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"":~l! '¿q~Jno pone en duc1~, la necesidad de un V OCAU1)LAHIODE AltQClT~CTl)IlA CI~ll.- en
qua
l1ue'stroidíoma,
pregunte a los, hombres
pensadore~ del arte, y. todos le contestaran
nb"'s~ 'li'~ll~n satisfe"éhos con solo el trabajo y estudl? de los antJguos; porque cuando 80n
q'~másia~h, ~ápidos 10spro,gresos en a~gnnos de los diversos ramos, del saber hU,mano, es

preciso hace~ que los de~as march~n n 1~ par, hasta ~olocarlos eIl 19u,al.altura, s~ ~e ha de
a:~'pi~aral,me!IOS á la un~dad ~ ya que no a la perfecclOn de los C~110Clmlentos: sJendo ésta
una de'laspnmeras
c01JsI?eraClOnes que se ,.r[(;sclltan en nuestro ~aso, pues gue nada s~
adelantaría

sin conocer bIen las pa1abras tecmcas

,

que son los pnmeros

matenales

que te-

n;e~o~pre,ci~ion' de. 'manejar ~cuan~o .reu~im/os voces, cuyo sigriificado solo pueden .comp.r#n~erJ~~,:iÜici.ado~ en ~9.11elarte ,° clCn~l~ aque aq~elIas corresponden, )' que vanande
un ldlOn~a espec18l. ,
4.~~aq~.;iji~wen~oAe a~epclon~~f?rman
",.,HSens'ib1e 'es que carezcamos
de un trabajo que puchera

p~6y.~9~b):t:~pto,:p~r,lRs

h?~hr~s¡clelarte

que

t~lvi~~en.que

,',

ser consultado
reiaciona:

con

algun
'

gobre ~l.gul1 p~m~G

~.~,~gr~r9,fe~~?r.'Y,ti:~ar~t.le~~gl~,a&~
deel1a~ el's.ol?e~paz j: el mas })ropl?al e~mtlr u,n dl.ctn*~~.;"~O.rn9 P.O~i~?S alum?o~~de}a E~cuel.a EspecIal que sIente? la tan ln:perJOsa neces~dad
d~,~~a ,~~cpp~ta~Io,n--:d.eter~m~s,",qu: u~ados general:ne~te por.losoper~nos qu~ se dedlc~n
n'l<t 'CO~l,struCClónde la~prm(ppaléspartes
de un echficJO, sen(l extrano y hasta reprcnsl~lé".'H6j~,~wese el.arqüite'r~o,Per?!1°se
entiend~poi' esto qu~, llevado de un ciego orgu-

~1R;§}?qi pr~'~:~lnSlOn~:~ie JIay~cre,1do,

[~n. super~,or ('~nceptuanJom~

,cap;lz ,de .lle~ar e~tc

vaclO; leJ9s de mI t:al ¡(l,ea, ,dIgo C?!I Clelto eSCl1tor 'que sabe la untad de la CWlCla qlllCTl.
y ád-ogal1cia f~era ,~J~a'qÜererostent~r tal satisf~ccion ; ~sí que insta?o 8010
~#!~::~rjl.A~f.Z~,:"
,

p,~f~¡rnlfa,m~gJ-~~alentadop?re~

!l1eJordeseo" emplendo con fe y prosIgo un trabaJo, que
a
mlS
fu~rzas,
,hace
heml~o
10 t~l1la abandonado.
P'qr..sBP~q~r
.
?
.,' EtCeste'compromlso
,me atrevo a publicar el presente
J ocablllarzn, propomél1doID<'
Ú,~j~~:m~h~:~;.' ~omo dije"cll el prospect?, gue si r:'a de estí rn ulo it los q u.e CUCl1tan ('011 ma:>
,""

,

,

~l~ffl.~t1y>~,que;yo.

No ~oy m~s :alor a nn tr~~a.Jo, del que realmcnte tiene; rcchazo toda

p,l'e~en~~()íi;y sujétomegustoso
a la censuraJUlclOsa
y'razonada
de los hombres ilustrados.
~€j,q,\Wi)~~~.c9hh:.iR~i~'Ú.I,~/¡,ñli,'il:'~tl'l1c~ion
r harán qUiZií, ~ue' COlJla coopel~acion de enlelJdido~
la I1ust~'aciol.l del siglo
Iw#f'e~H?;f~A¡s,~.¡~Spl'l,?aIHI DIccIOnarIO. raz,onado de,~r9.lIlte.ct:Ui'a,que
peue.~ll
9.troVoca,bl.tlano
lo
que
mi
1l1.SutiCJeilClan,o
ha podido dJgnamCI¡tc
r~,q1~w~,,_? .~~;~,\~~
slhasta
el
dla
no
se
han
extendido
entre
n.üsotros
cS,ta clase de Plld~S~!ll.?WNg~ l\~e,s 8Hc
bl.l~S~.()t1é~,~: e,~, pq!'9U~,loshombres

no se han ocupad?

de ellas,

o porque

SI alguno

10 ha

h~é~o~11~{~idd:~h1'fé ',~ljal1donando apenas comenzada,
lnaempresa
qÜc tautos dl-scyustos
y',~'~~f,i~~iQsJ~~!~~usÚr~j'.niÚgun~e5peranZrt
en un premio, c¡uc es el mÓvil de las ~ccio~
{¡ aquel ~o VALE NADA con que muchos
11~~,}-1.t~~p~~as}daíÚ:l,0'~1-c'0~1~rati?"granimportancia
e~h;~~~l1}I;S obr.~s; pero'~,~IY .contestar co~ 10 (p}e ,":"-LEALGO; 110hall tenido presente que
~oda~la~; del. hOll1bre lleyane1 sel~o de la ImpertecclOn.
'J..Jt" difiell}ta~t~~,,?e'{h1ir lHJ~in,~l,.ó, causalmente)
de e,sponer con brevedad,
sencillez y
I"~,a,ctltud
~l e?!,IOC!llllento, la €s~ncla <natur~leza y cual,lda.des del sentido de una voz, pront?,Ia. palpe', .Y mas cuan(~o me Y1p~ecL5ado ;¡ 110 l::;ar ]am1i1a~, rcr e1 l1JtH'ho CDf:tf~que tenlan p:trtt ~(\ht' con

lutl\11lcntf1:

['(Ir otra r::1rtl,', "flél rplcd

D/(~r!f)1Jano

('nn::-idera

las pala..

conci:Sil cxplícacíon
Ha:; cicnt1ÍlcalTIollLe, conticne solo vo(e~ y dicci?ues con. tlna breve /
sentido Jv uso, y el l'ocaúu{arw
no es SlnO un catalogo de
,-oces que se
.
i e s U sifTnificado,
o
(1cterml1l(\(
"
d ose en 1as exp 1'.lcaClOnes matei a, exten. d ten
n
alCTLl11:tfacultad
Ú
materia
- e
.lsan
o
.
b
1e
b
d' d

-iales de las mismas: bien hubiese po. 1 o por extenslOn, como se acostum ra, n01? :~r
Diccionario, pCftl ni son sinónimas dlch.as pa1a.uras, y aun cuando 10 fuc5en, subs~stman
llame Vocalas convicciones queme dictÚran la d,~cclOn cHtr~ a.IJlb~s,; w>r c~?\a~Faz.°H-es,le
bulario y no Dicelonario; y por l°, mismo.no e~-p~e~ola~ pa~te~ -de-la~rac.lOn que representan las palaol;a~, ni .hago n:enclo:1 en, los adJetlVos, 51no d~ la terml~aclOn mas usada,
bicn sea la ma~cn,ll1la. bien la fcmenlna o la que suel~ sustanyvarse, afli co~o en, los aumelltativos y di:3tnlllutlvos, no~nbro solamente los que. tlen~~l dlferen~es acepcl.ones o 9,ue yo
he oido usar con mas frecuencia, y en los verbos ellllfiOll1vO. Hubiese quendo decIr algo
sobre el tecnicismo francés vertido al espaiiol; pero á cada paso debiera caer en un neologismo: y yo sé que ~n V~calJltlario no se c~ea, se c~mpilará, se aumentará, se abrcyiará, en
.
una palabra, se meJora:a; mas nunca, se lDventanl.
lt~medios preservativos son los prolog?s" segun alguno.s, para los a~haques de los hbros; pero lo cierto es, que se han hecho lO<.hspensables, .Slse ha de e:x;phcar el fin q.u~ se
propone el <tut?r en su obra, ): h~ de dar alglll~a~ aclaraclO~le,s que la libren de una ~mIestra interpretaclOn: por e.sto, ,slgU1~ndo con 1111mtento, ~lr~, q~e para l~ fOrrnaCl?n.de
este J7ocabalario, he tcmdo a la Vlst~, entre otros., los DicclOnanos de Balls, panlexlco,
Escriche, Domingucz, el Último publicado de arqmtectura por D. J. P. Y E., los de Quatremcre de Quincy, Virloys, Trevaux, l\lontferrier, Daviler, Cordemoi, la Enciclopedia
Roret

y las obras

nacionates

y extranjeras

del arte que he podido pr9porcionarme

, cort~s

en nÚmero, lo conozco é insuficiente mi trabajo por la necesidad de conoci1I)ie,ntos; sin,
embargo, he podido. ~'eunil: mas 1e 5~OOO palabras con dicho~ datos y con algu~o8 9~e ~e
han proporcionado mi: amlgos, a qmenes he. consultado, siendo un deber de ~ustlclaCl.

tÚlos;

así como tamblen

las obras que he tellldo presentes.

