien se llalna
las que yo llanlo Justas con
el traductor de Alberti) ; fipiedra de mampostería otra
nalmente, quando son mas
que nú es de cantera, y se
las que caben en una carresaca de los rios, y se halla
en la superficie de la tierra.
tada , pero tales que se pueden esquadrar , se llaman PIEDRA GRANIGORDA.La que
tiene gordo el grano.
Moelon, y son las que yo llaPIEDRAMACIZA.La que no tiemo Si llarejos.
ne defecto alguno, ni pelos,
Los Arquitectos de Pani blandones , ni habas, &c.
rís distinguen veinte especies
de piedra dura por sus dife- PIEDRA PERDIDA.La cantidad
de piedras, que se ponen en
rencias; cinco de piedra blanlos cimiento~ , en algunos
da ; diez por sus calidades;
casos ;sin trabazon ni cal que
treinta y dos por el modo
las una. Véase FABRICARÁ
de labrada; catorce por' el
PIEDRA PERDIDA.
modo de gastarla ; y doce
por sus defectos. Para dar á PIEDRA PICaN ADA.La piedra que
solo está labrada con el pico.
conocer las canteras, expresan el tamaño que tien en PIEDRATOSCA.La que está sin
despues de labrados los sillalabrar.
res que de ellas se sacan, di- PIEDRA vrv A. Lo mismo que
ciendo la piedra de tal canpiedra dura.
tera tiene de altura de ban- PIERNADELENCUENTRO.
co desde 14 á 18 pulgadas,
s. f. La dovela que en una bó...
que es el marco nlayor , ó lo
veda de n1uchos témpanos es
que ellos llaman Haut appaparte de dos in media tos.
reil ; y de marco menor, de PIEZA. s. f. Qualquiera de las
partes que cOlnponen un
9 á 10 pulgadas de altura de
banco.
quarto. La sala, el despacho,
PIEDRA BERROQUEÑA.Es una
&c. son p1~zas.Llámase tam-
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bien APOSENTO.
PIEZA DE APARATO. L", que solo

Lnismo que ESTJUBO,MACHON,
CEPA.

sirve en dias de una gran funcion , y está moblada con
mayor magnificencia que las
piezas servicia~es que son de
uso diario.
PIEZA DE BAÑO.Aquella donde hay un baño con todo lo necesario para bañarse,
calentar la ropa, &c.

PILAD A. s. f: Lo mismo que

PIEZ A DE COMODIDAD. Pieza

ds

mediano buque particularmente destinada para alojar
con mas ensanche y comodidad al dueño de la casa.
PIEZA DE ESTRADO.Aquella don-

de se juntan las visitas dia-

nas.

.

PIEZADE NECESIDAD.
La que es.
indispensable en un quarto,
como la sala, la alcoba, &c.
PIEZA DE RESPETO. La que está

reservada, y solo sirve en algun caso extraordinario.
PIEZA EXCUSADA.La que está
fuera de una cruxía, y sirve
d~ desahogo á alguna de sus
pIezas.
PIEZASERvrCIAL. La que es de
uso diario.

PIEZA DE MADERA. s. f.
Qualquier n1adero. Es. voz
genérica: la solera, el al ma
&c. son piezas de madera.
PILA. s. f El receptáculo de las
aguas de una fuente. Llámase tambien PILON.
PILA.Cada uno de los machones que sostienen los arcos
ó el arco de un puente. LQ

MONTaN.

PILAR. s. m. Machon aislado
de planta rectángula, todo
igual. Se distingue de la pilastra, en que ésta tiene basa , capitel, y las misml~
proporciones que la columna. Se diferencia del machon
de un arco, en que el ¡Dachon resiste empujo, el pilar aguan ta peso.

PILASTRA. s. f: Columna de
basa quadrángula, con la mis..
ma basa, capitel, cornisa y
altura que la columna.
PILAS1{RARESALTADA. Pilar

que

sirve de l11achon á u n arco
resaltado, el qual pasa la línea del intrados de una bóveda.
PILASTRON s.m. Pilastra muy
gruesa: y tanlbien el pilar
que forman varias pilastras
juntas.
PILON s. m. Piedra grande en
la qual se ha hecho un hueco,
donde se friega la baxilla, ó
se echa agua para dar de beber á la caballerías.
PILOPLAN CHAS. s. f: pl. ..Lo
mismo que PALIPLANCHAS.Es-

tacas de taDlon ó tabla con
punta para clavarse en los
terrenos, las quales sirven para guarnecer los malecones, y
formar caxones que contengan el agua y lo~ terreno~
falso~ ; y á su abngo se fa.L
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bríca en las obras hidráu1ica~.

de un edificio que tiene v. ~r.
tres pisos, decimJS que tiene
tres al tos.
PISON. s. m. P~dazo de madero
redondo que figura un cono
recto truncado,
y tiene en
la cara superior clavado perpen jicularm~nte un lnango.
Sirve para aseatar l,os:empedrados de las calles, canÜnos, . &c. Quan jo hay que
maClZar un terreno, enton-'
ces se usa de otro pisan que
por la parte inferior remata
en lomo.
PIZARRA. s. f. Piedra de color
azul obscuro, qll'~se diviie en
hojas delgadas, y sirve para
cubrir los e.iificios.

8z

PILOT AGE. s. m. El conjunto
de pilotes hincados en tierra
para hacer un zampeado.
PILOTE. s m. Madero redondo
con punta armada de hierro
para hincarle todo en tierra,
quando se quiere hacer un
zampea..-io.

PIQUE'T A. s. f. Instrumento de
hierro algo encorvado,
el
qual por el extremo mas largo finaliza en punta, y en el
otro tiene un ojo en que se
mete un astil,
rematando
por esta parte con un cotilla
ó boca de gol pe. Se diferencia del Zapapico, en que el
extremo del cotilla relnata
en boca cortante á manera
de un azadon.
PIQUE fE. s. m. Estaca pe-

quena.

PIRAMIDE. s. f. Edificio de

f

PIZARRERO. s. m. El oficial
que trabaja en los elnpizarrados.
PLAN A. s. f. Lo mismo que
LLANA, PALUSTRE, PALETA.

planta quadrángula que re- PLANO. s. m. Representacion
n1ata en punta. Los Egipcios
de los cuerpos sólidos que
levantáron estas fábricas suncomponen un edificio, para
tuosas para sepulcros de sus
manifestar su distribucion.
Reyes y de sus Héroes.
Quando este plano represenPISO. s. m. El suelo que se pisa,
ta los sólidos y espacios con
ó por donie se anda: en los
su proporcion natural, se llaedificios es lo mismo que SUEma Plano geométrico: quanLO HOLLADERO. Así decimos.:
do está sacado con arreglo
el piso de esta calle es muy
á las leyes de la Perspectiva,
malo; aquel catnino es anlo qual por razon del punto
de vista y de distancia, desgasto, pero el piso es bueno.
:PISO.El con~unto de piezas de
de el qual se supone que se
un ediricio , que están á un
le mira, altera sus tamaños,
nivel; y así se dice, primese llama P ¡ano per spectivo.
ro, segundo, &c. piso. Tan1- PLANO.Lo
miS1TIOque :iNTi.E,.
bien suele llamarse Alto; PUtS
PANO.

PL
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p1r~ su utilidad, adorno "1
desahogo.
Expresa que un cuerpo coIno sillar, sillarejo, &c. está PLIN'rO. S.m. Especie de mes~
quadrada, sobre la qual siel1~
asentado de modo que su
ta el toro de la basa de la
mayor paramento le sirve de
columna.
lecho.
PLOMADA. S. f. Instrumento
TENDER EN PLANO. fras.Reducir
compuesto de un bramante.
una superficie curva á -plana
ó cordel,
del qual cuelga
para medirIa.
una pesa de plomo, y sirve
PLANTA. S. f. Lo mismo que
para reconocer si una pared,
PLANO DE UN EDIFICIO.
PLANT A BAXA. El piso de un edi..
colu mna, pie derecho, &c.
ficio que está á nivel de la ca..
está en situacion vertical ó
He ó patio.
perpendicular al ~rizon te.
,
PLANTA DEL PISO PRINCIPAL o
Por este motivo tambien sue..
DEL SEGUNDO, &c. El plano
le llamarse P ¡omada la línea
que repres~nta la figura y
vertical.
distribucion del edificio en PLOMADA./La acdon de echar
los diferentes pisos, princiel pl9mo ó perpendículo.
pal, segundo, &c. de que PLOMO. s. m. Lo mismo qll~
consta.
PLOMADA.
HACER DE PLANTA UN EDIFICIO.
PLOMO.Metal blando que sirve
frase HacerIe de nuevo desde
en los edificios para cu bierlos cÍlnientos.
tas , y para emplomar alguPLANTILLA. S. f. Qualquier
nos cuerpos.
patron de una de las super- 'LOMO COLADO.Tablas de ploficies de una dovela ó sillar,
mo sacadas por molde.
sacado en una tabla, carton
PLOl\fODE CHAPA.Tablas que se
Ú otra n1ateria delgada, el
hacen de plomo adelgazado
qual, aplicándole sobre el sipor medio de un instrumenllar, sirve para cortar su cato que le comprÜne yaplana..
ra, lecho, &c. Así, hay planEste plomo es mejor que el
tillade lecho, de in trados,
colado, porque es mas com&c.
pacto, y tiene ménos ó muy
ESTAR

DE PLANO. frase

'

PLATILLO. S.m. La parte superior de una capilla baida,
sin contar las pechinas.
PLAZA. S.f: Lugar ancho y espacioso , descubierto y rodeado de ediHcios dentro 6
inmediato á una poblacíon

pocos VIen tos.
CARGAR Ó ESTAR Á PLOMO. frase

Expresa que un cuerpo está,
asentado muy verticalalente
sobre otro, de modo que el
punto central del uno esté sobre el punto céntrico del otro.
L'2

..
'
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POCERO. s. m. Lo mismo que
,de la fachada de un edificio.
mozo de la linlpieza , ó lim- PORTICO. s. m. Lo mismo que
LONJA, ÁTRIO.
piador de pozos.
PODIO. s. m. Pejestallargo sin POSICION.s.f. Situacion de un
edificio respecto de los quabasa ni cornisa, en el qual
tro vientos, levante, poniensientan varias colunlnas. Es
lo miSlTIO que ZÓCALO.

POL EA. s. f. Lo mismo que
GARRUCHA.
POLEA COMPUEST A. Véase
RUCHA.

GAR-

POLO. s. m. El punto de la superficie de todo cuerpo re-

te, norte y sur. Para expre;..
sar que una pieza ó edificio
está de cara al medio dia , se
dice que su posicion es al me...
dio día.
.

I

POSITO. s. m. Edificio público
donde se guarda trigo para
remedio de los años escasos
y de carestía. Lo mismo que

dondt>, que sirve, ó se supone
que sirvió de centro para traPANERA PÚBLICA.
'lar en ella un círculo que pasa á igual distancia del pun... POSTAS. s. f. pl. Adornos de
to céntrico, y del que está
escultura llanos á lnanera de
caracol, inmediatos unos á
diametralmente
opuesto. El
mismo punto será tambien
otros sin ninguna interrupcion. Hay postas simples, y
el polo de todos los círculos
que se trazaren en la misma
floroneadas.
superficie paralelos al pri- POSTCENIO. s. m. Lo mismo
que PARASCENIO.
mero.
POL YEDRO. s. m. Sólido, cu- POSTE. s. m. Lo mismo qu~
yas superficies tienen muchas
MACHON, PILAR.
PO YO. s. m. La parte de un
caras.
POLYSPASTOS. s. m. Lo mismuro inmediata al cimiento
mo que POLEA CO.MPUESTA.
sobre la superficie de la tierra.
PORRILLO. s. m. Martillo con POyo. Cuerpo de fábrica que
que los Albañiles dan quatro
hay en las cocinas á altura
de antepecho con hornillas,
go1pes á la piedra ó ladrillo
que asientan, para meterla
para guisar 10 que no se pueen la mezcla.
de , ó no se guisaría tan bien
PORTAL. s. ffi. La primer pieen la chimenea. Hí\Y otra esza de una casa que se encuenpecie de poyos de unas 14 á 16
tra al entrar por la puerta
pulgadas de alto, 7 pies de
principal.
largo y 3 de ancho, q~e sir..
POR'f ADA. s. f: El cuerpo de
ven para mantener calIentes
Arquitectura ú otros ornatos
los guisados, miéntras se sircon que se adorna la puerta
ven en la nlesa.
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POZO. s. m. Agujero redondo
muy profundo hasta mas
abaxo de la superficie del
agua, revestido de fábrica
todo al rededor, del qual se
saca agua para el servicio de
una casa, &c.
pozo. Hoyo ó agujero de profundidad arbitraria para recoger la inmundicia.
POZO LANA. s. f. Cierta clase
de arena que se halla en Baya y Cuma, excelente para
las obras que se fabrican en
agua ; pu~s con la mayor
prontitud prende y traba.
PRESA. s. f. Pared ó muraHon
de sillería ó mampostería que
se hace al traves de la c.orriente de un rio , á fin de encaminar el agua á un molino , &c. ó para sacarla fuera
de la madre dd rio. Tambien
se construyen las presas de
encadenado de nladera, macizándolo con piedra arroJada.
PRESBrr.ERIO. s. 111.El parage
de una Iglesia donde está el
altar mayor, separado de lo
denlas por medio de una reja
.

ó barandilla de hierro.

PRETIL. s. nI. Escalan de ancho suficiente que hay en algunos puentes y calles al extremo inferior de cada antepecho, por donde anda la
gen te de á pie sin riesgo de
que la atropellen las caballerías ni carruages.

8S

PRIMERAS. s. f. pl. Las primeras hiladas de dovelas que
hay en una bóveda encima
del almohadon

, las quales

se

pueden mantener por sí solas, aunque se quite la cimbra.
PRIV ADA. s. f. Lo mismo que
GARITA.

PROLONGADO,

DA. adj. Lo

n:ismo que PERALTADO, DA.

PRONAO. s.m. La fachada an..
terior de un templo.
P1tÓN
Aa. Lo
miSl110 que ATi.IO .
,
,
o VEST IBULO.

PROPORCIOM. s. L En la Arquitectura es el número d~
medidas que caben en una
parte Ó IDiem bro

, compara-

do con el número de las mismas medidas que caben en
otro miembro.
PROSCENIO. s.m. La fachada
interior del tablado que se
adornaba con varios órdenes
de columnas puestas unas
sobre otras. A esto es lo que
en el dia llamamos Foro.
PRÓS'TILO. adj. Se dIce del
templo que tenia dos columnas y dos pilastras, y enfrente
de éstas otras dos columnas.
PROYEGTURA. s. f. El vuelo ó
resalto de una moldura. Lo
mIsmo que SALIDA, RESALTO,
VU ELO.

PSEUDODÍPTERO. adj. Se dice del templo que ten"iaocho
columnas en la fachada, ocho
PRETIL.Lo mismo qué ANTEPE-á la espalda, y trece á "cada
'RO.

costado.