,
.

.

No hay duda que el Diccionario de Quatremerede Quincy es el mejor de todo.~. los publicados en el extranjero; porque comprende las nociones históricas, descr-iptivas,arqueol{wicas, biográficas, didácticaa y prácticas de la arquitectura; pero tambien a~raza las pa.
labras de jardinería, los nombres de los arquitectos y sus o.bras, descripciones de Ciudades
y de monumentos, términos mineralógicos de poca ó ninguna aplicacion á la arquitectur~,
artículos locales de París ete., citando, en la edicion que he consultado, figuras 'y presentando un cuerpo completo de arquitectura antigua y moderna; mas si este autor se llevó la
idea de suplir con su obra al mayor número posible. de libros de dicha ciencia, la r.n~a,no
ftié la de satisfacer, como él, á toda clase de lectores, abrazando. la universidad de. cono:'
cil~lientos que el asunto permite; por esto he suprimido las de jardinería;
he ,omiti~olos
nombres de los arquitect.os, porque simulo la mayor parte de lo.s qne cita extranjeros, creo
qne poco les importará á mis lectores saber, si Leon Bautista ,A1berti murió de a.van~ada
edad en el siglo X V ó XVI, si fué además de arquitecto buen ó mal pintor, si fué escultOl;y canónigo de Flarencia, si era de una familia ilustre y de un carácter afable ; qUede

esto para una galería de hombres célebres, para un Vúcabulario de varones ilustres;' p¿¡.so
en silencio las descripciones de las ciudades y monumeutos, siempre áridas y que mejqr se
hallan en una coleccion de monumentos antiguos y madernos; no hago mencion dé' la: -ma..
Y°1"parte de los términos de mineralogia, porque pertenecen á un Vocabulario de Historia
natural, y sí cito solo los mas pre(:isos y que representan cuerpos muy miados en 1a construccion, ó de una aplicacion inmediata, como. el granito y o.tros; mas en esta parte hay
que advertir, que la divisiún de las piedras 119 es la que hilcen los naturalistas; porquepara nosotros tomarán el nombre de la sustancia que en ellas predomine. Perú no han sido
todas supre~iolles; la iconología en las bellas artes túdo lo persúnifica, lo moral, 10intelectual, los vidos, las virtudes, dignidades, ciencias etc., pocos entienden esta lel1CTuaenicrtnática y tan filosófica; el uso de su dibujo en los diseÜos de templos, t:-ib~male5~ establ~e.imientos de. ?eneficc?cia . ó de. instruccion, en mon~mentús pÚbl~cos y aun en casas particulares facIlitan Sll mtehgencia; por esta razon la fabula tan anhg:ua COffiOel CTénero.humano, historia Útil y neces3cria á todo hombre ,porque,se enlaza con lasreligione~ y las costumbres, .ocnpa ;11.1aparte, aunque peque~1a en este Vocabulario, suficiente para co.mprender
el lcngui.tjc a.legof!C:ousada en la decoraclOn ~uandú se trata de repre¡;entar á lo.s héroes y
hechos mas natahles de aquella. Tambien contiene aquel10s términqs, que si bien'perteneeCll á la juri:>prucl.encia yl,egisl~lcio\l, no ~ou agenos á la arquitec_t~ra. en ~u parte legal;
pJr esto 1\0 he dep.du de 1I1dmr algunos de los estractos y cita~ de las re)'l~ y ordenanzas

mas indispcnsablea y que tienen relacÍo!1 col1 el asunto. Otra parte de este Vocaúulario e,:;tá consagrada para aguelLls pa1abras, que si el arquitecto las ignorase y no estuviese fami~
liarizado con el lenguaje de los operarios que las lIsan, haria un papel hasta ridículo, teniendo necesidad de tratar con ellos ú cada momento, y siendo llamado á cada paso para
justipreciar sus diversas obras; hablo de los carpinteros, albaiiiles y canteros. En cuanto
á las definiciones, he procurado que sean sencillas y aun vulgares; porque aunque la geometría descriptiva podia servir de un poderoso ausi!io para la mejor inteligencia de algunas; 10 poco generalizada que por desgracia se halla entre nuestros artesanos, el abandono en que tanto la clase de aparejadores, como la de maestros y oficiales de las artes mecánica::! se encuentran, desde que han logrado colocarse sin miramiento al frente de las
obras y talleres hombres tan ine ptos que las desacreditan con su osadía; los límites poco
marcados entre la agrimensura y arquitectura en algunas comisiones mistas; y por Último,
los diversos modos que tenemos de sentir y percibir las ideas de relacion para formar nuestros juicios, hace que todo contribuya á aumentar el nÚmero de faltas y de sobras con que
este Vocabulario aparecerá.
Réstame solo decir, que el Diccionario de Holaud le Virloys ofrece mucha aridez y la
arquitectura no ocupa la mitad de la obra; palabras enteramente extraña3 á dicha ciencia
le engruesan y son los artículos de arquitectura los mas cortos, baste sab~r que se titula
civil, militar, naval y de todas las artes y materias que dependen de dicha ciencia, que es-tá en francés, latin, italiano, español, inglés, aleman, y que contiene además una noticia
de los arquitectos, ingenieros, pintores, escultores, grabadores, y otros artistas y de sus
principales obras. El de Cordemoi no tiene 300 palabras; es un Índice de materias mejor
que un Diccionario. El de Daviler mas vasto que este es imperfecta su nomenclatura. El
de Belidor es militar, y el de D' A ubin navaL Ninguno llena el objeto que me propuse. Bien
sé que alguno dirá que son largos muchos artículos, los mas muy cortos, quién analizará
ellenO'uaje, el modo de decir; mas es necesario tener en cuenta, que no estando todas las
palab;as en igualdad de circunstancias, aparecerán unos como materiales solamente aparejados, otros labrados, y alguno como presentado y aun puesto en el sitio que me parece
debiera ocupar en la obra de un Diccionario razonado; por otra parte no siendo la composicion de mi Vocabulario una de aquellas producciones elegantes, floridas, llenas de figuras
que hablan á las pasiones , que cautivan, conmueven y exaltan, ha de estar formado con 8encille.z y su modo de decir ha de ser llano, vulgar, claro, comun. y natural.
No concluiré este prólogo, largo por necesidad, sin ad~'ertir, que tengo la persuasion
de que es un honor quedar vencido no apareciendo sordo {¡ los gritos de la ra2.on, donde
quiera que la halle, y logrando el objeto que me propuse de que personas entendidas cooperen con sus trabajos á una obra tan necesaria en España, y cuya publicidad engendraria
el e3tÍmulo, y éste, entre los artistas, es siempre, como ya sahemos , precursor de grandes
adelantos.
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VOCABULARIO.
Toda51as palabras que no se hallaa en el Último.. Diccionario de arquitectll1'a que se h.:t
publicado, llevan un asterÍstico".
La misma sellal tienen las que se han variado sus defini~iones ó aumentado con alguna nueva acepcion que no comprende el mismo.
El signo (-) indica la repetician de la palabra que se define.
Las distintas acepciones de una misma voz van separadas por el signo
="
Si despues de este signo = sigue fr. debe entenderse que es llna frase; mas SI se pone
la letra V, debe leerse Véase.
_En cuanto á ortografía, la mas usada.
Terminada que sea la publicacian del VOCr1[,'1.lario
se dará un 5l1plementa con las amisienes que hayan tenido lugar de, observan:€ en la obra.
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importálltes.del:capitel,
: para la solide:!';
real rraparel1t.ede .la, arquitectura.; SiR
embargo, :Jos'.chihos, quel-pas. .comUllmente usan columnas de madera; Iasero-

...

.

- l'

rMYA,?O.~'-L8.'(-pade,;~~per~or q!le, sirve
d4tJboronaCioII wUDl_capitel.~;Las
diferentes~etimOlogía8'.del,iap.n-;, griego ,'é'peb~eo
'Y~feÍ1icio,-tprueban .que, la ipalab¡'a;.ABA;co
1'epr~séntaba. tmaplancha, ¡tabla, ó_~able..
m y~8to;conv'¡ene;perfectaménte,á
su riso
y forma. Entre 10s'átitiguos:asi:sellamaba¡á'ÚIla tablita'de.n1árm'oFen':qlÍe~sóliah
tr.aza.~ 108 diseños y, con. las ¡que decóra1?an~las1par~des.'oEl
LABACO-'fué etprimitim ~capitel.; .I~uséando 'su.. orígen :en la
. Icarpintería,;~e-;verá 'ún pe~azo dé madera
;clladradó..eritre-Jacolumna:y
~arquitrabe,
~ue:8pjetando :ambos ,:era.baStantegrue:sooy,¡:\'oladiZocoIno:nos lo indican' aun los
I&~os~e;las
':'.~oluninas' dóriéas' griegas.
t.B~8c8Ddo'S11,orígenenJa cantería, se ¡me",
de de~~l«:omó;en:la carpintería, que fué
pat'a:dal! áOlas:'pi.edrasde .los arqultrabes
un asiento mas'¡sóJidQY entendid().~Los
egipcios no. emplearon ;por lo' cbnÚin~otro
capitel;sinouD ~:siinpleABACO.
:;Sus'formas
50uIvarias ~ nermla mas:-:ús.ád;iJesJa de'ull
!dado;,á..;veces se-banan--JIasfa'; tres: uno
:~obr~ ob'o;-;casi siéínpre se Jevedesnudo,
atU1quesuele presentarse decorado óador~ado cuando una _parte'suyá' sJr\ie';para
Jllormar;eh:!qnino {¡de .se'ebríqucee" o en...
'ga~ana con los. recurws del arte.

pIean.con b~st.ante buen. gusto. sin capi-

'.

tel ¡ni,ABAco'y,esto' uo:debe extrañar por
8ednvencion;Jque'~unque
muy.gener~li..
zada, está sujeta á lo que la naturaleza

'.

sugiere: ~l hombre..

.

-,'<Notable::~

.;.

,de-:admil'ar ,~s,el;abUSQ;Í11-

;. t-roducido,~_~ice,.Quatr.em~re"

por.,algu-

nos modernos en cuanto á la ,:supJ,'~$ion
. .del AIJ..\.CO
,y es mas reprensible ;cr{a;lldo
solo conservan el equino sobre.~uedes'cansa-el ár.quitrabe.No-bay duda:qu.e' el
método chiÍ1esco.,es.:preferihle.á:,é!:lte" y
". .que si ,razones poderosasobliganá
suprimir.el ABACO,es méjor renuuciarde .he. cho el- capitel....;
.
;'"
>.,.

.

.EI ABACO,' segun ']as reglas ¡del arte,
constítuye'una.
parte esencial delc~pite];
Este coronamiento,:eomo
~hemf1sdic\lO,
tienéformasq,iversas
en. las órd~Qe3 de

¿¡rquitectura~ En- el toscano ,dóricp y jó~
rico es cuadrado, ';:Y: en ¡;eLcoriD~io y
compuesto,
sus. 'ángulos e~tá.nsesga- dos óachaflanados~ ysus'cuatro1ados~son
curvos ;hacia .el centro.,;Estas ,curv~hl1:as
tienen ordinariamente uuarosa en etroedio; en el dóricogriego
.ó' antigqo,. .el
.ABAcotiene lamitaddél .capitel; .pero en
;
: el. moderno,
en el tosCano yenel jónico
;las reglas'gel1erales
de .arquitectura le
.dan el tercio de todo elcapiteJ. El]' los
.

.

.

templos

de PeEto~ el AfL\CO tiene

mas

.A.13

10 --
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AB

.
"viÚ~l(fpor 'enCima dé1~ttquiiló-"~Üe":(m"lós'>'-'""--G:\'écirlo~á'quieífse':'ie-CIariÚí-rqu{! éOñhi- otros templos griegos, lo que da al capibuya á las composturas nece!5arias; 'por'

tel un carácter imponente y una grandeza extraordinaria.
V. DÓRICO.
En el órden corintio, como en el com.
puesto,
el ABACOes por 10 regular la sé-

tima parte del capitel; no pqr estQ.~ :.pre.
tension

nuestra

<Juerer

re,d~~r;~el:

beral de la arqmtectura

:

que no puede eximirse del pago que le
corresponda por dichas composturas,
aun
cuando abandone
tambien los edificios;
pues no puede obligar á su asociado á to~ar~ l<{qu,;epuede serIe mas gravoso que

':'
1,._,v
¡~~it.~ ~ur. algunos, si una pared dejó
'de ~r'rrle.dlanera
por abandono hecho por
uno de los'(;ondueños,
el que la ["enunció
puede volYerla á tomar cuando le conveuga, pagando la mitad del valor que tenga

'

.'

ia~~: ~~!.

a dtrO'n1~amctr,

respetamos los pareceres de los que dicen
que los antiguos no ::H\ietahan la arquitectura á proporcionzs fijas y determinad~ Y¡ ~~ ~s,:~~;teapoy:~n:~ ~~:--B~",\

~

L~~~a~~~~'

~~

~j~itad,~l

o cu~~' ~
e~~.ta~~r~tr~~s qu~;~ ~~~~rt~Il1!.í-.
:'~
"..ren(f.¡
s.~~
~~
,~eMs'~;
. tes f;ieIt~m<1'l'c~os.;.':! 'x: ',:, '; .' -;~ 'j.' ",:;.con8tCIMt W a1fJid8tljidilEhlecl~hWi;
Scamozzi llama ABACOá una moldura
hueca que corona el pedestal del órden
toscano.=Algunos
arquitectos, siguiendo á Paladio y Vitruhio,
llaman ABACO
al plinto.:= Tambien llamaban losantiguos ABACOá cada una de las planchas'"
de bronce cuadradas con que cubrian los
techos de los palacios Ó casas suntuosas.=
.Adorno ,que en el estilo gótico tiene una'"
'~species1etornavoz:ó
'sombrerillo..
ABADIA.
,La
iglesia
ómollasteriogo..* bernado :por un abadóabadesa:.
'Su dis.tribucionconsiste enmuchos:apartamien.:.tos igualmente. cómodos y propios al obí:j~t().' 'La"casadond~'resi.de
el curapár...
.:
roco en ,las provincias donde recibe el
nombre de abad.
.

",

,',

...

...

,

...

...

'

,-

, ABANDONAR.=.No cuidar'deuÍ1a co',;;

','

"

~'ABANI)ONO.~La
,

dejacion.ó.desam-

.paro delacosa:"(p~e
La' acci'on

,

áUt10ipertenece.=

() efectodeabanaoriar.
¡

.Si un

-

ptopietari() abandona'. voluntaliÍamente
!;una cosamuebleó
miz con'áuimo de no
~oritarla; nmsen e.l nÚmero de' sus' bienes
por serIe inÚtil ó gravosa:ó por; mero ca"pricho

pierde-- su dominio.y

la.hace'

"~l:primeroque'la
ocupa.-(LeyesA9y
.,',
. .~título:28,"part.tercera).;

suya

J,

.,:corIio'bieUl'g'mu'ebles.'."
:tA.BEltTURA¡,,=Laaccion

,librarse' del pago de l.os";gastOs,;'que

...:.,.;:!.
'y .efect<Tde

. abrir. = El hueco óvanó. .que se' practica
.ó' d~j'a en'un-muro ,-fa(!hada:et~ :Y'!:que
, . recihe"Josnombrés. :depuerta;;ventina,
. 'arcoetc. "segun !sirva' de' 'paso:Ó. comuni,.cacionó,para,dar:luz,ventilación'y"buen
. ,aspecto:'akedificio'si.están;-acordes,con

50,

'" "-Asr~v~'gr."como ,unpropietariopue-

.de

ABERENJENADO.=Que tiene la forma ó corte á la berenjena. V. CORTE.
ABEJAH..= El na.raje ó lugar donde estnl1 las colmenas ~\l '-que crian las abejas
y labran la miel y-la cera.
Hay abejares fijos y permanentes en
U11punto tal vez con edificio construido
'en él. y' hay 'abejares~ portátiles que súb~
~sisten sini edifiCig',y.6e: trasladande,,'un

primeros.se'peben
contaren~re.los bienes
sitios COn¡lh~icolmenasy Jas;abeja~,. y
los seglÍndOS'llo;pu~enconsideratse
sino

,;

o", ~ ,~..;"

'i,

ABARROTAR.=E)IBAltROTAR.