"
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PU

PS

PSElJDOPERÍiYfERO. adj. Se
dice del ren1plo que estaba
construido como el Períptero ., con la diferencia de estar pegadas á la pared las coIUll1nas de los costados.
PUCHADA. s. f. La mezcla con
que se bañan las piedras al
tiempo de fabricar.
PUENTE. s. f. Todo madero
puesto en situacion horizontal entre otros dos verticales ó inclinados, para asegurarlos. Tambien se llama
puente el madero horizontal,
que desde otro perpendicular va á meterse en un mechinal.
PUENTE. s. m. Fábrica de piedra ó madera, que se construye sobre uno ó mayor número de arcos en los rios,
fosos y otros sitios que tienen agua, para poder pasar
de una parte á otra.
PUERT A. s. f. Vano de pared
que llega hasta el piso del
suelo, y sirve para entrar en

duras, cornisas, y i veces
fronton.
PUERTA DE FILA. La que está
con otras en una misma lí....
nea.
PUERTAFINGTDA.
La que por eu..
ritmia se pinta ó hace, sin
abrirse, alIado ó enfrente d~
otra. Igualmente se da este
nombre á una pu~rta que
tambien se abre, pero parece
pintada.
PUERTAVENTANA. La que sirve
para dar luz y entrada en
...una pieza.
PULPITO. s. m. Especie de siHa ó ba1con algo elevado que
se pone en las Iglesias, desde el quallos Ministros de la
Religion predican á los Fiele¡
la palabra de Dios.
. PUNTAL. S. ITI.Lo mismo qu~
APEO.
PUNTO DE VISTA. s. m. El
punto desde el qual se ha de
mirar un edificio para ser
visto con toda su perfeccioD.
y hermosura.

un edificio ó alguna pIeza.
ECHA.R PUNTOS. fras. Volver á
PUERTA ADORNADA.La que es'
edificar un edificio ó pared
de 1nadera con marco de molpor el pie, quedando lo delnas.
..1}
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OUADRA.s.
~o

f. Pieza grande.

1lillSmOque SA.LA.

QU
QUADRA.Lo mismo que CABALLERIZA.

.QU
QUADRADO

(DE). Véase MO-

VER DE QUADRADO.

QU
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donde el dueño de la casa recibe á sus amigos, y tiene
tertulia.

QUADRAL. s. m. Madero de
enrayado de afll1adura pues- QUARTO ENTRESUELO. Véase E.NTRESUELO.
to atravesado entre dos 111aQUARTO PRINCIPAL. El que está
cleros de t:tlJon de annaduencima del quarto baxo: y
ra, que forman ángulo uno
lo mismo se dice respecto de
con otro, hora sean tirante
los dernas quartos ó habitaó medio tirante,
hora dos
ciones que hay en cada suesoleras. En el quadral va enlo de la casa.
sanlblado el aguilon.
QU ADRAR. v. a. 'Trabajar ó QUARTOPRIVADO.Aquel donde
vive de co~nuo
el dueño
fonnar en quadro alguna code la casa.
sa. Lo lnismo que ESQUA-

QUARTO-BOCEL. s.m. Mitad
de la moldura llamada Toro.
QUAJADO DE TABLAS. s.m.
DRAR.

Lo mismo que ENTABLADO.

QUARTEARSE. V. f. Rajarse,
abrirse.
QUARTEL. s. m. Qualquiera
de los distritos en que suelen
dividirse las grandes poblaciones para su mejor gobierno político, y está al cargo
de un juez particular.
QUARTEL.El edificio destinado
para alojamiento de los Soldados.
QUARTERON. s. m. Lo mis-

QUA.RTON. s. ill. Madero largo y de algun grueso; suele
tener] 6 pies de largo, 9 dedos de tabla, y 7 de canto.
QUEBRAj AS. s. f. pl. Las rendijas que se hacen en las pa-

redes de mampostería.
QUEBRANI'O. s. m. El ángulo que fonna en una armadura quebrantada la armadura verdadera con la falsa.
QUICIAL. s. m. El madero que
por medio de pérnios y vimo que P EYNAZO.
sagras afirma y sostiene las
QUAR'TERONES. s. m. pl. Dipuertas y ventanas, para que
visiones <jue suelen hacerse
revolviéndo~e se abran y
~n las cúpulas exterior é incierren. Se torna muchas veteriormente por medio de faces por lo mismo que QUICIO.
xas.
QUICIO. s. m. La parte de los'
QUARTO. s. 111.Lo mj.smo que
dos extremos, inferior y suAP AR T AMI ENTO.
perior, del espigon del quiQUARTO BAxo. Aquel cuyo suecial , que entra en dos caxas
lo está á nivel de la calle, del
redondas,
para que pueda
jardín, ó del portal.
abrirse y cerrarse una puerta.
QUARTO DE CO.M.PA~ÍA. Aquel
Q UINT A. s. f. Casería ó sitia d~
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QU

para ajustarIe con otro en
las armaduras.
mo que CASA DE PLACER,
QUIXERO. s. ffi. El lado en de..
GRANJA.
clivio de la acequia, ó brazaL
QUIXERA. s. f. ~orte que se
da á la cabeza de un madero
recreo en el campo. Lo mis-

}
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ra expresar su mucha ó poRAF AS. s. L p1. Machos de
ca luz. Una ventana lnas rascascote y yeso que se ponen
gada que otra, es la que tieentre caxon y caxon de tierne mas ancho el vano Ón1a...
ra en una tapia, cortados
yor luz.
en figura curvilínea por 19g
RASG AR. v. a. Significa lo mislados.
mo que abrir 111ucho.
P.AFAS.Cortaduras que se hacen en el quixero de acequia, REBABA. s. f. Lo que pasa de
una piedra junto á otra en
ó brazal,
. á fin de sacar agua
el paramento de un muro, ó
para nego.
RAMAL. s. fi1. Parte ó trozo
en el intrados de un arco.
REBANCO. s. m. Zócalo ó mal..
de escalera.
RAMAL DE MINA Ó CURVA. Parte
dura que se fabrica sobre la
cornisa, para que, arrancando
de la mina que se dirige á
la bóveda desde él, se vea
derecha ó á izquierda.
bien toda su vuelta. Llámase
RAIGAL.s. In. El extremo del
regularmente Sotabanco.
n1adero que corresponde á la
REBAXO. s. m. Lo mismo que
parte de la raíz del árbol.
RAMPON. s. m. Lo mismo que
RANURA.
GR APA.
RECALENTADO, DA. adj.
RANU RA. s. f. Canal hecha en
Se aplica á la madera, cuyo
el grueso de una tabla ó tajugo ó humedad natural se
blon para encaxar en ella la
ha podrido, y la ha echado á
lengiieta de otro.
perder.
RAP ANTE. adj. Significa 10mis. RECALZAR. v. a. Componer
mo que inclinado.
los cimientos de un edificio,
RASGADO, DA. adj. Se aplica
pared, &c.
á las puertas y ventanas pa- RECALZO. s.m. Compostura ó

.
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caja otra piedra para tapar
reparo que se hace en los cile, llamada Buzon.
mientos de un edificio, paJlEGISTRO.Abertura por donde
red, &c.
se limpia un pozo de aguas
RECANrrON. s. m. Pilar que
inm undas.
se pone á los lados de las
puertas de calle, y tambien REGLA. s. f. Liston recto de
madera ú otra materia, que
en las esquinas para' resguarsirve para tirar líneas.
do del tropiezo de carruages.
Lo mismo que GUARDACAN-REGLON. s. ffi. Regla grande..
REHINCHIR. v. a. Quitar á
TON. .
una pared q~ se pandea , el
RECIBIMIENTO. s. m. La piehueco opuesto al vientre.
za de una casa particular, que
Recorrer en las fáestá entre el desembarco de REHINCHIR.
la escalera, ó la puerta por
bricas viejas las juntas, quan..
donde se entra en el quarto,
do se han descarnado ó esportillada. .
y la entrada de la sala.
lECIBIR. v. a. Hablando de
construccion,
es 10 mislllO
que asentar, asegurar, sustentar.
REDOBLE. s. m. Faxa de plomo estañado en la parte delantera de una canal maestra , ó debaxo de la filOldufa redonda que llevan los
grandes edificios en la parte
superior de la cubierta.
REDOBLON. s. m. Lo mismo
que REDOBLE.

REHUNDIDO. s. m. El cuerpo
ó parte de un ediHcio que
sirve de fondo á un resalto.
REJA. s. f. Cerramiento COillpuesto de barras de hierro
horizontales y verticales ase-guradas unas con otras.
REJAL. s. m. El montan de la.
drillos bien apilados y juntos.
RELEX. s. m. El cerran1iento Ó
diminucion de la pared () cimiento hácia la parte superior. Es 10 lTIislllO que ES-

RECOVECO.s. m. Línea, camiCARPA.
no, 6 vial, cuya direccion for- RELEXAR. v. n. Formar la pa.
ma alternadarnente
á derered relex , ó degenerar en él.
cha é izquierda ángulos. en- RELIEVE. s. iTI.Vuelo ó salida
trantes y salientes, esto es,
de algun cuerpo respecto de
rincones y esquinas,
bien
la superficie de otro, en el
para ocul tar su paradero,
qual está entallado. De una
bien para suavizar alguna
obra de escultura, que pasA
cuesta.
ménos que otra la línea del
REGISTRO. s. ffi. Pieza aguje-cuerpo donde está labrada,

reada con rebaxo al rededor
del agujero, en el qual en....

se dice que tiene ménos relieve que ella.
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RE~1A_DO, DA. adj. Lo mismo
que torcido Ú obliqüo.
REMATE. s. m. Todo cuerpo
de Arquitectura ó adorno de
Escultura de piedra, lnadera,
cerrajería, &c. que se levanta en diminucion para rematar alguna decoracion. Un
relnate suple á veces por un
fronton ; á veces la corona
y adornos. En suma, remate se llama en general todo
grupo de figuras, vasos, trofeos,. y otras obras de escultura , que sirven de decoracion á la parte superior de
una fachada.
REÑIR. v. n. Concurrir en un
punto dos l11aderos con fuer.
za encontrada.
REP ARAR. v. a. Con1poner,
asegurar una fábrica ó parte
de el1a, quando an1enaza ruina , ó se halla deteriorada
por el tiem po.
REP ARO. s. m. Obra que se ha..
ce en una fábrica ó parte de
ella, para componerla ó asegurada.
REPELLAR. v. a. Recargar las
pelladas de yeso que se echan
en una pa red para guarneceda.
REPISA. s. f. Diente de sillería,
Dlármol, bronce, ó madera,
á modo de canecillo, cuyo
destino es apear una figura,
un vaso, &c.
REPLANTEAR. v. a. Volver á
señalar las líneas de la planta
de un edificio sobre la super-

RE
ficie de los. cimientos.
REPLANTEO.
s. m. Segunda
planta que se ajusta y señala
sobre los cimientos de una
fábrica para empezar á elevar las paredes ó 111Uros.
REQUADRO. s. m. Con1partimiento en fOrIna de quadro
ó quadrilongo.
REPLENO. 9.111.Lo que llena.
REPOSI'ERIA. s. f. Pieza de un
editicio donde se hacen los
dulces, bebidas, chocolate,
&c.
RESALTADO,
DA. adj. Se
aplica á todo cuerpo que pasa la linea de la pared.
RESAL T AH. v. a. Salir fuera
del macizo de una pared: elevarse un cuerpo ó rniembro
de arquitectura entre otros
de u n edificio.
RESAL1'O ó RESALTE. s. m.
Nombre genérico de todo
cuerpo de Arqu itectura que
pasa la línea de una pared,
estando arrin1ado ó pegado á
ella.
RESALTO.Todo cuerpo que pasa la línea de la pared principal de u n edificio, sea torre , pilastra, &c.

RESPIRADERO. s. nI. Vano
que sirve p'ara dar ventilacion á alguna pieza; como
sótano, horno, &c. Los respiraderos de los sótanos suelen
estar al pie de ellos mismos,
y ser mas anchos que altos.
RESTRIBAR. v. n. Estribar.
RET ABLO. s. ffi. La obra de

RE
Arquitectura hecha de 111ármal, piedra, madera, &c.
que compone la decoracion
de un ,altar .
RET ALLADO, DA. parto paso
del verbo

RET ALLAR.

RET ALLAR. v. a. Labrar una
pared á manera de. escalones, de lnodo que forme una
ó muchas zarpas unas encima de otras. Retallar una
pared dos dedos, v. gr. es
meter su línea dos dedos ácia
dentro, COlno si se la dieran
dos dedos de zarpa. La zarpa
está toda al rededor de la
pared; el retallo coge solo
un lado.
BET ALLO.s. m. Qualquiera de
los escalones que hay en una
pared retallada.
RETEJ AR. v. a. Reparo ó composicion que se hace en el tejado que está maltratado.
RETEJO. s. m. Lo mismo que
TRASTEJAR.

RETRAHIMIENTO.
S. ffi. Lo
mISmo que DIMINUCION.
RETRANQUEO.
s. ffi. Posicion
que se da á los cuerpos fuera de su regular esquadra.
Llárnase talnbien BORNEO.

RE
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lastra que se pone detras de
una columna, ó de otra pilastra. Lo mismo que CONTRA-PILASTRA,
TRA.

Ó TRAS-PILAS-

RETUNDIDO,
DA. parto pas.
del verbo RETUNDIR.
'RETUNDIR. V.a. Recorrer con
cincel y martillo los paramentos de una pared de sillería, desplles de concluida,
para poncrlos iguales, quitando las 111anos y rebabas
de los sillares.
REVENIR. v; n. Encog-erse.
Tambien se dice Re'venirse.
REVERBERO. s. m. Farol que
alu111bra reverberando ó rechazando la luz.
REVESTIDO,
DA. parto paso
del verbo REVESTIR.
REVESTIDO. s. m. Entablado
de madera, n1ármol Ópiedra,
que cubre toda la pared de
una pieza ó parte de eHa.
RE'VES-rIR. v. a. Echar un revestido.
REVOCADO,
DA. parto paso
del verbo REVOCAR.
REVQCADOR. s. m. El oficial
que se exercita solo en revocar las casas.
REVOCAR. V. a. Enfoscar v..
enlucir las paredes por la par..
te de afuera.