.pavaje á otro .segun.las, estaciones. Los

. Sá, 'no componerla;como una:casa-'cuan..
do se' la.deja'deteridrar.por.rió'ohaberla
'repal!ado~;

reclamándolo antes que pase el tiempo
necesario para la prescripcion.
ABANICO.= V. ESCALERA.
ABARQU-I-LLADO.=En
forma curva
Ó de barquil1o.
ABARQUILLARSE.=Torcerse,
doblar~e en forma de teja ó abarquillada.

,la,'Solidez.'Y'; en -simétrica ,distribucion.=
..-Laihendidura
,

ógrieta..de-uDafábrica'sea

provenente;de. su:mala'_,construccion,<sea
.,' por. ,efecto nat!lral i óex b:a(jrdin~rio.
'

dcurratten ,una paredmedIanera"
en:que
;
.'tiene parte,
abandonando
su
derecho'
,

respectivo álapropiedad'dé'la-mediane-

- ría, yrel1unciando
-la-mancomuriidad;
re. 'n:unciar todo :loque'lacompci:ne;
es decir,
.. '11os010,á-l08 materiales' de. que está he-

. :chadichapared

medianerá,'

sino tambien

"ABE1iO.=Arbol
,espeCle:de
lnade1;a.eg 'muy :vibrante.; i.

." A BIEHTO.=,Sinmurar,.

PIDO,'cuya

,,;,'
;'"

sin cerrar ha-

' blando.de un.- tE~rreno,-de tlna: .plaza'etc.
"ABIT.\:QUE.=La
¡cuart~ parte de una
'Viiga.
El'~uarton
ó 'madero de.,un6s 16

:pies 'de'largo;

9:dedos de ,ancho y..7 de

'
;,.
. '
"al terreno .sobre que está fundada. 'Sin
';grueso.
' " ,,'..,
. embargo,
esta regla admite unCl excep...* ABIVAR~=AvlvAR.
,"-'"
. cion: cliandola
pared medianera sostie' AI30ARDiLLADO.=ABUIIWflDlLLADO.

l1cedificios pcrteneeientcs al propietario

= AG L' ATID1 LL..\

DO.

= (~ue tiellcforma

(le>

AB

-

tejado, que afecta ú descubre la forma ó
ngura de la armadura por el hueco ó va.
cío que esta deja.

ABOCARDADO.=Ensanchado,

*

redad para llevar su ganado á be~el' en
la fuente, pozo ó estalHiue que se ha1la
en la del otro. Es senidumbre rÚstica ó
rural, porque nq se establece en favor de
edificios sino de heredades; es discontinúa, porque se egerce con hecho actual
del hombre; es positiva, porque obliga á
un propietario á sufrir que se haga alguna cosa en Sll predio; y puede ser aparente, 3Í se manifief5ta por señales exteriores: v. gr., por un camino ó puerta quc
conduzca al sitio donde está el agua; y
.no aparente, cuando no hay señal exterior.
Esta servidumbro lleva consigo ]a de
paso basta donde' estllviere el agua, aun.
que no se exprese, á no ser que la eu.
trada no fuese ,necesaria ,por ,estar el agua
del predio sirviente junto al predio domipante. ( Ley. 6" tí t, :3, parto tercera ).
'1\1a:sáno baberdiBposicion en contrario, la' entradaópaso
no constituye por
sí misma. servidu)IJ,bre especial; así el
dueño del. predio dominante no puede
usar del derecho de paso para otro.ohjeto sin consentimientodel.dueño
del 'predio sirviente y'la 6xtindon de ,la 8ervidumbre del ~brevadero. llev<i Gonsigo la

ancho

de boca, como la figura de los cubos y
.la de los agujeros, ensanchados ó abier:tos de boca para que el clavo ó cuña no

parta la madera.
." ABOCARDAR.=

.

Ensanehar.=

Formar

boca en los agujeros para que el clavo no
parta la materia en que se introduce. -

ABOCARDAHSE.=F.NSANCIU,RSE.

*

*:ABOCINADO.=
V. ARCO.
* ABOCINADURA.=La
cantidad enque
.

'un arco por una de sus 'frentes

ó caras

está mas bajo que por la otra.
'" ABOCINAMIENTO.=ABOCINADUIU.
* ABOCINAH.=Dar
á un arco .mas en",sanche óelevacion por. ún lado ó frente
. . que por el otro, constrl1irle en ,forma .de
.bocina.

.

..

.

*,AnOLL~DURA.=Desigualdad
~.

ó hen-

didura qu~ resulta del golpe dado ~Í1 al...

'.i,guna. pieza. de metal ó madera.
*iABOLSADO.=Se
aplican los enluci,.dos qué formanprominenciasó.
arrugas
procedentes,de humedades Úotras causas.
*,ABOQUILLADO.~LQ
que está, con
boquilla, astse :aplica. á. .todaes.quina,
~uya~ári~ta~eJt~l~uitado 'Óal rincon,que
's.e;oha,'tI1aCizadQ.=ñ'~l'conjunto de, boqiJiIJ;as.~J:..a;;parte que:&e,-:quita:de,.1os "larguetos:ipara:.formai::el
ingle~ad{}de..las
.
..
. ,

,

..

a]gunacosa.

':t~~A~"~~od~~",,cefÍil:'
...

sujet~n-

.

~~~~~?:;:'wt~~':::~~S'

~n\3s

~tc.

'A~,~EY,AJ?,~~O,."
ParaJe. donde ,bebe
~~l g~n,a4~ ;es ,~b~,¡.esp~al)il9a,em'pedrada

~. eo~?s~~a,la~,;~ws terca :~e, pie~ra.. a..e-

"

!

~lSC~.Y ,cercada: ,cQmp; ~n~- charcá de la..

'prjl!o. p,pied¡'~~ -YiJ*'.q1.Ú~e9qduce agua
el,po" fuel1Je, pi1~m,ó,;-noria di~puestos
ar.efe~to. Leí .scrv¡dumbre"del abrevadero
$p,tJs,i~'t'".~I! ;~l ¡(le~~e~o

p)res~n,peIYIl,tieuc

<¡u'e,pOf ,conecsion

c1 dueño de una he-

'.'

,

Romper cQn' vióleJl~ia.~Un~p'tieru~ : v,!-nperi 'ura pared pára
.p~4er. pasar (poré~..~ Lps~ cimieii'tos. =
..,Hacer
la.~scavaei,Ó.íi,e~'~n 't~rre~o p:\ra
.
.f6rriiar1osCimientos~';7Uri,camipo. '~Piác'tica~ los iompimien'tós Y.~ehi4s nece,sario
t~~

...

..

,."e,n únt,erre~o

.

~~,\~)c?asegul'a

"

ABRIR.=,De~¡cubrir,
haGer qu~ )0. que
estaba c.ercado, ,cerrado ó s.ue lto no. lo.es-

,~a.. ' Hace~

CIIAPlM\NAR.
= Fol"

ABOVEDADO.=Loque
tiene forma de
bóveda,. = Se apHdl-'al edificio, local ete.
que esta cubierto con bóvedas.
ABOVEDAH.=Construir
bóvedas, cubrir
con el1as una fábrica, pieza ete.
4¡J3~,A?fA~EH4.,~J,}anta
de' hierro .acopiHa(!n;4>esGtlad-r,a.~n;,anibqs extrenios,
,qq~ ;BJtj~~~br.~Zilndodos
,ó mas madéros
~~~1\~9,\~dos:,y '~~, ~afial1zacon un P!l~a:CJPJ.~~P!ezaqe~e.tal ó-,maderaqne abra!?íafj@Uje~!:

,

extincionde la del paso.
*'

nlar el ingletado en carpintería.

.

. ,

~

m~duro&

ABOQUILLAR.,=

AB

11 -

,par<\ Já'construcCion.dc'un

'pasOQ,c~mino." etc~.
* ABRIR&E..,'Haperse
alguncue'rp~

:' ':; ,,'
i:ajaqquieb,rá

s,óliao..

,. ¡'i'

,: ':'.

'

,,~'~

.en

* AUSID;E.=La..
bóv~d~quecú~re
la cabeceracu}"vade
un~ 'jgl~siaó, capilla.=
,La parte,~~I.coro.;;tlI:ed,ed~r
<;lelaltar
ma.
.,

yor

dQnde

e1.d~ro:.c~ij~..,"

. .

,

* ABSTINENCIA,~~~uchos
,~rtista{ represe":taT1Ja ABs''J.'i,r:i'~NciA
por ~ma'ímijer
..qUe.se .tapa la ~ópá, ~()nl~"mal1o dereGha
:ycon la izqu~erq~ señala Úha mesa Jujosamente servida'y'dé la cual parece que
se aparta,.
."

...'

* ABROTANTE.=.~nBOr4NTE..
. ,
.

.'

,

'

,

.

ABUHA H.DILLADO..

"

.:'

'

.

.

..",

:.-

'

ABOARDILLADO.

* ABUNDANC1~L,De'idqdalegó,rica'
á
quien represe,ntan en figura, de una j6ven
:en ,me(liQ:qe. toda especie dé 'bienes, con,
.,semblapte qUe demuestra gran robustez,
con colóres muy vivos ycoó. un cuerno
en la malJO'lIeno de' flíires

y de

frntós

que

dicen ser el de Aqu'elQo <Íél rle la cabra

,

AB

-

1'1,t.J-

'"

~<\'C

se' habia de mutiJar;hao.er el vuelo de las
impostas de m~yor salida que las pilastras; colocar los fl'ontones<en, ,sentido
,
'opuesto ála direccion dél techóC> tejado
y otrbsrnuchos:que pudiéramoscitar:omas
'l1o'concluiTemos sin advertir que la' diferencia .entre los abusos y l,os'vicios consiste en que estos Últimos'desnaturalizan las
'partes de arquitectura 'ó degradan, sus
principios, y 'los :primeros no hacen mas
que éonfundirlos olvidando su .espíritu.
Pero hay'que tener ~presente qtie;]ós ,mayores vicios nacen delmehor ab7L,~()'y'que
nuestras constrÜcciónesdel siglo XIX no .
son en general mas que un comercio:que

AOlaltea.= La COrl1uco"piallcna UCfrut03
:ilueoen una ?1:etlaHa de Traja~oo se ve rcpresenta'da Gon,dos cuernos Igualmente
llenos, YCli:otra'de An~oIiio con las ma" 110Spuestass'ob-re tina ce~tilla de flores .v
f1"iÍtas.' :- ", '
',',

'

",

'

'"

A BUSO~ "El 'ínal uso que se llacede

, alguna 'cosa'; c'oIÍio sucede' en 'arquitectura con' 'las iprácticas introducidas,- por
el deseo de innovar y autorizadas por el
oÜso' que tiendeolas mas .veces á desriatu,
raJizar 'los 'mas sólidos principios. Los
'ábu~oiresultan
dcmuy diversas cansas
ves dificil éstirp'arlos; muchos seidenti,'fican éon 1a's'costtiinbtcs 'y Úsos de 10s pue'Has, otros "no'tCm'1an"fü.éb:a, de ley'sino
'})or .eIYa?séÜr.~C?d~'lossiglós y ~l 0480.
''Los pr¡mero's no;.solam,ente .se 'han hécho
'tdlerables 'pbr el us6 sino necesaribs, "no
übstatíte l~,oiazoÍ1'Yreglas antiglla~, cons'

,

o

"

'o tituyéridáse'oe~lt~gl,a's'de,arquitectura.

'i

no atiende ¡í. la po~terid3d"

:aéiterda
de hoy.'
,
'Ahoraencuanto!al

Es-

de ha'certodo"el
,:
t~rbid 'inferiÓJ?dé'lá c~ña 'de cdlu'rim'a ;Ci'1índricá';.-16'S' ~rió~dil1ories' "de''lds ':frorifoi1es
o

o

o

eté/' o ',o\.o

""""""0/:

noiésÜn

Lhs°ótrosáb~s(Js

"

aú'ti 'au'tbri~

zados,:j

liar ~o' 'lIlismo 'sé °dé'ben.'evitar.
oPalapio. ,los, t:e~ ~ce 'á cuatro.' 'El ':~m plear
.
C~~l~c?:~:;', p~r~~~'sofitener: óbj~~o~,s'~u~!es,

-

do :y'sufrir lapena~que corresponda S('gtlU
,Ia'naturaleza
y circunstancias del hech~

,q~lera;

,e.1.,romp~r los fr()ntories y 'deJar,J~s, abierto~ por él 'méqío ;'o~t'én'b1rla'
gr.an
,
~aF~a 'de .laso,por~isas

o

'y

el'

hacer, '~6hHn.

,.,

"

"fÚis aJmdhadiIIaá.áé~;SioPáladi¿'hubiése'¿s..
crit,o en;ntlesiM~ uia:s s~ri~, ~,~s' Jargó,su

'i:,-".'

~.':'::~

i-:~

~:..:'-'\

-'i~:~~

o

""

, capI~l1lo, de a.l?u.sos.Perr~ult, :pb.ne 'mayor
"
501'0'diré~~~]~~.)ri~Cip'~l~~.
, ,~a9~r, q\1~ las, cólu~nnas Opl~astta~ s~
'peIl~~'r~n,.y (óq?~,(~n~a~' uh~~.~~f otr~s;.. es~~ ,p'é,ne~1:~~~9~~~ ~fLs ,~.~r~:~~ ,]~s colum-

" l1Ómetb

y

nas que en las ,plla~tré;1;7:a,par~a.: .las' ~o,lumnas,;, ,alarg<it,1as me~op#,eJj;,'elórQeu
.,

A ó~rC~'j)9r aal~ ~~lG)st~ t~rcó1um-ni~s

',. g~~~,~\ ~~~~(~'aF~a

,

\

'la' lon-

Auizá,Ü,n )ni,émbro

A~ 1~C'Ql;.\Vs~,~el::pe4estal.'~ejór~qtÜ~ una
,par~?:<l~:!fl.P~~~4el~ ~ó~u~in'a; b'acér una
o,,~9~11\S3¡ aFqwtra~':l9~',

H9Ílfuondie~1~(j el ~r~

qUl~rab,~ con el fl'lsa de la cormsa; esto
~~ ~~;~1~. efectuar;~d¿n~o~'l~~,)iay '~Huora
~:ufiejLCn~e.p<¡tI'~to~a la, COrlllSa; pero en
PlStf~ÓI~O mcjor fUCl'd no ha~cr ÓrUrn si

:;

,fl'''~

:.:~,-;

r:;

'."

-.;-:.

>,. L
'<,:

,

,'.-:

-

;

.~::~ ~:. ~

::

'.

_1. ..

.'ACADEMIA:
~;Edificío' 'compueat.ó:o:aé
muchas salasdorid~ ,.165acadéini¿ós' 'tíe.,
n'en'sus Juutas',y 'cuya' '8oCie~ad'estab]e~
cipa; bbn' 'aútondarl' públicoa'.'se'eiripléa: ~n
"el 'cÚltivo''Yitdelantámie.ritodé'
:lasClen'bÚeh~s l~tras:~~c;.':,:!R~..;nq.o Ciás','artes',
:bles' .frtes' de'San ¡Fernando.'
So~i~dad. de
'

'de la basa de la:'cohimna C011'"]<1
extremiYo ,l~:o,~,a.c~, ,p~recel'

:.';:

i

',:.: ;'(,;;.,,~{,,~,;/

A'(\:,o'

.0';"'::.

,

?,o~npr~nd~It~,ao: ,~uchq~, plS~S, e,nyez,de
.cIa(un,°ó.rdeÍ1o,á:~d,á p.iSO;'#llh~ ~l'°p1irito

S(1

...'

~ ,1", ',';

(:~~A~~f' 'YIí :;,g~~~:'Ar~en,

dad de .la, 5~9rl1,~~~del, ,p~d~st.'9~;'P;9~s:ás¡
~;e, ~~prll~l~ clerta"pa;rte
~s~úcll}.l;de)a ba-

"¡

o'.'

,

,

1in.' in-

,

'perpéndic,iili1:rés' alohorizorite y Ílo tí°1aJí",Í1~a;de lá'veiidientEf'del ttmpaÚo; ,poner'10'8'enlai cornisa :(rtle;áotrayi~sa
por 'deba,
jo del fronton

abilso'q'ué

<)uilinohace de la casa,alquilada;':deterio"rándola 'Óhariend-o' mal á 'la 'vecindad ,-es
causa suficiente para que el dueño ;pnéda
"espelérleaunque:no
este curnp1id6!e-1tiem,:
po del alquiler, (-Ley 6, ,tít. 8" parto, quinta) y lo misino'seodebe:de;decirdel
abuso
(lue °elcolono: 6 ~ITendata'rio' liiciese (Je]as
:tierrasqüe:tiene
en-arriendo,(Ley
2;; titu]o lOi'NovÍsimaRecopilaciol1
)'. ,,' ;
;:
PATaconcluir: no séhífuera' de:lugaroad.!vertír'aqÚí °por bieÚ"a.l al'teque :Í1os'ocu'.pa,qtie' él abuso.de'confianza:pide']a. re;pani~iondel
'daño: 'que ,se 'hubiese~ causao

,t03' abusos "soÚ coniOel

,,:~

.y" :sÍ: solo se

'

'profésdrés 'de :lás: hés noble~¡ .~tteso"que
,tuvo principio'e!1'17:4~<

,

"

-,";'~~:':~".'.;,;::

-

'Esta'Ae~demia fué ~tom6vida;pb'i lIon

Domingo Q1iver ,i}rtIiíe'r ;'é~eultl.~r'He 'd:rn~ra;de'~e1ipe
~¡-~,érI~i~Hi,:,Y:,:9or~~apor
o,,~~r:m~d?' VI;, ~IS~IJ.1g,~l~~ir,el:rIq,~e,?fda
, por Carlos lII; protegldJ. y est~mad:l ,por
,"q~~!~~}y
;laé~~t~da yreglé\'~;~?ta.~a:~: y
dlS~l~gurdos ,sus profesores ; 'dir~o(;tóres y
tem'ch'tes por~t'er'n3ndo' VII:' Últimalnente, l;efornÜtdds' '::1.1
s esttidios !'CO'll aácS!lo
..J

-1:3-

AC

al real decreLo del ,25 de setiembre de
1844 y reglamentada su escuela con fe,

. Todo el mun~o conoce la aventura url
. canastillo, cubierto con una teja coloca.do sobre la sepultura de una doncella, y
el lance feliz que uió lugar á la comp¿.
siCion del capitel conocido con el nombre

eha del 28 del mismo y del.aÜo de 1845.