RETRETE. s. m. Pieza chica
que sirve de desahogo á un
quarto en cuyo piso está. Los
retretes son piezas excusadas. REVOCO ó REVOQUE. s. m.
RETRETE.Pieza chica de desahoLa obra de revocar, ó el engo donde está el silljco, ó
lucido que se da al exterior
con privada para uso del
de las fábricas.
dueño de la casa.
REZUMARSE. V. r. Recalarseó
RETRO-PILASTRA. s.f. La pitrasporarse algun líquido por

M2

RO

RI

92

las paredes ó tierras de aIre..
ri.ge una cosa en varias posiCIones.
dedor.
RINCON. s. m. El ángulo inte- ROBAR. v. a. Quitar á los silla..
rejas, ladrillos, ó piedra de
rior de un edificio ó pieza sumampostería con que está laya. Es lo opuesto á Esquina.
brada una pared, la mezcla
RINCONER.A. s.f. Parte de un
que los trababa.
muro entre la esquina y el
vano de ventana nJas cerca- }tOBARLAS ESQUINAS.fras. QuiI

.

tar la esquina á ul1 edificio,
transfonnándola
en superfi..
entre la ventana de un trascie plana; por manera que
cuerpo y ti rineon que con
un edificio de planta qua..
éste forrna un resalto.
RIOSTRA. s. f. Madero que va
drángula será de planta ocha..
inclinado desde uno horizonvada , despues que se le hubieren robado las esquinas.
tal ó vertical para asegurar
otro vertical ó inclinado. RO BLON. S.ln. El lomo que las
tejas forman en los tejados
Quando dos riostras asegupor la parte convexa.
ran un madero en un mismo
ROCALLA. s. f. El conjunto de
punto, se llaman Pares.
piedrecitas menudas que el
.RIOSTRAR. v. a. Poner riostiempo ó el agua ha despren..
tras.
dido de los peñascos ó rocas;
RIPIA. s. f. Tabla delgada, coró el conjunto de las que saltada sin sierra, y sin arte,
tan al tiempo
de labrar las
ni regla: y tambien se lla.
piedras.
man así las costeras que quedan de los maderos que se RODAPfE. s. m..Lb miSlno que
ZARPA, ZÓCALO.
aSlerran.
RODAPJE.
El friso ó faxa que se
RIPIO. s. m. Lo~ fragmentos
pinta al pie de las paredes
que quedan de los materiales
blanqueadas, todo al rededesechados ó quebrados. Los
dor de la pieza.
~resones, las racallas, &c. son
ROLEO. s. In. Lo mismo que
rIpIo.
VOLUTA.
RIPIO. La fábrica con que se rellena el hueco que queda de- ROMANATO. s. m. Especie de
tras del paramento de un
alero volteado con lnoldura
muro de sillería labradoá
que cubre las buhardas de las
armaduras.
soga y tizon ; cuyo relleno se
hace, segun los casos, de ri- ROP AGE. s. m. La vestidura
pio , mampostería, ó ladrillo.
con que se supone vestida
RISTREL. s. m. Lisron grueso
una estatua.
de lnadera que mueve y d~ ROSA DE LA VOLUTA. s. f,
no ; o 11laCIZO mas

angosto

RO
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de los cielos rasos,
bóve-.
Lo lnismo que OJO DE LA VOdas, &c.
LUTA.
ROSARIO. s. TI1.Lo misa10 que ROTUNDA. s. f. Lo mismo que
CaNTERO Ó CONTAR!?,
TAS.

TEMPLO REDONDO.

CUEN-

ROZA. s. f. Canal que se hace
en un muro picándole de arROSCA. s. f: El grueso de la
riba abaxo. Lo mismo es Ceja,
bóveda, ó el que tiene el arsino que ésta es horizontal.
co fabricado de ladrillo al rededor de su curva. Significa ROZAR. v. a. Quitar á una pa..
red que se ha pandeado, el
tambien 10 lTIislTIO que FORvientre que hace por la parMA.
te d.e afuera.
ROSCA DE LADRILLO. Fábrica de
ladrillo con que se cierra una ROSTICO, CA. adj. Se aplica á
los sillares, y á la obra que
bóv~da, fOrInan.10 superficie
de ellos se hace, quando se
concava.
dexan toscos y bru tos sus pa.
ROSET'ON. s. m. Rosa grande,
ramentos. Lo 'mismo que OBRA
cuya fi~ura suele variar, la
qual se pone en los casetones
RÚSTICA.
I

...}.
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SACA. s. f. El trabajo de sacar algunos materiales de los
parages donde se crian; como la piedra de la cantera,
&c.
SACAR CIMIEN"rOS.
fras.
Dar principio á los fundaD1entos de una fábrica, ó edificio, &c.
SACRISTíA. s. f. Sala grande al
piso de una Iglesia donde se
guardan las cosas sagradas y
ornalnentos, y se revisten los
Sacerdotes para decir misa.
SAETILLJiS. s. f. pl. Pwuas de

SA
flechas, símbolo del amor,
las quales sirven de adorno á
]os óvalos que tienen la forma de corazon.
SAGITA. S. f. La montea 6 altura de una bóveda.
SAGMA. s. f. Cierta medida que
se tOITla en una regla, donde
se anotan de una vez muchos
miembros,
como todos los
de una cornisa.
SALA. s. f: La pieza mayor y
principal de un quarto.
SALA CICICENA. Llalnábase

así

antiguamente la que caía al
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SA

SA

Norte con vista á algun jar..
din.

s ALACORINTIA.La que tenia ccr

lumnas empotradas en la pared.
SALADE ASAMBLEA.Aquella

don-

de se junta por la noche la
tertulia.
SALA DE ESTRADO. AqueUa don-

de se recibe en días señalados; como de cumpleaños,
&c.
SALAEGIPCIA.La que tenia columnas aisladas.
SALiDA. s. f. Lo mismo que
PROYECTURA,
LO.

RESALTO, VUE-

qu~ coge de alto mas de un
pISO.
SAL T AREGLA. S. f: Instrumento formado de dos reglas
de madera, que se pueden
I

apartar o arrunar una a otra
como las dos piernas de un
compas, y sirve para tomar
toda especie de ángulos rectilíneos.
SALr-fA-CABALLO Ó SALTA
l'

A" CABALLO. s.m. Cola horizontal que forma la dovela
de un arco, de lnodo que es
á un ticlnpo dovela, y uno
de los sillares de la hilada
contigua de la pared. OtroS

dicen MONT A-CABALLO.
SALMER. s. rn. La primera pieLABRAR UNA DOVELA Á SALTA
dra de un arco adintelado,
CABALLO.frase Labracla con
que sienta de plano sobre el
rnachon , cuya parte es, y
saltacaballo.
está con corte inclinado del SALTADURA. s. f. El hoyo
lado del arco para recibir la
que, sin querer, se hace en
primer cuña. Entre el salmer
un sillar al tiempo de labrar-le, por ser vidriosa la pied~a,
y el almohadon hay la difeó por la mala direccion del
rencia, que el almohadon es
parte del arco, y le recibe
cincel.
sobre una superficie inclina- SARDINEL. s. m. Los ladrillos
da opuesta á su lecho; y el
asentados de canto y cortasahner es parte del rnachon,
dos en debida fonna para fiy recibe el arco sobre una
gurar las molduras de una
superficie inclinada que está
cornisa, imposta, &c. ; y así
al lado de su lecho.
se dice: jamba ó cornisa heMOVER DE SALMER. frase Estar las
cha á Sardinel.
dos primeras. cuñas de un ar- SAV A. s. f. El xugo de la tierco ~sentadas sobre un salra que los vegetales chupan
mero Véase MOVER.
por sus raíces para alimenSALON. S.m. Pieza grande en
tarse.
medio del cuerpo de una ca- :ZSTAREN SAVA.frase Estar un
sa , ó ántes de una galería, ó
vegetal muy lleno de xugo

de un apartamiento grande,

de la tierra) lo que sucede

.se
en la pri tna vera.

SCIOGRAFíA. s. t: Lo mismo
que CORTE, PERFIL: seccion

de un edificio, con que se
representa en diseño la parte interior de él , como si estuviese I cortado.
.

SCIOGRAFICO, CA. adj. Lo
que pertenece á la Sciografia.
SECO (EN). Frase con que se
explica que las piedras de una
pared no están trabadas con
mezcla, ni con otra cosa.
SENCILLO. s. ffi. La primera
de las dos carreras de teja
con que se cubre un alero, y
está inmediatam~nte asentada sobre la tabla de chilla.
SENO. s. m. El espacio ó enju-

SI
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veda donde se entierran uno
ó muchos difuntos.
SESQUIALTERA ó SEXQUIALTERA. s. f. La razon de
3 á 2 que guarda una cosa
con otra; COlno la ventana,
cuya luz tiene de alto 3 varas y de ancho 2.
SESQUIQUART A ó SEXQUIQUARTA. s. f. La razon de
.5 á 4.
SESQUIPEDAL ó SEXQUIPEDAL. adj. Lo que tiene pie
y medio de largo.
SEXMA. s. f. Llámase así al madero que tiene 12 dedos de
ancho, y 8 de grueso, sin
largo determinado.
SILLAR. s. m. Toda piedra, dura ó blanda, que se puede
esquadrar y labrar con paramen tos.

tas que quedan entre cada
dos arcos de los ojos de un
puente.
SENTAR. v. n. Estar un cuer- SILLAR DE HOJA. El que no coge fodo el grueso del muro.
po asentado sobre otro: la
columna sienta sobre su basa.
Hay quien dice que talnbien
SENTAREN FALSO.frase No tese llama Traba.
ner un cuerpo suficiente basa, SILLARLLENO.El que tiene el
ó no estar asentado á plomo
mismo grueso en el parasobre la que se le da.
men to que en el tizon.
SEN}'IMIENTO. s. ffi. El 010- 3ILLAREJO. s. m. La piedra de
vÍlniento ó señal con que una
menor tamaño que se saca
fábrica indica que sale de la
de la canteras con la circunsplomada, amenaza ruina, ó
tancia de poderse labrar, si
no está con. la debida firmese quiere, esquadrándola con
za. De una fabrica donde se
paramentos planos.
repara esta señal, se dice que
En la palabra Piedra dixe,
ha hecho sentimiento.
que por sillarejo, cuyo térSENOR DE OBRA. s. m. El
mino usó el traductor de AIdueño por cuya cuenta se
berti, entiendo 10 mismo que
hace una fábrica.
los Franceses por Moe/on ; diSEPULTURA. ~ t: Hoyo ó bóré , pues, como éstosse ex-
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plican acerca de esta especie
de piedra. Los Franceses distinguen dos clases de Moelon,
es á saber, el Moelon Bloqué,
ó Blocage, 10 mismo que acá
Ilamatnos piedra de mampos.
terÍa ; porque es pequeña y
de mala figura,
de modo
que solo se puede gastar en
fábricas de piedra perdida
con puchada de mezcla y á
rebote de porrillo. La otra
especie de Moelon , á que yo
llamo sillarejo y dexo definido, la llaman Moelon d'
appareil, al qual dan diferentes nombres específicos,
segun tiene sus lechos, su ta~
maña, y el modo ~on que
está labrado.
SILLERÍA. s. f. La fábrica hecha de sillares ó piedra labrada , asentados unos sobre

buque que le corresponde con
proporcion al todo: ó es una
conveniente razon de las partes entre sí , y en órden al
todo.
SíSTILOS. adj. El intercolum-
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nio , cuyo claro ó distancia
de columna á columna es de
dos diámetros, ó quatro módulos.
SITIO. s. m. El parage donde se
levanta ó se quiere levantar
u 11 edificio.

SOBACO. s. m. Lo mismo que
HARRADO.

SOBRADILLO.

8. m. dÜn. de

SOBRADO.

SOBRADO s.m. Pieza chica encima d~ otra, ó entre dos pisos de un edificio.
..

SOBREARCO. s. m. Arco que
se tira sobre un u01bral ó dintel de vano para aliviarle,
echando á los lados el peso
otros y en hiladas de una
de l.a pared que se levanta
misma altura cada una, ó
enCIma.
todas iguales.
SILO. s. m. Cámara ó pósito SOBRECEJO. s. m. Piedra ó
madero que se asienta sobre
subterráneo. Los silos son
las jambas de una puerta. En
muy antiguos y comunes en
el día se dice Dintel, quando
algunas Provincias de Espaes de piedra; y Umbral, quanña : los hay revestidos por
do es de madera.
adentro de paja, precaucion
indispensable donde el terre- SOBRELECHO. s. ffi. La superficie ó paramento superior
no es húmedo: los hay todos
de un siBar, sillarejo, ó dovede fabrica, que son los mejola , sobre el qual sienta otro
res para guardar granos.
SIMA. s.f. Lo mismo que ESCO- sillar.
SOBREDINTEL. s.m. El ador...
CIA.
no que se pone sobre el dinSIMETRíA. s. f. Parte de la Arquitectura, que señala á catel de una puerta.
da miembro de un edifici() el SOBRESOLERA. 5.f. El made..

SO
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fO que algunas veces suele
ponerse sobre la solera.
SOBRESTANTE. s. ffi. El que
en una obra está encargado
por el Asentista, ó el que la
bace, de la cuenta y razon
de los materiales,
jornales, &c.
SOBREUMBRAL. s. m. Lo mismo que UMBRAL.El madero
que se atraviesa por encima
del vano ó luz de una puerta.
SOBREZANCA. s. f. La barandilla de una escalera que está
asentada sobre la zanca, cu.
ya direccion sigue.

tablas de plomo de las cu.
biertas , emploffian las grapas, &c.
SOLERA. s. t: Madero asentado de plano sobre fábrica,

con el qual se ensall1blan otros
verticales, horizon tales ó in..
clinados. Tambien se llama
así el brochal que recibe las
entradas de todo un entramado de suelo: á veces recibe las entradas de los maderos de suelo.
SOLERA.La cinta ó f(ixa de pie.
dra grande que en los canlinos y puentes se echa á trechos para dirigir y encamiSOFITO. s. m. Lo mismo que
nar las aguas á su salida.
PAFLON.El cielo raso de la
SOLERÍA. s. f. El suelo ó pavicorona de la cornisa.
mento formado de baldosas.
SOGA y TIZON. s. f. Lo misSOLIDEZ. s. :f. Parte esencialíIDO que .MAYOR y .MENOR.
sima de la Arquitectura, que
SOLADOR. s. ffi. El oficial que
suela con baldosa ó ladrillo
enseña á fabricar un edificio
]os pavimentos.
con seguridad y firmeza. Es
SOLAPA. s. f: La parte de una
lo mismo que CONSTRUCCION,
losa, teja, &c. que cubre
BDIFJCACION.Es aparente, Ó
vet.dadera: solidez verdadera
parte de la inmediata, dexando dese ubierro lo demas.
es la que real y efectivamenSOLAP AR.v.a.Cubrirósobrepo..
te tiene una fábrica por 10
Der parte de una losa, teja,&c.
arreglado y seguro de su
sobre la que está inmediata.
construccion: solidez aparen..

SOLAR. s. m. El suelo donde
te es la que consiste en qar
ha habido, ó donde se. letal configuracion á la fábrivanta algun editicio.
ca, que comprehenda la vista
SOLAR.V. a.. Echar ó hacer un
lo sólido de ella, advirtiendo
suelo ó pavimento, sentanque las partes mas robustas
do baldosas, ladrillos, &c.
sirven de apeo á las mas del:...
SOLDADURA. s. f. Mezcla hecadas.
cha de dos libras de plomo SOPANDA. s. f. Madero horiy una de estaño derretidas,
zontal apeado en ámbos ex..
con la qual pegan algunos las
tremos con tornapW1tas 6
N
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SU

xaba1cones,
para fortiHc:t r SUELO DE CHIMENEA. El espacio
que queda entre el hogar y
otro que está en la misma diel trashogar.
reccion encima de él.
SOPORT AL. s. ID.. Pieza cu... SUELO EN ESQUINA DE PESCADO.
El que se hace de ladrillos
bierta que suele haber en las
pues tos de cantó, y en tal
casa5 de las aldeas, caserías
colQcacion que imitan la rasy mesones ántes de la entra..
da principal.
pa de un pescado.
SOTABANOO. s. m. Lo mismo SUELOFINGIDO.El que se hace
en una pieza debaxo de su
que REBANC'O.
so'r ACORO. s.f. El parage que
cielo con maderos guarnecidos de yeso ó carpintería paestá debaxo del coro de una
ra minorar su altura; ó en
iglesia.
un desvan para tapar la falSOT AHILERA. s. f. Madero de
sa an11adura , quando la que
annadura colocado en la miscubre el edificio es quebranma direccion de la hilera, y
tada.
ensamblado en el extremo inSUELOHOLLADERo.La superfi,.ferior del pendolon.
cie de un suelo sobre la qual
SOT ANO. s. m. Pieza subterse camina y se huella al tien1,.
ranea y ernbovedada, que sirpo de an dar por la pieza, cave de cava, carbonera, &c.
mino, &c. Lo mismo. que PA..
SUELA. s. f. Lo n1ismo que zóCALO.

SUELO. s. m. El terreno donde
se fabríca el ediHcio, que coge hasta alguna. profundidad; en lo qu.e se distin~ue
del solar, que solo se considera respecto de la superficie.
St:1ELO.Fábrica que sepaTa Ó forma los diferentes pisos .de.un
edificio.

VIMENTO.

SUJECION. S. f. Embarazo, difku1tad.
SUMLDERO.. s. m. Hoyo en la
tierra, que sirve para que"en
él se consuman las aguas, ó
aqüeducto por donie se van.
SUMOESCAPO ó SUMOSCAPO. s. m. El diámetro del extremo superior de una C01
lwnna.
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TA

en las piezas, ó cerrar vano~
Tvo.ABAQUE.
s. m. Véase CLATiene dedo y medio de TABIQUE COLGADO. El que no
sube desde la planta baxa, y
largo.
está hecho de nlodo que esTABERNA CULO. s. m. Obra
tá como en el ayre.
de carpintería ó platería, á
manera de templo pequeño, TABIQUE DE ELECCION. Tabicon
maestro.
mas ó ménos adornado, que
se coloca sobre un altar pa- TABIQUE DE PANDERETE. El que
está formado de ladrillos
ra guardar el cuerpo de nuespuestos de can to.
tro Señor Jesucristo, y exponerle á la vista de los Fie- TABIQUE SORDO El que se construye con dos superficies de
les. Tambien se hacen los taladrillos verticales, quedanbernáculos de mármoles, esdo un hueco en medio.
tuco ó escayola. En las primitivas Iglesias de los Cris- TABLA. s. f. Madero muy antianos se colocaba enteracho y delgado.
mente aislado
,
. sobre un altar, TABLA.En un ¡nadero es la cara mas ancha.
cuya practica vemos que se
/

ha seguido, y sigue en nuestros dias en muchos templos.
TABICAR. v. a. Cerrar con tabique algun vano.
TABICAR DE SENCILLO. frase Ha-

cer una bóveda tabicada con
una sola capa de ladrillos.
T ABICON ó TABIQUE MA-

TABLADE CHILLA. Tabla muy
delgada: tiene 1 pie de ancho, y 2 dedos de r;rueso. Su
largo es de 7, 9 Ó 14 pies.
TABLADE GORDO.La que tiene
1 pie y 2 dedos de ancho,
2

~

dedos de grueso, y 7, 9

Ó 14 pies de largo.

.

ESTRO. s. m. Tabique mas TABLA DE RIPIA. La que tiene
grueso que los comunes, el
qual empieza desde la planta baxa. El ta bicon maestro
se acerca á un pie de grueso;
si pasa, ya es pared.
TABIQUE. S. m. Entramado de
madera, ó fábrica que no lle.2. un pie de grueso,
que
~
S1fvepara hacer sepa.racwnes

4 pies .de largo, 2 pulgadas
de ancho, y de can tó ó grueso 41íneas, poco mas ó ménos.
TABLADELMADERO.El lado mas

ancho de un madero.
TABLAPORTADA.La que tiene
12 pies de largo, media vara

de .ancho,

y

gru.eso.

Nz

2

dedos de

t 00
TA
TABLADO. s. 01. La parte de
un teatro hecha á nlanera
de andal1lio ó suelo de tabIas, donde los Cói11icos represen tan.
TABLAS. s. f. pl. Lo l11ismoque
TABLADO.

T ABLERO.s. 111.Lo mismo que
ABAea.

TABJJERO.Parte de un lienzo de
pared con molduras ó sin
ellas, resaltado ó rehundido.
TABLEROS. s. m. pl. Tablas ó
losas de piedra, que se en1potra n en las parede~ de fachada para su adorno.
T ABLON. s. m. Tabla muy
gruesa.
TAJAMAR.s. m. El ángulo saliente que hace el estribo de
un puente contra la corriente de las aguas para cortar..
las. Significa tambien 10 mismo que ESTRIBO, MACHON,
:PILA.

TA
está arriba, y reverJO quando su vuelo está abaxo.
T ALUS
ó TALUD. s., In. Lo
.

mismo que ESCA~PAo DECLIVIO.

TAMBOR. s. m. El casco de una
cúpula que estriba en los ar..
cos torales.
TAMBOR.Hablando de chime-

neas. es lo mismo que

F AL-

DON.

TAMBOR.Aposentillo que se hace de tabiques d~ntro de otro
aposeBto para que sirva de
alcoba, ó para otros usos.
TANTEO. s. m. Lo mismo que
AVANCE DEL COSTO DE UNA
OBRA.

TAPIA. s. t: Porcion determinada de pared hecha de tierra pisada en una horma, esto
es , entre dos tapiales.
TAP~.A.
La pared hecha de tapIas.
TAPIA.Medida superficial de 5°

TALLA. s. f. Obra de Esculpies, segun la costumbre de
medidas de esta Corte.
tura.
TALLADO, DA. adj. Lo que T.APIAACERADA.La que de cada lado lleva una capa de
tiene labares y figuras de
baxo relieve.
mezcla.
TALLER. s. m. F:l parage don- TAPIAL. s. m. EllTIolde ú horde se está fabricando.
ma hecha de dos tablas puesTALLOS. s. m. pl. Lo mismo
tas de cuchillo, en que se
que CAULÍCULOS.

TALON. s. rn. Moldura sinuosa
formada de dos arcos de círculo que se juntan, estando
la <:onvexidad del uno vuelta á un lado, y la del otro
alIado opuesto. Llámase Ta-

Ion derecho quando su vuelo

labran las tapias. Tambien se
llal11a tapial cada una de las
tablas con que se hace esta
horma.
TARIMA. s. f. Entablado movible ,. que suele haber al pie

de un altar, un confesona.
rio, &c.

TE

T'A

T A~RAJA ó TERRAJA. s. f.
/

Perfil de nladera , chapa de
hierro ó cobre, con mellas

que imitan molduras , para
trazadas en obra de yeso,
pasaodo por ella la tarraja.
TARUGO. s. m. Pedazo de madera que sirve para apretar
las ensambladuras de los maderos, haciendo oficios de
11ave.

T AXEA. s. f. Canal ó enca.ñado abierto en la tierra, ó
hecho de fábrica, para dar
curso á las aguas. Dícese tambien Atarxea.
TAZA. s. f. Copa grande ó concha que recibe el agua de una
fuente para verterla á otra,
Ó á la pila principal.
TEATRO. s. ffi. Edificio semicircular de los antiguos Griegos y Romanos para representar las sátiras, comedias
y tragedias.
TEATRO. Llámase así á aqueHá parte del tablado que se
adorna con bastidores, &c.
para la representacion.
TECHO. s. m. La parte interior
y superior de un ediHcio que
le cubre y cierra. Una pieza
muy alta de techo es aquella cuyo techo 6 cielo dista
mucho del suelo holladero.
TEJA. s. t:Cuerpo de barro cocido que sirve para cubrir
los edificios. Hay tejas planas,
y á lnaoera de canal.
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mediatas que están asentadas
de lomo.
TEJA LOMADA.La que está hecha á manera de canal, porque su convexidad forma
101110.
Á T EJA VANA. modo

adv.

con

que se explica que el edificio,
.
.
quarto o pIeza no tIene Illas
cubierta que el tejado.
TEJADO, DA. parto paso del
I

verbo

T EJ AR.

TE] ADO. s. m. La cubierta de
tejas. Aunque la cubierta sea
de pizarra ó plomo, se llama
tambien

TEJ ADO.

TEJAR. V.a. Cubrir de tejas el
edificio .
TEJ AR Á TEJA VANA. fras. Asen-

tar las canales, sin rellenar lo
de entremedias con cascote
<Sbarro, cogiendo con la cobija dos canales inmediatas.
TEJAR Á LOMO CERRADo.fras.

Asentar las canales ó tejas
rellenando su hueco de barro y cascote.
TEJ AROZ. s. m. Lo mismo que
ALERO.
TEJUELO. s. m. Pedazo de
hierro donde estriba el pérnio ó quicio del larguero de
una puerta.
TELAR. s. m. La parte de un
vano de puerta ó ventana
que está desde el alfeyzar hasta el paramento exterior, con
el qual suele estar á esquadra.
¡I

TEMPANO. s. m. Qualquiera
ta boca abaxo subre dos in..
de las porciones que compcr

TEJ A ENSH,LA DA.La que va pu~s-

IOZ

TE

TE

nen una bóveda en rincon de
claustro ó por arista, y va
c0111prehendida entre dos arig.
, .
tas o nncones.
TEMPLETE. s. m. Decoracion
arquitectónica en figura de
templo antiguo pequeño, que
sirve para algunas alhajas
eclesiásticas,
ó para otros
usos.
TEMPLO. s. m. ,Lo mismo que
.

IGLESIA.
TEMPLO REDONDO.Iglesia cuya.

planta es circular. Llámase
tambien Rotunda.
TENDEL. s. ITI.La capa de cal
que se echa sobre cada hilada de ladrillo para s~ntar la
slgulcnte.
TENDEL.La cuerda que los Albañiles tiran y fixan de una
esquina á otra, para que suban iguales las paredes.
TÉNIA. s. f. Moldurita que sue..
le tener de vuelo tanto como
de alto, la qual , segun el
lugar donde está en las cornisas y dernas miembros, se
llama Listel ó Filete.
TERCIA. s. f: Llámase así al
madero que tiene un pie de
ancho, y una quarta ó doce
dedos de grueso, sin largo
determinado.
TERMAS. s. f: pl. Edificio sun..
tuoso que construían los Rcr
manos para ir á bañarse.
TERRADO. s. m. Lomismo que
AZOTEA.

de tierra apretada y maceada con que se llena algLlnvacío, revestido conlunmehte
de un muro grueso.
TERRAPLENAR. v. a. Llenar
de tierra alguD vacío ó hueco, apretándola con el pisoq..
TERRAPLENO. s. m. Lo mismo que TERRAPLEN.
TERRENO. s. ID. Sitio ó espacio de tierra.
T.ERRENO PEDREGOSO. El que tie..

ne lnuchas piedras de poco
tamaño.
TESO. s. m. La eminencia ó
desigualdad que tiene ~ varias partes la madera en~riza , ó qualquiera otra sup¿rfideo
!

TESOS y HOYOS. s. ID. pl. Al...

tos y baxos á manera de reston, que quedan en 1~ superficies cóncava~/qlié se labranen los sillares, por haber dirigido mal el Cantero
la regla ó cercha.
TESTERO. s. ffi. En las chimeneas es 10mismo que el TRAS"
HOG AR.'

TESTIGO. s. m. Hito de tierra
cubierto de césped, que se
dexa á trechos en los vaciados para medir y saber con
puntualidad los pies, ó varas
cúbic~s de tierra que se sacÓ.
TETRASTlLO. adj. Llamábase así al patio de las casas de
los Antiguos, que tenia quatro colulDnas sobre que se
apoyaban las carreras que
TERRAJ A. s. f. V éa'se l' A.RRAJ.A.
TERRAPLEN. s.m. Fábrica
iostenian el alero.
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t: Piezacon puer- TIRADO DE CUERDAS. S.fi.

ta á la calle, y al mismo piso
que
ésta, donde se venden
,

generoso
TIENTAGUJA.
S. f. Barrena
de hierro, con la qual barrenando el terreno se explora su calidad, con el fin de
averiguar si es de bastan te
consistencia par.a aguantar el
peso de un edificio.
TIERRAARENISCA.La que tiene
mucba arena.
I"IERRA CORREOSA.La que se
amasa sin cortarse.
TIERRADE MIGA.La que se pega á los dedos, y no tiene
ni arena ni piedrecitas.
TIERRA F.CHADTZA.La que ha
sido llevada de un lugar á
otro para llenar algun hoyo,
ó explanar algun terreno.
TIERRA FRANCA. Lo mismo que
TIERRA DE MIGA..

TIERRA GREDOSA.La que tiene
mucha greda.
TIERRAPASTOSA.La que tiene
miga y suavidad.
TíMPANO. s. m. El espacio ó
vacío que queda,
á plomo
del friso, entre la cornisa del
frontispicio y la principal del
órden.
TINGLADO. S. m. Lo mismo

La accion ó efecto de alinear
las calles, fac hadas de Jos
edificios, &c.
'TIRADOR S.m. Pluma de metal que sirve para trazar líneas con limpieza en los diseños de arquitectura.
TIRANTE. s. fil. Madero maestro de una armadura que coge el ancho del cuchillo, y
en el qual van en$atnblados
los pies de 'los pares.
TIRANTE DE HIERRO. Barra

lar-

ga y. gruesa
/. d~ hierro con un
agujero u OJOen su extremo,
por el qual se mete una llave, cuya barra sirve para sujetar llna pared, tabique, los
estribos de una bóveda, &c.
TIRANTEZ. s. f. La parte de
un madero que est~ entr~ sus
dos entradas, eSentre las dos
caras ó lineas de los dos cuerpos, sobre los quales está asen-

tado.
TIRAR. v. a. Tender, t,abrar
en direccion determinada. Tirar una hilada de sillares, es
tenderla. Tirar un arco desde un muro á otro, es la-

hrarle en tal direccion , qu~
ámbos le sirvan deestribos.
TIRAR.Atraher el ayre. De una
que COBERTIZO.
chimenea, y mas particularTIRADA. s. f: Trazo que se ha..
mente de una estuta se dice
ce en un sillar á lo largo de
que tira bien, quando ensu vivo desde un ángulo á
trando en ella con violencia,
otro, de modo que queda
y por lo regular con ruido eJ
mas baxo que 10 restante de
ayre de la pieza, hace que
su superficie.
arda.
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7IRAR CUERDAS. fras. Alinear
con otro sin hacer corte ni
las calles,
fachadas de 105
empalme alguno, sino topanedificios, &c. para el mejor
do planamente uno con otro.
aspecto y policía de una po- TORE~. s. m. El bocdon ó toro
b1acion.
que asienta sobre el plinto

TIRO DE ESCALERA. s. m.
El conjunto de es('.!lones y
gradas sin intermision que
hay en una escalera. Lo mismo que TRAMO.
TIRO. La cuerda puesta en una
garrucha ú otra máquina para subir materiales, &c.
TIZON. s. m. Sillar que coge todo el grueso del muro.
TIZ0N. Parte del sillar que se
mete dentro del muro para
asegurarle. Lo mismo que
ENTREGA.

TOCADOR. s. m. La pieza de
un quarto donde se peyna la
Señora de la casa.

TOMAR. v. a. Recibir. De un

de la basa de la columna.
TO,{NAPUNTA.
s' t: Madero
ensamblado en 0tro horizontal, desde el qual va en direccion inclinada á apear otro
tambien horizontal.
'IORN APUNTA. Madero

Gbliqüo ó

inclinado con que se evita la
continuacion
del desplomo
de una pared, pie derecho,
&c. manteniéndolos perpendiculares para su mayor seguridad y firmeza" Lo mismo
que PUNT AL.