La carrera de arquitectura está sujeta y
, metodizada á estudios, preparatorios y
especiale.3, .haciéndose ,esto3 dentro de

,

la escuela en cinco :años que dura dicha

:

nicas, fÍs~ca y química :general, dibujos
paisaje y de. adorno , el idioma
'fl:ancés " geografíayrnineralogia, debien-

,natural,
;

,;

,
'

.,ACADR.MICO.
'IridivichIode láAcade'.mia...;..;.pe
mérito" título.que: .se concede
"
; 6 ¡gracia que se obti e'ne en preIpio de egerh\.ciCids y estudios ;extraordinar.ios enalgu'::;na~cademia;
,Que.:peiterieée.{¡
la .Aca"

demi~',

",

';'.'

:',':,

¡¡';.:;.

',;;;1

~.;';,

::',

.

,

. Sin embargo, la gran variedad :que.se

"

";:'"

,¡~;¡ACAN .ALADOR~,-.:J ns1rumeri' tode cal'.
'~pint-er()s'<lue ;-strve-, para . estriar ó "hacer
~cana~es.S~ compone de; una:~aja' {dé-iceipiHo:;'bataUarydospaliHos ,-qúe'fijos'perpendic~lármenteiénlá'priIÍ1er~,
;permiten
separarseá:favorodecuñás'
6:tornillos la
bat~na de:la caji'd:el' cepillo,'recorrieI;do
ia segu~da! la' longitud 'de dichos palillos,

. "8egun,~Ia:aistanc!a'nécesaria."

,:

. ;

AeANALADURA.;-Canal.-=::Estria."
~.~

Jlaladu'ra.

, AC~,N;ALA

ranuras.';

\J

"; ~~ <;'-';

- -.'~:~.

~...í;~

R..=Estriar.
;,,;¡,

"'Hacer
.;.,

(',"';L

..AC4NT~-o:~Planta

'cuy.as'hojas

:.'

,

';',

atríbuirle eri,cuantoá la forma y esencia
la invencion,entera' del capitel conocido
:con el nombre 'decorintio. Las dQS,es,pe:cies deacanto Ja .ban apropiado los grie,gós y rQ,manoB;¡paraadornar ,no solo.,el
.~apitel . corintio, :sino una infinidad. de
,rnolduras,vasos etc.
".!,,; ¡ >'

.:

canales

ó
,

;'

o',

im.itadas'

ACARREAR.~TransportarólleYar

agt!daJ 1 Las 'hbja:s d'el 'ótro' 50.'11'l~r.gas ~';li.

:~~f; y:entte>éllas iSij~elevaiui1:ttOti:co.;Es.

ta' '.última'; ~~pecie'iibie'n; :dife~elTté) ¡da;. ]a

prihieraque iJa.feult"t1l'a:íno-camhi¿(Fes:' la
que:f~~
apH~.adii -siguiérid9 {'la. ttadicion
.
.':<Je' 108 gtie.gos' 'por' 'el.~seultGr' Oalímqco
";,la decoradon de}'capitelcorintio'cn que
antes'-se:empleaQa;l~ .hoja 'd'e'oliv-o''Ó de,
laurel.

.,

- :, ,'o

,en

:carro ó-á lomo los materiales ó escombr,os
,de ó' á, mia obra., Se. emplean: paní,esto
los ,carros.ae vuelo, ,los cangrejos" eurc.ñ¡1s, ,-cubos ,espuertas
,. ca:rxetonesétc.'
oACC~SIO~;""-'-A'ecEsq. ."Modo de adqui-

a~ornan el, tambor aelicapitel coJjntio y
ehlel :c~mpuesto ódatino;Vitrubiodke
f{t).e:-etescultQr Calírhaéo:imaginÓ elmo.
del,qde,'lln capitel 'cor.intio alvir 'u11a;ho,arde~aba.ntO'~enr.oscada :casualmente.' .
{HH~y'd~slespecies <l~acantó.,:el salVaje
del
'Y 'el míltivado~"EI;"uno'se'¡distingue'
'~tro j)br1 sus~hojas~mas:; finamente' :recoritadas !~'J)O~j
;su t'P\1~ta¡bastante Tderecha- y
r

observa entre los' antiguos en ]a decoracion del capitel corintio, prueba. bastante
que; sufol'ma ó tipo Jué siempreinde,penQie.n.~e~esu,decor:~ci~n acc.esorill, _que la
rehglOn.,:la alegona ,o el gusto d~ .los :esc?ltbres: ~e aplicaron de tantas "maneras
dIferentes; y;;pór consiguiente,. Calímaco
puede~s.er el inventor. delcapitel:cor,intio

con Jas' hojas de'acan to ~ sin que:se déba

Ca-

. :,,,:'

'

:: lA
,('oordil1acionfortuita de este acant.o.no
le hubiese sQgerido este,órden ydi$pqsi-

:ciondehoja:s,
Cl\YOuSO parece-haber he;
'chodespues
una
ley para este capitel.
-

"
iJue ,lleva
cariáles ó

ACANALA;DO.~Lo
J;:"estrias.

-

,-,,;.

""",,\-

.de hojas:y plantas. .Pero nada impide que

_Calhnacohaya debido al encu~ntro del
canastillo la id~a de sustituir. el ¡ac:anto
por las otras plan tas ú hojas .usadas an. ,;tes ,de éLen el. Egipto y GreéÍa" yque

"do ;ege'rcer, despues ,de .}<?saños 'académi..
': cos,. dos de práctica párapoderse espedir
,'el ;,titulocorr~spondiente'
y depositar .dos

mIl reales,pof de.rechos.,

de corintio., 1'1as es necesa,ri9 distinguir

en el capitel corintio dos cosas bien diferentes é independientes la una de la otra,
,su forma y su decoracion. En cuanto á la
forma, es. cierto que el capitel corintio
exiAtialargo tiempo antes de Calímaco y
que los 'griegos le recibieron del, Egipto.
- La idea d.e,su decoracion parece imitada
;,cIelos egipcios que rodeaban est~capiteI

en~eñanza: y fuera de ella los preparatonos que comprenden la aritmética,
'álgebra, geometrÍá, ;trigonometría rectílinea, geometría práctiC'a, aplicacion
del álgebra á la geometría ,secciones. có,

AC

'

,rir lo accesorio;;de-:la'cosa ,pripcipal. que
hós'pertenéce~' óéLderecho '.que '.~a .pll'o,piedad :.de.urm ,cosa ~IhÚeble, ¡ó iom ueble
da' a1.duéña de, ella50bre~ todo :lo,que ise
la une accesorianiente por ;obra .deJa, na.
tuí~aleza:bpor'mánO'rleLhómbré.ó 'p'or
ambas.: fNatÚral.o==h'El dereclio'q,ne';se,nos
da pOÍ"o~r;Lf:defla'-natllr~leza ,';\'.;gr.,: 'es
riúes,tro ~L'allm~nto:de ter¡reno :qhe:el :rio
:ya!:il1sensiblémente ;illCOl'porando- á'.:los
jcamp.os¡que poseemos ell-su ,orilJa;fnues-.trada"porcion;del campo .~inmediatoque
:}afuel1za del-rio¡arrebata con sÚ 'cl'ec~en-

AC
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AC
trnyó un edificio tuvo a1gun motivo pat.a

te rápida y la agrega al-tetritorio qÜe nos
pertenece; si el dlleflO'deaquel,
sin hacer rec1amacionalguna
deja que sus ár,boles echen raices en nuestro campo ó
que se consolide la uni~n del terreno
agregado, aunque tendremos que darle
la estimacion del menoscabo. (Ley 26,
tU. 28 Y ley 27y 31, tít. '28 ).-:.;.Indus. trial.~El derecho que 'el dominio que te.
nemos en una cb»a nos -da sobre 'las ventaj3:s, aumentos ó mejoras que la. misma
'recibe porla indust~ia ó artificio del due:ño de ellaó de otra persona. Entre ,las
'~speciesde
accesióll, se cuenta la union

construirle.