TORNAVOZ.
s. m. Cuerpo
puesto á alguna distancia encima de otro, desde el qual se
habla ó declama, para que rechace la voz ácia 10s oyentes.
TORNO. s.m. Lo miSlTIOque

cuerpo sedice que toma otro,
quando le recibe, ó éste va
asentado sobre aquel.
GRUA.
TOMIZA. s. f. Cuerda ó sogui- TORO. s. ffi. Moldura gruesa
lla de esparto que se enrosca
redonda que hay en las basas
de las columnas.
en una tabla ó madero que
se quiere revestir de yeso, TORRE DE IGLESIA. s. f. Edi~
para que éste agarre.
ficio elevado, casi siempre de
.

TONDINO. s. m. Lo mismo
que ASTRÁGALO.

TONGA. s. f. Capa que se echa
encima de algun cuerpo para
en.lazarle ~on otro que se
aSIenta enCIma.
TONGADA. s.f. Lo mismo que
, TONGA.
A TOPE. Expresion para den~
tar que un madero se une

planta quadrada, que es parte de la fachada de la iglesia,
coronado regularmente
de
un chapitel que domina los
edificios de la poblacion. La
torre cuya planta es quadrada, se Hama Torre quadrada ; aquella cuya planta
es un círculo, se llama Torre red()tlda.

TR

TO

1O

)

El rincon que TRAGALUZ. s. m. Vano con
derralno de arriba abaxo, cu~
forman dos paredes que se
yo destino es dar luz á un
encuentran, suavizado á masubterralleo , &c.
nera de arco de círculo, pareciendo parte del intrados TRAMADA DE SUELO. s. f.
Lo mismo que TRAMODE SUE-de una torre redonda.
LO, ENTRAMADO.
TORTA. s. t: Porcion de yeso
ó barro amasado, que se gas- TRAMO DE ESCALERA. s.m.
La parte que está entre dos
ta despues de da-rleen la mamesillas y la barandilla, y seno y con la llana la forma de
compone de muchos escalouna torta chata y prolongada.
nes. Lo mismo que TIRO.
TORTADA. s.f: Capa hecha de TRAMODESUELO.La parte que
tortas. Hay tortada de mezestá entre dos carreras, ó
cla, de greda batida, &c.
entre una carr~ra y la pared.
TORTADA DE NUÉGADO. Mezcla
El tramo es parte del entrade cal y guijas.
lnado.
TOVA. s. :f. Especie de piedra TRANQUERO. s. m. Cada una
esponjosa y blanda, de poco
de las dos piedras que están
peso.
sobre el umbral de la puerta,
TRABA. s.:f. Lo mismo que SIy forman su abertura. LláLLAR DE HOJA.
manse tambien así las que
TRABAJAR. v. n. Aguantar
forman el hueco de las venpeso. De un madero sobre
tanas.
el qual carga mucho peso, se TRASCUERPO. s. m. Lo misdice que trabaja mucho.
mo que REHUNDIDO.
TRABAZON. s. f. Enlace que TRASDOS. s. ffi. La superficie
hay entre los materiales, coexterior de un arco ó bóveda,
mo sillares , entre las parequando tiene la misma vueldes, &c. con que se hace un
ta que la interior.
edificio.
TRASDOSADO , DA. 2ldj. Se
TORRE CAVADA.

'

ASENT AR LOS SILLARES Ó SIr.LAREJOS EN BUENA TRABAZON.

frase Asentados de manera,
que encima de la junta ,ascendiente que hay entre dos
sillares de una hilada, cayga
el medio del sillar de la hilada superior.
TRACIST IL s. IB. El que traza
el dibuxo de un edificio.

aplica á todo arco ó bóveda
que tiene trasdos, esto es , la
superficie exterior dp. igual
curva que la interior.
TRASDOSEAR. v. a. Reforzar
una obra por la parte poste-

rIor.
TRASHOGAR. s. m. El testero
'

de una chimenea donde se
planta una piedra "ó plancha
O
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de hierro colado, á la qual
tambien se da el nombre de
trashoga r.
TRASLAPE ó TRASLAPO.
Lo mismo que SOLAPA.

TRASLAP AR. v. a. Lo mismo
que SOLAPAR.

TR1).SMIN ARSE. v. f. Lo misITIO que REZUMARSE.

TRASPORARSE. v. r. Lo mis-

gunas Iglesias, donde se'pone la capilla de música.
TRIGLIFO. s. ffi. Mienlbro de
Arquitectura quadrilongo vo..
ladizo en el friso dórico,
con .dos canales triangulares
en medio, llaulados Glifos,
y un medio glifo en cada
lado.
TRINCHANTE. s. m. Lo mismo que ESCODA.

mo que REZUMARSE.

TRAS-PILASTRA.s. f. Lo mismo que RETRO-PILASTRA.

TRASTEJAR. v. a. Reparar un
tejado, quitando las tejas rotas para substituir e'n su lugar otras enteras.
TRASTIENDA.
s. f. Pieza inmediatamente detras de una
tienda, donde el n1ercader
guarda géneros.
TRAZA.s. f. Lo mismo que DIBUXO.

TRAZADOR. s. m. Lo mismo
que TRACIST A.

TRAZAR. v. a. Delinear ó executar la traza para la construccion de un edificio, &c.
TRAZAR Á PULSO.frase Tirar

TR

con

mano suelta, sin instrumento alguno que la dirija, una
línea por muchos lados de su
direccion.
TRIBUN A. s. :f. Ventana con
balcon ó celosía, que sale á
una Iglesia, donde asisten á
los divinos oficios las personas que viven en la casa inmediata á la Iglesia. Tambien
se llama así el balcon á mane.
ra de corredor que hay en al-

TRISPASTOS. s.m. Véase GAR.
RUCHA.

TROFEOS. s. m. pI. Conjunto
de armas y despojos de enemigas, esculpidos en piedra
ó mármol, que sirve para
adornar los edificios con atributos militares.
TROMPILLON. s. m. La do...
vela hecha de un solo sillar
que ocupa el vértice de una
bóveda cónica, Ó'la clave de
una bóveda esférica.'
TRONCO. s. m. Salida fuera
del tejado, comun á muchos
cañones de chimenea.
TRONERA. s.:f. Vano á mane...
ra de pirámide cónica truncada que hay en el cielo de

un teatro para darle luz y
ventilacion.
TRONERA.
Llámase así qualquier
agujero que se abre en una
pared ó muro para dar luz y
ventilacion.
TROZA. s. f. Tronco aserrado
por los extremos para sacar
tablas.
TROZO. s. m. Qualquiera de las
muchas piedras que comp 0-.

TR

TR

nen una colulDna que no es
de una sola pieza. Quando estas piedras tienen de alto el
diámetro de la columna, los
lit}-

1°7.

Franceses la dan un nombre,
y otro quando su altura ex~
cede dicho diámetro.

-~

~

u
VA
.

UqueBICACION.
s. :f. Lo mismo
PLANTA 6 ICNOGRAFÍA.

VE

cocheras entre coche y coche, de ¡Dado que su parte
UMBRAL. s. m. El madero que
mas ancha está al lado de la
está asentado sobre las jampared testera, para precaver
bas Ó largueros de un vano.
que los coches tropiecen unos
Lo mismo que SOBREUMBRAL.
con otros al meterlos ó saUTENSILIOS. s. m. pl. Lo que
carlos.
sirve para uso y comodidad; VJ-\.NO. s. m. Todo claro qué
COlnosillas, &c.
de intento se dexa en un muVACIADO. s. m. Lo mismo que
ro para dar entrada, luces y
EXCAVAcrON.
ven tilacion á las piezas de un
VACIADO. El rehundido 6 fonedificio.
do que queda en el neto del VARAL. s. m. Madero colgado
pedestal despues de la faxa y
en los bastidores de las tamoldura que le guarnece: y
blas, en el qual están las can..
generalmente todo requ.adro
dilejas.
rehundido, sea en pilastra, VASO. s. m. Obra de escultura
pared, &c. se llama Vaciado.
exenta y hueca" la qual se
VACIADO.Llámase así á la figucoloca sobre un zócalo, pera , adorno, &c. de yeso,
destal ó peana para decorar
estuco ó escayola , que se
los edificios, jardines, &c.
han formado en molde.
VELETA. s. f. Banderilla de
VACtO. s. m. La parte ó hueco
chapa de hierro, cobre, &c.
que en las adaraxas está enque se coloca en las agujas
tre dos dentellones.
ó lo alto de las torres, para
VAcío. Lo mismo que HUECO, que inlpelida del viento se
CLARO Ó VANO.
mueva, y señale el que corre.
VALLA. s. f. Madero triangular
VENT ANA. s. f. \Tano, cuyo
qu e se echa en el suelo de las
destino es dar luz y venti02
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VI

VE

yor firmeza, ó fortificada
VENT ANAGE. s. m. El conpor algun lado.
junto de ventanas en un edi- VESTIR. Guarnecer,
ó cubrir
ficio.
enteramente la fabrica de yeVENTEARSE. v. r. Rajarse la
so , ó cal.
piedra por su mala calidad.
VESTUARIO. s. m. Pieza ac...
VEN'fILADO,
DA. adj. Se
cesoria de un teatro, donde se
aplica á todo edificio ó pieza,
visten los Cómicos del trage
cuyo ayre se nluda con facorrespondiente al papel que
cilidad.
han de hacer.
VERDUGO. s. m. Toda hilada VETA. s. 1:Lo mismo que VENA
lacio n á las piezas.

de ladrillo tirada horizontalmente en una fábrica de
mampostería ó tierra. Tambien suele llamarse Verduguillo.
V ERJ A. s. f: Cerca de hierro
con enlazados, balaustres y
pilastras.
VERTEDERO. s. m. El sitio ó
parage donde, ó por donde
se vierte.
VERTEDOR. s.m. Lo que vierte. Dáse este nombre regularmente en los puentes y
en otras fábricas á las figuras,
mascarones, ó canales por
donde se da curso al agua 110llediza y de las inmundicias.
VERTIENTE. s. m. La inclinacion de los pares de una
armadura.
VESTíBULO. s.m. Sitio cubierto que en una casa sirve de
paso para ir á diferentes apartamientos, y es lo primero
que se ~ncuen tra al entrar
en ~l1a.

en las piedras, los mánnoles, &c.
VEXIGA. s.f: El hueco que suele quedar en un enlucido.
VIAL. s. m. Camino que forman
dos filas de árboles, arbustos,
&c. paralelas. Tambien se
llama Calle.
VIENTRE. s. m. La convexidad
que forma por la parte de
afuera una tapia ó pared,
quando quiere desplon1arse.
VIGA. s.f. El mas grueso de todos los maderos enterizos que
se gasta en las fábricas, y
recibe los tramos de los suelos.

VIGADE AYRE. La que de una
entrada á otra nO está apeada de cuerpo alguno.
VIGUET A. s. L Madero que
tiene 12 dedos de ancho, 8
de grueso, y 22 de largo. La
Media Vigueta tiene los mismos anchos y gruesos que la
Vigueta, pero de largo 11
pies sola men te.
VESTIR. v. a. Arrimar á una VIR OTILLO. s. ffi. Madero corsuperficie de terreno una pa..
to vertical entre dos hori-

red de fábrica para su ma-

.

zontales

, Ó entre

uno hori-

vu

VI
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tiene vuelo 6 salida.
zontal y otro inclinado. El
virotillo jamas lleva zapat a, VOLADO, DA. adj. Lo misfila que RESALTADO,
DA.
y en esto tambien se dife
renda del pie derecho que, VOLAR. v. a. Lo n1ismo que
RESAL T AR.
sobre ser madero largo, sueVOLTEADO,
DA. parto paso
le llevada.
del verbo VOLTEAR.
VISTA. s. f: La parte de una te-

-

ja , pizarra, ó tablilla de plo-

mo puesta en la cubierta,
que no cubre la teja, &c. de
mas arriba que la solapa.
VISTAS. s. f. pl. Lo que se alcanza á ver desde un sitio
señalado. Se dice de un edificio que' tiene hermosas vistas, quando lo que desde él
se ve , sea mar, tierra, lTIOntes , llanuras, &c. da gusto
y alegría.
VITRIFICADO

, DA.adj.

Se

VOLTEAR. v. <l.Dar á un vano ó techo la fonna de arco
ó vuelta.
VOLUTA. s. f. Rollo á manera
de caracol ó línea espiral que
sirve de adorno al Capitel Jó..
nico. Tambien el Corintio y
el Compuesto tienen volu taso
Llál11ase tan1bien Roleo.
VD ELO. Som. La parte de un
cuerpo que pasa la línea de
la pared, sobre la qual está
asentado. Lo mismo que RE-

aplica á 10 que se ha transSALTO, PROYECTURA.
formado en vidrio por haber VUELTA. s. f. Todo cielo ó teestado mucho tiempo puesto
cho volteado.
á la lumbre.
VUELTA. Lo mislDo que VOLUVIVIDERO, RA. adj. Se aplica
TA.
al quarto ó pieza qne se pue- VUELTA ,DE HORNO.
, Lo nusmo
de habitar.
que :BOVEDA ESFERICA.
VIVIENDA.s. f. La casa ó quar.. VUELTA DEL ARCO. La moldura,
to de habitacion. Lo mismo
á n1anera de imposta , que
que APOSENTO, QUARTO.
guarnece el arco.
VIVO. s. ffi. Lo mismo que FUSTE.

VIVO.En la cornisa es el extremo de su vuelo.
VIVOS. s. m. pl. En los sillares
es lo lnismo que esquinas ó
aris taso
VOLADIZO, ZA. adj. Lo que

VUELTA DEL ARCO Ó :BÓVEDA.

La curvatura que tiene, segun la qual tomó el nombre;

pues si es senlicircular, se dirá que la Vuelta del arcoó"iié
la bóveda es de medio punto;
si es rebaxada, lo nÜsmo; &c.

.
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XA

x

XA

XABALCON
ó XABALON.
del verbo xABALCONAR 6 XAs.. m. Madero ensamblado en
BALON AR.
uno vertical para apear otro ~ABALCONAR' 6 XABALQ...
horizontal 6 inclinado,
de
N AR~v. a. Sostener una cosa
modo que los tres forman un
qualquiera con xabalcones.
triangulo. Véase PALOMILLA. XACENA. s. f. La viga atraveXABALCONADO,DA.óX&
sada que sostiene á las dernas
BALONADO, DA. parto paso
vIgas menores.
-.}

L: ,,~

-

YE

y

{c..

YE

YgarESERA.
s. f. El -parage ó ludonde se fabrica el yeso,

llamado comunmente Espejuelo ; y de color obscuro,
ó de donde se saca.
que llarnan reso negro.
YESERíA. s. f. La obra que se YESON. s. m. Pedazo de yeso
hace ó construye de..yeso.
que se saca de las fábricas
YESERO. s. m. El que fabrica,
que se dérriban ó caen, y

sirve para hacer ta bicones ,
sitio donde se está haciendo
lienzos de chimeneas, &c.
obra.
YGRIEGA. s. t: Lo miSl110que
YESO. s. m. Especie de piedra,
GARITA. Dásele este nombre
la qual despues de quemada,
porque los caños del conducmachacada y amasada, sirve
to forman una Y en las reparticiones de los quartos.
para labrar paredes, jaharrar, &c. Háy' reso blanco,
vénde

,ó

conduce el yeso al
.

..¡.=

~~~

ZA
ZAGUAN.

z

s. m. El sitio cu-

{~

ZA
bierto dentro de la casa, in-

ZA

ZU
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rnedia to al umbral de la puer.. (.'YZARPA. s. :f. Lo que se da de
ta principal, que sirve de
anchura al cimiento de una
entrada en ella.
pared IDas que á la pared
ZAMPEADO. s. m. EncadenaJI1istna.
do de tablones ensamblados ZOCALO.s. m. Cuerpo de planunos con otros á esquadra,
ta quadrángula, mas grueso
de modo que tiene tanto de
que alto, sobre el qual está
lleno como de vacío, y sirasentado otro. Se distingue
ve para fundar encima un
de la Basa, en que ésta es reedificio, quando el terreno
donda, y del Pedestal, en que
carece de la competente firéste es mas alto que grueso.
meza. Llámase tambien PI-

ZÓCALO.Fábrica de sillería 50-

LOTAGE.
bre la qual se levanta un en..
ZANCA. s. m. Madero de entramado de madera.
tramado de escalera, en el ZOQUETE. s. m. Pedazo de
qual van entregados los pelmadero corto.
daños, y se planta la baran- ZOQUETERíA. s. :f. El mon...
dilla.
ton de zoquetes y pedazos de
ZANJA. s.:f.Hoyo ó foso largo,
tablas que se desperdician en
y de suelo quadrángulo, donun taller, pero que se aprode se echan los cinlientos de
vechan para otras cosas.
un edificio, macizándole ó ZULAQUE.s.m. Lo misn10 que
cumpliéndole de fábrica.
BETUN: masa compuesta de
2ANJAR. v. a. Abrir las zanjas
cal, aceyte, estopa y otros
para echar los cimientos de
ingredientes, que sirve para
un edificio.
embetunar y juntar los caZANQUEADO , DA. adj. Lo
ñones y arcaduces unos con
que tiene zancas.
otros en las cañerías. Sirve
ZAP APICO. s. m. Instrumento
tambien el zulaque para afirigual al Pico, con la diferenmar las piedras y ladrillos
cia de tener aquel un lado
entre sí en las obras que han
en forma de azadon. Véase
de estar metidas en agua.
PIQUETA.

Mézclase
.

iguaimente

en

el

s. t: Madero hori-

betun ó zulaque teja molida

zontal apeado. en su medio
para fortificar otro que está
en la misma direccion enciroa de él.
ZAPATON. s.m.Zapata grande.

y escorias, todo cernido, y
.pelos de cabra, como dice
Fr. Lorenzo de. San Nicolas
en su Arquitectura,
parto
primo cap. 65.

ZAPATA.
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SUPLEMENTO.

A

AC

A CANALADU"RA.

s. f. Lo

AG
paso del verbo ACHAFLANAR.

ACHAFLANAR. v. a. Hacer
un, corte obliqüo en un ~uer,
ACANALADO, DA. part~ paso
PQqualquiera quitándole una
arista. Véase CHAFLAN.
del verbo ACANALAR.
ACANALAR. V. a. Lo mismo ACICHE. S. iD.,Lo miSlllo que
mismo que CANAL, .CANALADUR A ESTRT A.

que

.ARCICHE.
./

EST Rl'AR.

,

ACA NI'O. s. m. Orna to de arquitectura que imita las hojas del Aca nt.o, con el qual
adarnáron los Griegos el Ca..
.pite! CoÚntiQ , y desppes los
Ro.manos el Caf>itel Com'p~esto ó Latino. Calimaco
fué el inventor de este adorno.
ACERA. s. f.Dáse este nombre
á la orilla ó lado de la calle
por donde 4nda la gente de
á pie; y tambien á la fila de
casas que hay á cada lado de
una calle ó plaza.
ACERADO, DA. parte pase del
verbo ACERAR.
ACERAR. V. a. Hacer los paralnen tos Ó fren tes de un muro ó pared por uno y otro
lado con piedras ó aceras; y
en las tapias de tierra con
n1ezcla de cal arrimada y re.
peJ1ada al tablero Ó taDial.
..

ACHltFLANA'.DO,

DA. parto

ACIT ARA. S. f. Lo ,inismo que
CJT ÁRA.

,

ACORDELAR. Via. Tirar cuer.
das en línea recta á fin de arreglar y señalar la alineacion
de una calle, de u n edificio,
de u,nempedrado, &c.
ACROTERÍA. S. f. Lo l11ismo
que ACRÓTERA.

ADOQUIN.

s. ffi. Lo mismo

que SILLAREJO.

ADORNADO,

DA. parto pase

del verbo ADORNAR.

ADORN AR. V. a. Lo mismo
que DECORAR.

ADORNO. S.m. Lo mismo que
DECORACION, ORNATO.
AG.ALLONES.
S.ffi. p~. Lo mislno que GALLONES.

A GRAJ AS. s. In. pl. Lo mismo
que ADARAXAS.

AGRAMILADO

,

DA. part.

paso del verbo AGRAMILAR.

AGRAMILAR.

V. a. Arreglar
p

i\L

AG
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los ladrillos de que se ha de
c.omponer un editicio, .pared,
&c. á un mismo ancho y
grueso raspándolo$ y cortándolos con el aciche ; lQ qual
se llama Obra de Agramila-

....
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asentados los ladrillos en la
f'abrica se frota la superficie
exterior de ésta con otro ladrillo , á fin de que quede
petfectamente igual.
AGR UPAR. v. a. Disponer todas
las partes de que se compo'ne
un edificio, segun las reglas
del arte, de modo que ni esté~ derramadas ni tampoco
apiñadas.
.

AGUA. s. f. Llámase así el vertiente de un tej~do.
AGUJA. s. f: Lo mismo que
OBELISCO, PIRÁMIDE.

AGUJA. Vafilla

agujero
tremo,
ner los
formar

dehietró

con

y pasador á un exque sirve para sostetapiales al tiempo de
una pared.

AILLAXAS.

s. f: pl. Los pedazos

de tablas y de maderos que
sobran. en una fábrica.
ALARIFE. s. m. Lo mismo que
.ARQUITECTO y .MAESTRO DE
OBJlAS.
...

ALBANAL. s.m. Lo mismo que

.

barro, cal y arena.
ALBERCA. s. f. Estanque he..
cho de piedra, ó de ladrillo
y cal ,en que' se recoge el
agua que se ~a de los pozos

y norias, para f(\~ar las h\\t'rw
t~~ \'.. \'t\\.~

~~~\,
.

ALCA'L¡\BA.

~ f. ~Hlt. C~\$tinu

ó fortaleza.
ALCÁZAR. s. m. Fortaleza, caSa fuerte. Antiguamente se
llantáron así' los palacios de
10s Reyes y grandes Señores.
ALCOBA. s. f. Pieza que se destina en un quarto para dormiL'.
ALCOBADE NICHO.La que se ha-

ce en una pieza ea paz s010
para contener Ll ea ma.
ALC01~AN¡\. s. f. InstrUll1("nto
parecido á la piqueta,
el
'qÜal tiene un oJG dende' entra un marrgo de- madera, y
sus extremos rematan el'tino
en forma de azuela, y el otro
de hacha.
ALCUBILLA. s. f: p. Afld. Depósito ó arca; de agUa.

ALERO DE MESILLA. s. m.
El que vuela horizontalmente formando cornisa.
ALEVE.s. m. pocousoLo mismo
que ALABEO.

ALFARGíA ó ALFAGíA. s. f.
Madero de cinco dedos de
.ALCAJiT ARILLA CLOACA.
. ALBANILERIA.s. f: El arte de
canto, y siete de tabla. Su
fabricar casas ú otras obras
largo es de nueve ó doce pies.
qualesquiera usando de va- ALMADANA. s. f. Instrumen"
rios materiales,
como pieto á manera de mazo, cuya
dra , ladrillo , adobes, cascabeza es de hierro, y está
enastada en un mango de
cotes , &c. unidos con yeso,

,

AN

.AL

II 5

madera bastante largo: sir- ALTO.La elevaciou ó altura que
ve para romper y desportil.lar
las piedras. Llámase tam bien
,

AlmadeBa, Almadina ó Marra.

1\ T4MRN A. ~. f. Cí10a uno

rle 1()~

\'\\\\\\"\~ \h- \'i~\'\h\',,'
\\'\\\'
cillas que CUl'I.Hl,\bant\s \\\l\rallas antiguas: suelen ahora
ponerse muy rara vez en una
casa de campo.
ALMENADO. s. 111.El conjunto de almenas que hay en una
muralla, ó en la parte superior de qualquiera otro edificio.

ALMENADO,
escá adornado

DA. adj. Lo que

ó guarnecido

d~ a ItI H..'na~.
Al.l\-1EN¡\l\.

\l. H. (~u:tt'n~\~I',

\,~

coronar de almenas aJgun
ed iticio.
ALMOHADILLADO.
s. m. La
obra hecha de sillares almohadillados.
ALMOHADILLADO CORRIDO.

El

que forma c~nales solamente
en las juntas horizontales.

tiene un 'edificio, pared' ú otro

cuerpo de Arquitectura: 'así
decimos, esta columna tiene
seis pies de al to.

ALZAR.

v. q. Dar el peoo al

"\\\'\.\\ \~\ \"~\\'''\\ ,\ \'\\\\ h\\\
de yesu \\\\\:\s:\\\o p:\r:\ 01\\-.
plearlo en la fábrica ú obra
que está haciendo.
ANDAMIADA. s. f. El conjunto de an damiÓs.

ANDEN. s. m. Lo lnisn10 qu ~
CORREDOR

Y TRIBUNA.

ANFIPRÓS"rlLO.
adj. Se dice
del templo anti~uo que tenia
columnas en b parte poste...
rior correspondi~ntes el las de
la n.d\adn.
¡\ N t,'ll'l( /\'1 'IH>,~.

u \, I(dUld,)

d~ figura circular ó elíptica
de los Antiguos con gradas
al rededor, donde se celebraban varios espectáculos, co:'
mo los combates de gladiatores

,ó

de fieras.

ANGARILLAS. s. f. pL Tabladillo sostenid0 de dos varas
y
ALMOHADILLADO DE MA YOBo
que sirve en las obras para lle.MENOR. El que se fOrll1aen la
var á mano algunos mateesquina de un edificio, cuyos
riales.
sillares se presentan alterna- ANILLO. s. m. La cornisa Cirtivalnente grandes y chicos.
cular ú ovalada que sienta sobre quatro arcos, y sirve de
4LQUITRABE.
s. m. Lo mismo que ARQUITRABE, que es
basa a la cúpula ó media-nacomo, com unmente se dice.
ranJa.
ALTO.DE UNA CASA. s. m. ANILLOS. s. m. pl. Lo mismo
Cada uno de los suelos que la
queGRADECILLAS Ó ANULaS.
divide en varias habitaciones
ANT AS. s. f. pl. Llámanse así las
ó viviendas unas encinla de
pilastras que se ponen detras
otras. Lo mismo que PISO.
de las columnas. SegunVitru.
P'2

r 16

AN

'AR

del verbo APERAL T AR.
vio, son rigurosalllente los
pilares que formaban los ex- APERALTAR. v...a. Lo mismo
trernos Ó cahas de las pareque P"ERAL T AR.
des de la nave en los templos APUNTALADO, DA. part.pas.
del verbo APUNTALAR.
no redondos.
ANTEC0110. s. m. La pieza que APUN r ALAR. v. a, Poner pun-:
tales á una pared, terreno,
está .ántes del coro.
AN'fEPAGMENTO.
s. m..ant.
&c. que se desploma ó ~eLo mismo que JAMBA.
naza ruina.
AN,TEQUINO s. m. Lo mismo AQUEDUcrO.
s. m. Conducque CAVETO, ESGUCIO.
to embovedado que sirve pa"
AN T ESACRISTíA. s. f. La piefa dirigir las aguas de un luza que. en algunas iglesias hay
gar á otro. Los aqüeductos
án tesde la gacristía.
que construían los ROlnanos,
eran magníficos, y én EspaAN I'IGUEDADES. s. f. pl. Llá..
ña se conS('f\Tan toda vía resmanseasÍ los lTIOnUn1entosÓ
ruinas que han quedado de
tos de algunos, como en Mélos Antiguos.
rida, T arragona , &c. los
quaks son la adn1iracion de
ANfIGUO.s. m.Dan este nom.
todos.
bre los Artistas á todas las
producciones de las bellas Ar- ARBOL..s. ID.El pie derecho al
rededor del qual se entregan
tes que se cons~rva n de los
las gradas de una escalera de
Griegos y Ron1anos.
AN rIPARA. s. f. El tablon que
caraeoJ.
se pone delante de una ven- ARBOTANTE. s. m. Arco de
tana para impedir el registro.
piedra ó ladrillo arrima do á
ANTIS (IN). Dáse este nombre.
una pared, que sirve de estribo por la parte ex terior á
al templo, cuya fachada teun arco, bóveda ó armania ántes al cabo ó extremo
dufa.
de las paredes de la nave, y
en el medio entre las antas ARBOTANTE.Adorno que por la
parte superior empiezaceñidos columnas.
ANULOS. s. m. pl. Lo mismo
do, y por la inferior ensanI
cha en figura circular ó a0va~
que ANILLOS o GRADECILLAS.
da , y se va enroscan do coAP ALAN CAR. v. a. Leva];}tal' Ó
mo. línea espiral.
mover con la palanca un
peso.
AR CADUZ.. s. m. Caí5.o.'por don. AP ARE] AR. v.a. Labrar y dispode se conduce e:l ~gua.Lo
mismo que CAÑO. LláJ;nase
ner las piedras ó maderos 'que
tambien Arcaduz cada uno
han de servir en una obra.
APERAL'r ADO, DA. pan.pas.
de los vasos ó cangilones en
/

AR

AR
que sube el . agua que se saca
de las norias.
ARCADUZADO,

DA. parto

paso del.verbo

ARCADUZAR.

ARCADUZAR. V. a. Conducir
el agua por arcaduces ó caños.
ARCATIFA. s. f. Mezcla muy
fina de cal y arena que ad..
mire puiimento. Viene á ser
lo misnlO .que el.estucQ ó escayola.
ARCrCHE ó ACICHE. s m.
Instrun1ento de hierro que
tiene dos bocas cortantes en
uha misma. dirección, y sirve p.aracortar y arreglar log
la..irilJos que.se han de .poner
en las obras de agran1ilado.
ARCO ABOClNADO ó EMBOCIN ADO. Véase EMBOCI.N ADO.

.

ARCOAGUllO..:Lo

'mismo' que

AR-

co APUNTADO.

ARCO AVIAJADO. Lo mismo que
ARCO ENVIAJADO.
.ARCO GRATO. :Lo mismo que
ARCO REBAXADO.
ARCO

GU~GO;

do su claro

El que tiene tapia~.

luz.

machones están colocados
obliqüamente respecto á . la

planta.

que

ARCO POR TRANQUIL.
ARCO DE PUNTO IlUR T ADO. Lo
mIsmo
que ARCO VUELTA DE
CORDEL.
ARCO POR ESQUINA.

formado en una esquina, de
modo que la mitad cae á un
lado y la otra mitad á otro.
Este arco debe construirse
precisamente de cantería, 'Como dice Fr. Lorenzo de San
Nicolas.
ARCO TRASDOSADO.El que tiene

trasdos, esto es, paralelas
sus. superficies exterioréintenor.
ARENA DE CAVA. Lo mismo
que AREN ADE HOYA.'
ARENA DE CARBONCILLO. La que

está quemada'y abrasada. por
el Sol, y es casi tierra.
.ARENA DE GliIJ A. La que se .sa-

ca de. los guija rra les.
AR EN LSCO, CA ajj. Dícese
dd terreno que tiene mucha
a.rena., ó de a 19unas '::osas
que, tienen tnezcla de ella.
AREOSTU .0. adj. Ap1ícase al
iotercolum:1io cu,yo claro ó
distancia de coluQ1na á columna es de ocho Ó lnas lnódulos.
ARGANO. s. m. Lo mismo que
TORNO Ó CABRSTANTE.