. ,

Ó conjuucionque','puedeconsideraraede

. :

varió s modos; solo atenderemos áélcuan-

,do seapór edificaclon, como si se 'edificó
..en .~ueIo :age~o con.: materiales mios ó
en suelo mio con materiales :agenos. Mas
'en este caso, el dl1eño de la cosa.princi'pal 'se: hace dÜeño de .la:cosaaccesoria
.'con la: 'siguiente'a:d.v~rtenciá.: 6 la union
Se.ha hecho pér etdueño de lacosaprinóc:cipal ó.pót el de la :cosa'accesoria. 'En el
;;primer :ca.So'déb~.' :adjudica~se al'. mismo
..: el todo que resúlta de la Unlon ,'SI ~al ha':cer' esta'hubiese .tenidCiommá.fé 'ó' hubie,<se':pagádo'aI otr(),~lpr~cio de.la'.accéso..ria;:así debe'; ~er¡mio .el' edificio que 'se
.:;;~(J~itrUYÓ~ertmi terreno;' ,porq ae 'el: suelo
"i'e~flo princí'pa\y. eledifiGio, 10-accesorio;

. ACCESORIO.

.

" :y'c<>mo"el.edincio

.no'#puede considerarse

;.rtlelsuelo; sin su:destrllccion el duéño del
< suelo 'adquiere' el, dominio del: ;edificio
:cualquiera que fuera el que :lohubi.era
construido,. así<elcaso de~;buenafé eomo
de mala.. Si ' edifiqué " pues~, 'en terreno
.

'.mio con materiales
.
ladrillos:, maderas
yo hubiese sabido
:qui'ero,no obstante

,.no'puedereclamal'los
.'
,

.

age~os iV. gr. piedras,
,pilares' etc. ~ aunque
que no eran mios ;'ad..
sU:doIninio'y'el dueño

,'Y solo!e8toy,obli-

gado ,á pagarle su doble .valor , .' si tuve
buenafé,,'óel
importe de los daños' si

~ala.c(Ley ~:6;;~ít.2 y ley?8,~ít..28, part!da tercera). SI por.elcontra.rlO, conma'-

.t;eria.les'pl'Qpios edifiqué en .terrenoage'..no ,.:pierdo ,el'-dominio:: de lostnateriales
.gano;al dueñodet suelo..Siobré,con
ma,la;f~, 'Ílo tengo derecho lÍ'.pedir,e1 valor
delos.materiale" ni-el de los jornales efn'pleados;sióbré:con
:buena, tendré ,dere-

,. 'eho'á,recobrar'la

I3stimacion'/deLedificio,

- J1'e5~ndQ 'en :posesiou, de, él,"rlJ>odré:ret~i~erlo: hasta. que se,me.;pague.l.( LeyAl y
",42:, tít.:28, part. ;tercera:). ,La.razón:que
...se ;da;para negar todorecurso,al que;.~di..

.dicó;conmalá..fé:en
-~1:"'nhl",

~lna

,

suelo dlgen O:ino ¡es

i>ocinQ,pntme'

eloue'cons-

.

Si el duefío del terreno vió hacer la
obra ó tuvo noticia de ella, y no la contradijo, no podrá despues escusarse del
pago de su importe oponiendo la mala fé
del constructor, pues él la tuvo mala
tambien,y
por 10 menos con tal conducta quiso ceder y renunciar, si 110:el
terreno, cuando
menos el derecho ;al edi.
.
ficio.
. ACCESORIA.=Seaplica
tÍ toda pieza
ó parte de ,edificio que sirve para hacer ú
otra mas cómoda y d.esahogada::::La, fachada de" una casa que toma. luces para
.
alumbrar el apartamientoiervicial
y Buele dar á una:caUe menos notable que .en
, la que se halla la principal de la misma.
.
:.
En esta acepcion se usa en plural.

.

,:

"

.

.

Edificio, jardinetc.con-

tiguo á 'Otro mas principal 'y dependiente
de él y.quecontribuyealmejorópeor
efecto áquesea mas ,cóU1odoy cabal eo-

,

roo las caballerizas y 'cocheras enunpa-

.

Jacio. Se usa comunmente en plurat"
Para discernir cual es'lo'principáLyJo
acceserio, se verá que cuando una 'cosa
no}'>uede subsistir sili'Já: ótra' y Já,' otra
.

.

puede subsistirpo~ sí misma, esta se t~~.
drá poi' principal y la, otra por accesona;

un edificio, árbol ete. son accesorios : del

,

terreno, y el dU,eñ6.de, este. .los.hace su:, yos. Cuando las. cosas principales"y;:ac,i cesorias no están. unIdas entre' sí de:JilaIiera que formeumi solo cuerpoj.sereputan accesorias las ,que se hallau,desti.
nadas para servicio perpetuo 'en las otras
ó tienen tal dependencia de estas ,que
por separado serían inútiles ó nO',pódtian
subsistir; así son accesorios los caños ó
canales" aunque sean pórtátiles,qQé .sir~
ven. para la conducion;de: las aguas en ,un
punto rústico ó urbáno, los pozos., fueno:
.~ tes ,huertosy
bodegas que sirven p~ra
el uso de una casa ó heredad, aunqUQ.esténácierta
distancia de esta; los..ladri)10s, piedras,tejas,rhadera'y:,o~rQS
nia,

.terÜ~l~!?:,
que habiéndose; ,sacado; de . un

edificio~, sehayandevolveÚápQneren
el
. mismo.' Las estátuas qu,e~están, colocadas
por el propietario en nichos.abiert()~. ex"presamente 'para' ellas;lasllav.es
de .:un
.: edificio; las ta pas'de :l01:)~pozos .y .,de los
~hornos y. otra1; ,cosas' seméjantes.
(Leyes

'.' ~8~, 29, .80.y 31, tít. 5',.pái'k quinta; y
por esto dice, que aquel q~ji:q la .vendi..
.~.'da.dtb6 entregar al, otró la.Co~aque, vendió
. con todas las cosasqaepertenecen .d..ella, ú
'

que le son ayuntadas ).

J\C

-

*A CEÑ A._.l\lolino harinero. ,cuyo motor
.
.
es el agua.
* ACEPILLADO.=Labráuo

con cepillo.

~ACEP1LLAH.=Labrar

ó ,alisar con el

AC
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ACEll1\. H.=:Hacer

*

nerla espesa.

.

"'FILLAR.

ACEPILLADURA.

'

= CEPILLADURA.=

abrir

en

rio

. ACERO.=Metalcompuesto
ias; partes que trabajan.,

ha de ~eg.arse Q destruirse á costa d~ su dueñó; porque la utilidad'pÚblica debe préfel'irse á ;laparticu..lar. (Ley R,tít" ,28 ;part..te,rcera)..Mas
í;,~o':siendonavegable,
puede hacerla sin

"

:;

perjuicio.del'uso 'CúlIiunalcon la lice~cia

'":.dehdueño:, 'rey Ó ~ol1cejo., si la acequia
.;Jhnbiese de atravesar suelo agano. ,Con el
d:;bbjeto.; de:promover;laag~ic:q.ltura,;
se
¡
- con~~ieron :gr.acias; ~ los ;ayun tamientos,
j

~'!~bildos'f Partié,u~ares,y:~~ pu~ge,con"¡':~n.tIU\r:;'~on;~steJobjeto: la mstrucclOn ',de
-<~~rY~idoreS fdel- 1113-de ma :y~de' -17 88 ~ la

:)ldel~l de~~(f'de':1~19;;',el.Breve¡de
-J~&uüdkdhiel:$l
:~, {)ctuDre;dtrl.816,

asbnieali:Ór-de'ni:1el!5Jde;aqril
dei18M 'Y las
'i,~~eYes~(''{'rT
15i~1~t.;.AN
,;-j~~;.;
Í&~ra,
~t
.
~¡r<}ue-:~ratl1-n'deb(hsfrute "de tlas' 'Agu~...de
.~(:i1eequiá;iquepasaporfftmdó
~eno,;y
el
'-n~l1,go;fd~da:-limpia,

y ,compostura.