.ARCO DIVARICADO. Lo mismo
que ARCO A"BOCIN
ADO.
ARCO ENVIAJ ADO. Aquel cuyos

ARCO OBLIQUO. Lo mismo
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El que está

ARGOLLA. s. f. AnilL.>de hierro en que se en:?axa la n1Uñeca del larguero de quicio
de una puerta.
ARIST'ONES. s. m. pI. Las dovelas que forman las caras de
los arcos ú ojos de un puente,
las quales ocupan .regula.rmente todo el .grueso que se
da á la bóveda..
ARrvlADURA DEPARIPICADERO. Lo.mismo

que :ARMA-

AR

AR

con la diferencia de que los pares se
asientan sobre soleras y carreras con los cortes de picadero y elnbarbillado Ó patilla.

cañas, ó tablas paralelas á
las paredes. Siempre es de
una agua ó pendiente sola.
ARMAZON.s. t: Lo. mismo que

1 18

DURA MOLINERA,

ARMADURA DE PENDOLON. Ar-

madura de dos a~uas , cuyos pares, apoyándose obliqüamente con varios canes
de patilla, bar.billa y despal111adoen los extremos del tirante, elevan sus t~stas á sostener el pendolon .con el corte. despalmada y barbilla.
Una armazonasí dispuesta se
llama Forma: y estas formas
Se hacen de uno ó mas pendolones, y con dobles pares
se co]ocan á distancias proporcionadas para cargar sobre ellas las vigas que han de
sostener el entablado del cubierto : se usan en los grandes vanos de los templos, teatras, &c.

.ARMADURADE TIXERA.Aquella

ARMADURA.

ARMILA. s. f. Un enlace de las
mader as con dos espigas.
ARMILAS Ü ARMíLLA&'s~ f.
Los miembros de la basa de
la columna que'seJorman de
dos, tres ó quatro anillos 6
cordoncillos juntos.
ARQUEADO,
DA. part.. paso
del verbo ARQUEAR.

ARQUEAR. v. a. Formar alguna cosa en figura .de arco.
ARQUEO. s. m. La accion y
efecto de arquear.
ARQUERíA. s. f. El conjunto
de arcos.
,
ARQUrrECfONICO, CA.adj.
Lo que pertenece á la Arqui...
tectura.
ARRA
, NCAR EL ARCO ó LA
.

BOVEDA! frase Significa lo
mismo que 'principiar el ~rco
ó la bóveda.
ARRECIFE. s'. m. C'amino firme de piedra y cascajo Ó
gUIJO.

cuyos pares se enlazan en su
extremo superior á media.
madera cruzándose, y se apoyan en el embarbillado ó patilla sobre los estribos y ti- ARRIOS'fRAR. v. a. Lo mismo
rantes .con alguna distancia.
que R:IOSTRAR.
Sobre los papes se colocan la~ ARTESON.~.m. Lo'mismo:que
v.igueti11as paralelas á las pa....
CASETON.
redes, y encima las tablas ARTESON.Lo mismo que ESQUILcon direccion opuesta.
FE.
.ARl\lADURA MOLINERA. Aquella
ARTESONADO. s. m. El concuyos pares cargan sobre las
junto de artesones Ó casetoparedes con direccion pernes con rosetas , que se pone
en el sofito de una cornisa,
pendicular, y sobre ellos se
Ó en un techo, bóveda, &c.
ponen los ra.mages ) zarzas,
'.

.AR

AZ"I
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.ARTESONADO, DA. adj. Se
unir y asegurar con tarugos
aplica al techo, bóveda, &c.
un ensamblado.
.
que está adornada de arteso- AT ARXEA. s.f. Lo mIsmo que
'nes:'ó case ton es.

ARTífICE.

/

TAXEA.

S.ID.Lo mismo que ATICO. s. m. Cuerpo de arqui..

ARTISTA.
ASENT AR. v.;a. Plantar, estribar ~ insistir. Lo mismo que
SENTAR.

tectura que sirve para ador..
nar y coronar un edificio, &c.
ATIZONAR.v.a.
Introducir los
sillares en el muro. Lo mismo
ASERES.s. m. pl. Lo mismo / qu~ ENTREGAR.

que TIRANTES.
ASIENTO. s. m. El plano horizonta! Úobliqüo sobre el qual
carga una pared,
ú otro
.cuet:po qualquier-a.
ASNILLOS. s. ffi. pl. Llámanse
.ta.mbien Asnillas. Lo mismo
que

ATRIO. s. m. Lo mismo que
LONJA , PÓRTICO.
A VIV ADOR. s. m. El hueco 6
intesticio que se suele dexar
entre moldura y moldura,
para que resalte mas su perfil.

BORRICOS.

AVIVADOR. Instrumento

ASOT ANADO, DA. parto paso
del verbo ASOTANAR.

COlTI-

puesto de madera y hierro
cortante

que sirve para ha-

ASOT AN AR.:v~a. Construir s6.
cer entre las molduras las ditanos debaxo de una casa.
visiones ó intesticios que las
AT AGUIAS. S. f. pl. Murallas
hacen resaltar.
.
de tierra que sirven para en- AYUDANTE. s. m. El que tra..
caminar un do por donde se
baja inmediatamente baxo
quiere.
las órdenes del oficial de AlAT ANOR.s. rn~ante Conducto
bañil. En Murcia y otras paró cañeda para llevar ~gua.
tes se llama Manoble.
Lo misnl0 que CAÑO.Usase AZUD. s. ffi. LQ miS1DOque
de esta voz en Aragon.
PRESA.
ATARUGAR. V. a. Apretar,
-8}
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B
'BA
BAD:EN'. s. m. Especie de taxea
que se hace con dos declivios

BA
suaves para encaminar las
aguas, atravesando un rio,&c.

1~O

BA

BO

uso Lo mismo que ARCO ENBALAUSTRE. s. 111. Adorno
VIAJADO.
á manera
de Balaustres,
que tiene á los costados el BLANQUEAR. v. a. Enlucir
con yeso blaneo una pared ú
Capitel Jónico, y va desde
la espalda de una voluta á la
otra qualquier parte de un
otra.
edificio.
BANCO. s. m. Pedestal pequeño BLANQUEO. s. ID.La ardan y
efecto de blanquear cún ,yeso
sobre que se eleva un cuerpo
de arqui tectura.
una pared.
BARANDA. s. f. Lo mismo que BOARDA. s. f. Lo mismo que
BARANDILLA.

BUHARDA.

BARAUSTRE. s. m. Lo n1ismo BOCA'T EJ AS $. m. pl. Lo ll1is.
que BALAUSTRE.
mo que LUNETAS.
BARDA s. f. Lo mismo que AL- BOCELINQ. s. m. Usa Juan de
Arfe de esta voz en lugar de
BARDILLA.
BARDAG,UERA. S. f. Lo l11isCoUarino.
mo que BARDA.
BOC ELO N. s m. Bocel grande.
BARRIGA. S. f. Lo lnismo que' BOLSON.
s. m. Barran de hierro perp~ ndicular que se inVIENTRE.
BASA ATICURGA. s. f. Lo
troduce en la pared á los exmismo que BASA ÁTICA.

tremos-de, lostiraotes

eS ba1''''

ras de hierro de los engatiBASíLICA. s. f. Segun su oríllados para tixarlos y dados..
gen significa palacio ó casa
mayor firmeza.
real: despues se dió este nonlbre á las iglesias nlagníHcas BOLSOR. s. .111.ant. Lo mismo
qne DOVELA.
y grandiosas, como la Basílicade San Pedro en Roma. BORNEAR. v. a. Mover sobre.
un punto fixo los sillares, maEn el reyno de Navarra se
deros, ú otros cuerpos de arconservan con este nOlTIbre
quitectura hasta colocados
algunas iglesias; como la Baen su debido lugar.
sílica de San Ignacio en Pall1plona , la de San Babil en BORNEAR. Labrar en contorno
San g-üesa, &c.

BELL'EZA. s. f. La hermosura
y elegancia con que los edificios se hacen agradables á la
vista por la justa proporcion
de sus partes.
BETUN. s. m. Lo mismo que
ZULAQUF..

BIASPOR11ESTA.

las colu rnnas.
BORNEARSE. v. p. Dícese de la
madera ó de otra superficie
quando se tuerce ó se pone
gaucha.
BORNEO. s. ffi. Lo miS1TIOque
RETRANQUEO.

:BORNEO.
La vuelta ó acrÍan de
volver alguna cosa.
s. m. poco

'

BU

BO
BORRICO. s. m. Máquina com..
puesta de dos maderos que
forman ángulo, y de un palo
horizontal que se coloca sobre dos estaquillas que pue.
den subir y baxar una de cada lado por varios agujeros
que tienen dichos maderos,
de la qual usan los aserradores para ,asegurar el madero
que van a aserrar.
BORRICOS óBORRIQUETES.
s. m. pl. Sostenientes formados de tres maderos obHqiios,
que sirven á los Carpinteros
para ]abrar las maderas. Los
hay tambien de otras formas,
y para los mismos usos, calno los asnillos ó caballetes,
los qua les se componen de un
madero horizontal con quatro torna puntas arriostradas
que les sirven de pies.
BOT AL. s. m. Un medio arco
que sirve de estribo.
BÓVEDA. s. f. Lugar subterráneo en las Iglesias para entierro de los difuntos.
:BÓVEDAADELA.Lo lnismo que
BÓVEDA BAÍDA.
BÓVEDA CLAUSTRAL. Lo mismo

que

BÓVEDA ~N RINCON

DE

CLAUSTRO.
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bre con yeso.
BÓVEDA

ESFÉRICA

REBAXAD¡

La que por su planta es Cil
cular, y por su perfil rebé
xada.
,
,

BOVEDA

ESFERICA

PERALTAD.
'

La que es circular por s
plan~a, y peraltada por s
perfil.
.BÓVEDA PERALT ADA. La que ti\

ne mas altura que la mita
de su diámetro.
BÓVEDA TRASD0SADA. La qu
tiene trasdos , esto es, la su

perficie exterior de igual cu
va que la interior, ó parale
la la una á la otra.
BOVEDILLAS
COST ALE
RAS. s. f. pl. Las que tiene
de
ancho
dos pies poco IDa
,
,
o menos.
BRAGUET A. s. f. Moldura qu
se hace en los marcos ó jan
bas de las puertas, en los an
Has de las cu pulillas , &c. :
por la parte anterior paree
quarto bocel, y por la pos
terior es con1O escocia; por
que toma tanta vuelta, qu
dexa mucho hueco por de
tras.
BRAGUETON. s.m. Lo lnism
que BRAGUETA.

BÓVEDADE PLATILLO.Lo misn10
que BÓVEDA BAÍDA.

BROCAL. s. f. Antepecho qu

:BÓVEDAELÍPTICA.La que tiene
la planta elíptica.
BÓVEDAENCAMONADA.La que
se forma con cerchones ó
formas de madera y listones
ó cañas, y des pues se cu-

pozo para sacar agua de t
sin riesgo de caer.
BUHARDA s f. Significa tal11
bien, ademas de ventana dI
desvan que sirve para dad¡
luz , el mismo desvan el
Q

se coloca en la boca de 11]

12 Z

BU

BU

que está la ventana.
que se pone en la abertur-a de
BUHARDILLA. s. f dim. de BUun registro, pozo, &c. Véase
HARDA.Tiene el mismo sigREGISTRO.
nificado, y COlnunmente se 13UZON.El conducto artificial, ó
dice Guardilla.
canal por donde desaguan
BUZQN. s. m. Tapa de piedra
los est anques.
-~
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CA

e

CA

CABESTANTE
ó CABRES- CABEZA DEL SILLAR. La superfiT ANTE. s. m. Máquina comcie exterior que se ve en un
puesta de un cilindro fixo en
sillar colocado en un muro.
una armazon de madera, el CABRIA. s. t: Máquina comqual se mueve á fuerza de
puesta de dos vigas que forbrazos por medio de palanInan ángulo, en el qua! se
cas que por la parte superior
asegura una garrucha, por
le atraviesan; con cuyo fiJOla que pasa una maroma que
vimien to se le va enroscando
sostiene el peso ó cuerpo que
una maron1a que por un. exse ha de subir, enroscándose
dicha maroma en un cilindro
tremo está afianzada del misque hay abaxq.
mo cilindro, y por el otro al
peso ó cuerpo que se ha de CACHICO DE A SEIS.s.m. Lo
mover.' Sirve, esta máquina
mismo que QUÁRTON.
para traer o arrastrar pesos CAlZo s. m. Peso de yeso que
equivale á doce fanegas cahorizontalmente,ó por planos
bales , y la fanega á siete arpoco inclinados, y tambien
robas y ocho libras.
para subidos en alto; bien
que en este caso se fixa una CAL Y CANTO. Expresionque
se aplica comunmente á la
polea sobre el sitio en que se
obra de mampostería.
ha de colocar la pieza, y otra
en tierra perpendicular á la CALA. s. f. El rompimi~nto que
se hace en una pared para r~
que está arriba, y horizonconocer su grueso y fábrica,
tal al Cabrestante.
y el estado de seguridad con
CABEZA DE LA DOVELA.
que se halla, ó en un terreno
El paralnento aparente que
para averiguar su firmeza.
presenta la dovela en lo ex...
CAN ALADO , DA. parto paso
terior del muro.

eA

CA

del verbo CANALAR.
CANALAR.v.a. Lo mismo que

CARRETILLA.
S. € Caxo
cercado por tres la dos sol<:
mente con dos manijas pe
detras y una rueda delant<
en el qual los peones tran~
portan la tierra, ó conduce
materiales.
CARRO DE VUELO ó DJ
MANO. Carro con rueda
pequeñas y pértiga firme, d
que usan los peones par;
transportar las piedras.
CARTABON. s.m. Instrumen
to de lnadera de que usan lo
Carpinteros para los corte:
de las maderas en ángule
recto.
CASA DE CAMPO. La qU(
está fabricada fuera de poblado con jardines, huerta ~

ESTRIAR.

CAMP ANA. s. f. El espacio c6..
Dico que se cava abaxo en el
suelo de un pozo, mucho ma...
yor que la circunferencia del
PQzo mismo.

CANA DE CUEVA. s. f. La

parte de una cueva que se
suele fabricar para usos do..
mésticos en las casas parti...
culares.

.CANA ALTA

DE LA COLUMNA.

SU parte superior de medio
arriba.
CAÑ A BAXA DE LA COLUMNA. La

parte inferior de medio abaxo.
CAÑERíA. s. f. El conducto
formado de varios caños dé
metal ó barro para dirigir
las aguas á las fuen tes ó á
otras partes. Llámase tambien Encañado.
CAPIROTE. s. m. ante La cornisa con que regularmente
se corona una puertaó ventana para su mayor ornato.
CARACOL. s. m. Lo mislno que

,

ESCALERA DE CARACOL.
mo que CARJÁTIDES.

CARPINT-ERIA

DE

LO

BLANCO.

S. nI. ante Lo mis-

DJO que

CARPINTERÍA

DE

OBRAS DE
, AFUERA. Véase CAR..
PJNTERIA.

CARRE:TAL. S. m. prov. Val.
y de otros pueblos. Piedra
pequeña sin labrar, como la
que se usa enla mampostería.

3

fuentes y otros adornos, don
de va el dueño á divertirse.
Lo mismo que CASADE PLACER.
CASADE CONTkATACION.Tribu-

nal que entiende en el conocimiento y determinacion dt
los negocios pertenecien tes
al comercio.
CASADE MONEDA.Aquella

CARIA'f AS. s.f. pl. ante Lo mis..

l ~

dbn-

de se funde-, fabrÍéa y acufu
la moneda.
CASAREAL.Lo. mismo que PALACIO.

CASAPUERT A. s.f. prov. And.
y otras partes; El zaguan pOI
d01)de se entra áJa casa.
CASCADA. S. f: Despeñaderc
de agua natural ó artificiaL
CAULES. s. m. pl. Lo misU10
que CAULÍCULOS.

Q2

CR

CA
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CA v EA. s. f. El corredor mas
alto de los del teatro antiguo
que ocupaba el pL:.~blo.
CA YREL. s. m. pocouso El filete del imoscapo de la columna.
CERRAR. v.a.Sentar las dovelas de un arco, ó dintel sobre las cím bras , y cerrarIe
con la clave.
CHAFLAN. s. m. La parte llana que queda en un cuerpo
despues de quitarle ó robarle
una esquina ó un ángulo.
CHAPITEL. s. m. poco uso Lo
m}SlnO que CAPITEL.

CHORCHOLAS. S. f. pl. Adorno que suele ponerse en las
linternas de las cúpulas.
CIMACIO LESBIO. El talan
coronado de un filete.
CIMBIA.s.f.Lo mismo que CIM-

piedras labradas y de piedras
rústicas.
COLUMNA FLAMIGERA. Lo mismo que COLUMNA SALOMóNICA.

COMPUERTA. s. f. Especie de
puerta compuesta de dos ó
mas tablones gruesos, bien
unidos y asegurados, que se
pone en los canales y en los
portillos de las presas de los
ríos, y sirve para detener, ó
dar paso á las aguas para riego , uso de los molinos, y
de otras diferentes máqui-

nas , &c.
CONTRA. S. :f. Quando se nivelan las aguas, se llama Contra á la parte en que suben.
CONTRA-PILASTRA.
s. f: Lo

.

,

mIsmo que TRASPILASTRA
o
RETRO-PILASTRA.

CONTRA.. T AJ AMAR. s. m. El

BRIA.

estribo de cada uno de los
CINCHO. S. m. Arco de poco
lDachones de un puente al
ancho que excede el vivo por
lado opuesto del Tajamar.
el intrados de una bóveda.
CIPERA. s. f. El asiento que se COPETE DE LA ARI\tlADURA. El tendido triangular
hace sobre los tirantes para
el pie del árbol de una linque forma una armadura de
una ó dos aguas en sus extreterna.
CíTARA.

S. :f. Pared

delgada

que no tiene mas grueso que
el de los ladrillos sentados á
soga y hasta. Lo mismo que
TABIQUE DE

PANDERETE.

CLAVO GEMAL.

Lo nÜsmo

que CLAVO BELLOTE.

I

mas o testas.
COST ANERAS. S.f. pl. ante Lo
mismo que PARES.Llálnanse
tan1bien Asnas.
COTANA. s. f. Muesca que los
trabajadores hacen en un liston pa ra tOlllar medidas.

COTILLa. s. m. La parte del
mismo que COLUMNAEXENTA.
martillo con que se dan los
COLUMNAFAXADA.La qne altergolpeso
nativamente está formada de CRASICIE. S. m. Lo mismo que
COLUMNA

AISLADA.

Lo

cu

CU

J Z5

formada por las escalerillas
CUERDA. S. f. En la Cantería
>lue habia alrededor de ellas.
La
es la línea de los arranques CUPULA PERALTADA.
que tiene mas altura que la
de una bóveda ó arco.
mitad de su diámetro.
CUERNO DE VACA. Bóveda
cuya planta es un triángulo, CUPULINO.s.m. El cuerpo superior que se coloca sobre la
y forma la n1itad aviajada.
cúpula ó media-naranja. Lo
CUN EA. s. f. Cada division de
ffi!SmO que LINTERNA.
las gradas del teatro antiguo
GR UESO.

-t~
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D
DE

DO

DENTELLADO,
DA. adj.
s!1sdiferentes paramentos.
DIAI\1ETRO.
s. m. LlálTIaSeasí
Se aplica á lo que tiene entradas y salidas á manera
en la montea la línea que pade dientes, como Iasadarasa por los arranques de un
:xas, &c.
arco ó bóveda, señalando su
DERRAME. s. m. El dec1ivio de
abertura.
la tierra por donde corre ó DISP ASTOS. s. m. Véase GARpuede correr el agua.
RUCHA.
DESAPUNT ALADO,
DA. DOVELA DE HORQUILLA.
parto paso del verbo DESAPUNLa que está situada en un ánTALAR.
gulo de bóveda por arista,
DESAPUNT ALAR. v. a. Quiformando ligazon en las dos
tar los puntales que apeaban
caras contiguas.
alguna pared, ó edificio rui- DOVELA DE GAT JLLO. La que fornoso.
ma ligazon con las hiladas de
DESV AST AR. v. a. Recorrer
sillares horizontales del muuna piedra para trazar y labrar
ro donde está colocada.

lz6

E
EM
EMPALOMADO.

ES
s. 1l1.prov..

columnas empotradas,
ó
And. Murallon de piedra sin
dos pilastras.
labrar que se fabrica sin mez- ENTREPAÑO.Qualquiera de las
cla dentro de un rio, á ITla.. ta bIas pequeñas ó quarteronera de presa; para que se
nes que se meten entre los
filtre el agua pura destinada
peynazos de las puertas y
á una acequia, &c.
ven tanaS.
EMPELECHADOR. s. tn. El ENZULACAR. v. a. prov. Máque hace embutidos de márlag. Lo mismo que EMBETUmoles para pavimehtos, friNAR.
sos , &c. y para revestir las ESCALERA DE CARACOL
eolunlnas hechas de ladrillo
Y OJO. La que siendo circu.
lar por su planta forma en
ea? ~aspes tí otras piedras exqUIsItas.
su centro Un hueco circular
EMPLOMADO. s. m. La tepor medio de Un muro que
chumbre de un edificio cula sirve de alma, y sobre el
bierta de planchas de ploqual se sostienen los peldaños.

mo.
ENCANALADO

, DA.

ESCALERA DE OJO COLGADA. La

parto

que en el medio dexa un vapaso del verbo ENCANALAR.
no circular 6 quadrado en luENCANALAR. v. a. Conducir
gar de las ahnas, y cuyos
el agua por
canales, ó hacer
peldaños ó, gradas se sostie.,
,
que un no, o arroJTo entre
nen una a otra por su garpor a1gun canal.
ganta ~ ó bien por un semiENCONT ADO. S. m. poco uso
cañon.
Lo mismo que CONTARIO Ó ESCALERAQtJADRADA.La que
ROSARIO.
sube por quatro rampas á es:ENLUCIDURA. S. f: ant. Lo
quadra.
misnlO que ENLUCIDO.
ESCARP ADO,DA. adj. Lo que
ENTRAMADO
COLGADO.
está construido con su frente
El que se sostiehe sin apoyar
ó fachada inclinada, ó en
en los suelos por las aldavias
rarn pa.
que cargan en las paredes ESCA YOLA. s. f. Composicion
laterales. .J
hecha de cola y yeso de esENTREP ANO. s. m. El hueco
pejuelo , que sirve para ha-

de pared que media entre dos

cer figuras, columnas, tem-

ES
pletes , altares,

EX
restones, y

tZ7

~'eso, arena, y mármol molido, que sirve para los mismos usos que la Escayola.
ESTUQUE. s. m. Lo mismo que

otros qualesquiera adornos
de arquitectura.
ESCAZONADO, DA. adj. DeESTUCO.
cíase antiguamente del arco
ESTUQUERíA. s. f. El arte de
rebaxado.
hacer labores y orna tos de
ESCOLLERA. S.Lprov. M álag.
estuco, ó la obra hecha y
Lo mismo que ARRECIFE.
adornada de estucos.
ESCOPLO. s. m. Instrumento
de hierro acerado con su ESTUQUIST A. s. m. El que ha...
ce Eguras , labores y ornatos
mango de madera, con el
de estuco para la decoracíon
qual se abren en la nladera á
de salas, galerías, &c.
golpe de mazo los huecos ó
caxas para las ensambladuras. EXCLUSA. s. f. Las paredes de
ESPIRAL. adj. Línea que parmadera ó de fábrica con que
se encaxona un rio para detiendo de un punto se va alejando al paso que da vueltas
tener las aguas en el parage
alrededor de éJ.
en que tienen alguna caida,
ESTANCIA. s. f. Lo mismo que
á fin de darlas la elevaciol1
,
APARTAMIENTO
Ó QUARTO.
competente para que pueaan
ESTUCADO, DA. adj. Lo que
navegar los barcos, cerranestá hecho de estuco.
do el canal con una comESTUCO. s. m. Mezcla de ca1,
puerta muy fuerte.
-tI. J.
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F
FA

FR

FASTIGIO.
s. ffi. ante Lo .mis- FORMA. s. f. Lo mIsmo que
mo que FRONTISPICIO.
ARMADURA DE }>ENDOLON.

FAXON. s. m. Lo n1Ísmo que FRISO. s. m. Lo mismo que
CINCHO.
FORO. s. 111. Lo
PROSCENIO.

GU ARNECIDO.

n1Ísmo que

FRONTIS.

s. ffi. Lo miS1110que

FRONTISPICIO.

lz8

G
GU

GU

GUARDALADO.
s.m. Antepecho que se pone á los dos
lados de un puente para que
los pasagcros no puedan caer
al agua.
GUARDARUEDAS. s. ffi. pl.

Lo mismo que GUARDACANTON: yse llaman así tambien las piedras que se plan.
tan en los caminos por ám...
bos lados á corta distancia
unas de otras. Véase HITO.

=~

~=

..)

H
HABIT ACION.s. f. Lo mismo que VIVIENDA,QUARTOÓAPOSENTO.

- "")~~
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L
LADRILLO

MAZARI. prov. And. Lo mismo que BALDOSA.

~>

-+

~

MA
MANCANO.

M

s.m. prov. Val.

Lo mismo que ÁTICO.
MANOBLE.
s. ffi. Véase AYUDANTE.

MU
de ripio que se pueden coger
cómodamente en la mano.

MONTANTE. s. m. Pedazo de

madera, piedra ó hierro que
divide una vent:\na en varias
MARLOT A. s.f. prov. Arag. Lo
partes.
mismo que VERDUGO.
MARRA. s. f: Lo mismo que MURETE. s. m. prov. And. Paredilla de fábrica para algun
ALMADANA.
aqüeducto, ó cosa semejante.
MATACANES. s. m. pl. prov.
Extrem. Las piedras grandes
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o
ORMIGON. s. m. Lo mismo que ARGAMASA.

1~
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p
PR

PA
techo adintelado: y ademas
significa tambien lo mismo
que SOFITO.

un quarto o aposento, y SIr
ve
para pasar de una part(
,

a otra.
PERPENDíCULO.
s. m. L<
mismo, que PLOMADA.

PILARorE.

PARALES. s. m. pl. Maderos

.

,

Prior
AFLON. s.m. La parte intede una bóveda, ó de un

s. m. prov. Ana

,Lo misll10 que MACHON.
que se aplican con obliqüidad á una pared, y sirven POSTICO. s. m. La fachada pos
terior ,Jdel templo.
para asegurar en e1105la puen..
PRIPIANO. s. m. Llaman a5
te de un andamio.
en Castilla la Vieja á las pie
PARALAR. v. a. Poner parales
dras medianas, como silla
para hacer un andamio.
rejas, que no se pueden es
PASILLO. s. m. Parage ó sitio
quadrar.
corto ó angosto que hay en
.

~
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R
RA

RE

RAMPA. s. f: Lo mismo que

to es, eon su frente '.ó fa
E~CARP A.
chada inclinada ó pendientt
RAMP A DE ESCALERA. El conjun- RELEGUE. s.m. prov. Máta¿

to de peldaños comprehendido entre dos mesillas.
EN RAMPA. Dícese de 10 que es-

Lo mismo que. ZARPA.

RIPIAZON. s. m. ante Lo mis
mo que RIPIO.

tá construido en escarpa, esR

13-°

s
SE

SA

quando las paredes que S6S'"
tienen las bóvedas, se abren
CLUSA.
SAjAHARRAR.
v. a. poco us.
por el mucho empujo: esto
se conoce en el desplomo de
Lo mismo que HARRARÓ J Alas mismas paredes, ó en la
HARRAR.
-'
SEMI-CANON
SUSPENDIseparacion de las dovelas.
DO. Mitad por el largo de SERRAR ó ASERRAR. v. a.
Un cañon de bóveda, cuya
Cortar la piedra con la sierra para formar losas.,ú otros
parte superior se sostiene en
el ayre por el artificio de sus
sólidos; ó la madera para
acomodada á los usos concortes.
SENTIRSE. v. p. Dícese así
venientes al edificio.
SACO. s. m. Lo mismo que EX-

..~
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T
TA

TR

terior de una pared, ó de
qualquiera piedra de las que
CAMPANA DEL CAPITEL.
se emplean en un €;dificio.
T ARGET A. s. f. Lo mismo que
TRASDOSADA (BOVEDA).
CARTUCHO.
La que tiene la superficie su.
TELAR. s. m. El que se com'"
perior exenta sin formar trapone de quatro Ó mas mabazon con otro cuerpo.
deros ensamblados, que circundan un espacio, como el TRASDOSES. s. m. pl. L o mismo que PILASTRA Ó COLUMNA.
telar de una ventana.
ÁTICA.
TOCADURA.s.f. Lo mismo que
TRO MPA. s. f. Especie de bóTIRADA.
veda voladiza fuera del vivo
TRANSITO. s. m. El parage de
de un muro.
una casa por donde se pasa
de una parte á otra.
TROQUILO.s.m.
Lo mismo que
,..
TRASDOS. s. m. La parte pos...
MEDIA-CANA.

TAMBOR.

/

s. nl. Lo misll10 que
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v
VI

VA

VqueASAR.
s. m. Povo volado
se hace en las cocinas,

ellas, y formadas al roo:lo
de las venas del cuerpo humano.
despensas y otros parages en
las mismas paredes, y sirve VERDUGADO.s.m. prov. And.
Lo misl110 que VERDUGG.
para poner vasos, platos, &c.
adj. Lo mismo que
VENAS. s. f. Las listas diversas VERTICAL.
,
A PLOMO.
y de varios colores que se
hallan en algunas piedras y VIAGE CONTRA VIAGE. Los
maderas,
esparcidas por
lados obliqüos de un arco.
..
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z
zo

ZA

ZABOY AR. v. a. prov. Arag.
do en que termina la molduUnir con yeso las juntas de
ra baxa del pedestal y de la.
los ladrillos.
basa.
"
ZOCLO. s. m.
S. ID. Lo llÚsmo que
, poco, uso Lo mis- ZOCOLO.
,
IDO que ZOCALO o PLINTO.

ZOCO.~ ffi. El plinto ó quadra-

ZQCALO.