- t~AúEQUIADO.--:.Aplíc~se"
i.; hiy :aceqbia¡;

~"! C{:;"j >',

'e;,

;;( ,

a1 sitio .donde
~'.: '; -,i ,.;' ;

' Hacerace,quias

J¡ACEQ UIAR.'
j ,cons.
'.,
¡dtruirlas.;:¡;; ;"'> . '
'.'
¡t,:AGKRA,:kLa
orilla,ó part.e eplos~dade
¡dun terr.e~o'i calle, plaza,'-:púenteócami~~:f1io:':q,u~f.est~ndo:mas cÓmImos elevada se

;"1'~est1napartlculanne~te para ,el paso de la
:..'t'g-fIlte:que':v~;.ápié. La fila ,de, casas que
:
I.~~.á,'~dalado'de
¡una' calle' ó plaza.=Pa.
.~ja~t(r;jp'ues
.cuandó: los paramentos de
uÍlIJÍUfo de D1amposteríasón,de 3iHerÍase
oldi~ ~ue>f.tienen o.ÓIlraS,j
de' .Cantería. El
-P.8y,uilf,amierltorde;'MadcidJno: abona:á los
'-'ldueñDB'llé(~asaa4a super1iéie."que qrroja
,

'-1la ..acerá;,dBclá:!1'espectiya caSa. ,-,c()]1sidera.
~~ide> tliespies..de: ancho :!l;Qe,una .!longi.
~Itu4S.igQahá-';¡a.;de ~la Iferefida;f.aoha; :pues
!!~'.8o'ot:el.-escesó,
q~hubiese'despues
!;7de diebai:consider{lciowJf1iJ

(;'0'.:y ';:','

:.!l'ACER~D.&. "'R~s¡8tehte,rfse;aplica.! la
-':E.catcua~(U~stá -mu~hdura.; :yí1iertihpara

01'.tt'a.bajary, ~esita
tido.

mas agua ,y.,mas, ba.

".1)i~~.""'r_~,':.-:1; ~~ .':

h

,o:.i'"

";--:

i.

.-

.

.

'"

. ACEROLO.=Arbol de 30 á 40 pies de
,

altura: .su -madera que es dura y <le un
color de carne; se tisa para 'la fabricacion

navegable

vd ó de antiguo,

de carbono

v hierro. Se usa en las herramienta8,en

'acequia ó canal que 'embarace lanavega,cian,y la que ya estuviese ,hecha denue.

.

.
'

. ACHAFLANAR.~-CHAFLANAn.

,

puede

y otro

* ACHAFLANADO.===.CIIAFLAK«\DO.

.Viruta de ,madera que saca el cepillo.
;. ACEQU-IA.=Zanja ócanal por. donde se
: conducen las aguas de irrigacion
ó para
"otros usos.-Madre.=Laque
recibe aguas
...
'de '~tras.
"
'
, :, Nadie

(,

paramentos

lado con piedras ó losas yen las tapias
de tierra con cal arrimada y'repeBada al
tablero ó t apial.=Fortalecer
la cal, po-

cepillo la sup.erficie de ]a madera.=cE-

,

los.

frente de un muro <>'pared por uno

de muebles, y es muy estimada..,

'

ACICALADURA.=La
accion, y efecto de
acicalar~:' ' ". ,;'
"
* ACI(3ALAR.=bar.á una pared el últi.
mo pulimento por afuera.
ACICHE.~ARCICHE.; " ,.' . ..
,

.

'

'~ A:CIRATK=Lindéó

lomo

que

,

'

fe hace

ep .las heredadesy sir-ve para dividirlas.=
Cerviajo.'
. Pared delgada mas. gruesa
* ACITARA.
: que tabique y de l!ldrillo,lo
que lacons,
tituyeque es.la'parteflinferior;:'
pues en"
,

.

".

"

,

cima de ella sigue tabicado.
tes,Ja'.pared
,de los costados

"
<,

ra'seguridad

En lospuen.
que sirve pa~

délastranseuntes.En

algu-

,;na8'partes'd~'CastilIa:, :eÉda parédgrlle.

.

."sa qué~ forma el. costado de una cosa eon
el de otra medianera.'

ACODADERA

*

-:;',i",:"

<~

.

Especié' de ~ñétaque

. ¡ usan los. canteros para Sacar los :avivádo-

- res '4 o.bscurosen-Ias
molquras, y que
se diferencia de ella. en que es'masestre- 'chapor la punta. """>
* ACODALADO.=Que'está

,.'

con codales.

ACODALAMIENTO.=Acrion

*

';:':

y efec-

: . : :' ;
,.
-.to ,de acodalar. '
* ACODALAR.~Asegurar,
'pdnercoda~
"

les que ayuden á sostener las'peredes
algun vano () cuerpo cóncavo. :: '.
* ACODALARSE.=Sér
sosteilidóeoÍl
¡
'dales..

.:,

:.,'

.

de
co.

'.

'~

'
~ACODAR.~Poner
doS!reglas,
pequeñas
que se llaman codales en los' extremos, de
. la madera para des~labearlay deEpues la.
.' .

brarla.

. Perfeccionar

,.de las,zanjas

picpndo

formando

los .rincones

el ángulo necesa-

.rioIo :mas igual y á: plomo: posible.

.

'*,ACODILLADO..~Lo
qtie tiene .codillo
',.:!;
Ti
;"
.ó forma,.angulo.'
e:'
..:
"
.
Dirigir ,una! :fábric~ha* ACOMETER.',
.cia: otra ,..ericontrándose .-ambas. '-" ,
"
*

,;
,

,

AOOMETIMIENTO.

'Sé

'usa para ex.

,pr.esar, que una, cosa se dirige .i 'otra;coma cuando.se.aiee,laatargeá,
'.es un.aco-

metimiento al pozo ó á :la' alcantarilla.

AC
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.. ACO:vl0DAlL=Ürdenar
,dar
á cada
edificio ó parte suya, el buque forma y
conveniencia necesaria á su destino.
-

ACO;l\1PAÑAR. Corresponder una par-

gente !llos paramentos ,esteriores de los
otros dos dados.
-

. ACORDE.=L9s arquitectosempleanes-

'

ta palabra" ya cuando dibujan ó som-

'

,- ~e Ú ornato de un edificio á la forma y
destino de este.=Ayudar en carpintería y
albañilería un operario á otro en su respectivo oficio :yen ciertos trabajos; como
cuando los carpinterosacuilan
y sufren
;alaire
los golpes aunados que dan al
practicar dicha operacion.',
*:ACONDICIONADO
(bien ó mal).=Se
.-"aplica á los materiales par~ significar su
;;,..bQ.ena' 6 mala; calidad , col{)cacion ó es.
tado.

,-i,;';

.

decoracion
riores,que

'

"
ACON~rAR.=APUNTALAIl.
,
'
'-.;'ACOPADO.-Quetienelaformaconvexa,
,

brean sus proyectos, ya con relacion IÍ la
disposicion del plano distribucion de sus
adornos á la coordinacion de sus partes
y á la unidad de carácter y de estilo.
Se distinguen, pues, en arquitectura dos
clases de acorde, el de composiciony el de
gusto ó estilo: el primero, consiste en no
admitir nada inÚtil combinando la planta
con el alzado, calculando todas :las relacioues y dimensiones que convienen á la

'

aparienci?s de la solidez, y al .almapor

,~omola .cabezade.loscla vos,enlas puertas
de las cocheras, ;de enr,asado ordinariQ.

* ACOPADOH...=Instrumentoqueusaron

muchoo.los ,carpinteros., Gonsistente.' en
<;lps.piezas,de madera:.una de,estas:pre'
sentaba una superficie cóncava, y otra
: un~t convexaqu~.
entraba .en,.Ia.primera,

,:entr~~las cuales se:ponia la cabeza del
:clavo~ll~e,;siendo.plan.a, se.queria que

la correspondtmcia de todas las partes con
el todo., ,Este acorde hiere poco los.sentidósáprimera"vista)
pero los gocesqu.e
.'
. ,causa, ,se renUeyanSlIl. cesar, y no seml. .ran los edificios en que se.haIla,elltcorde.
: sin que se deséubran nuevas; causas de
placer que resultan. de, la, razonsatisfe-

cha; es de losroayoresque.la.arquitectu~a pu~d~ procurar;t.al~s;el quese:siente

í:pr~sentJlse .unaforma;8huevadaó
,con ve..
;,xa ,com9se
ve aun ~nalgun~s: puertas
-;.:de c()c4er~~.herr.adaf?con clavos'que nos
¡p!:~s~ntan dich~ .figura, .dada, con: el ins",trÍlmento.desc1"Íto y.con e1.auxilio de los

'

.

golpes de percusioll.

:',

"

~ ACOPLADO.=AJUST,ADO.;' :.

.;"ACOPLAR.=En
,))unir unaspie~as

. A CO PLO.=

...arnía~ones

..nas,siuqlle,
.~- ,rietren.,..-,;,.

"

.¡

,,:;'

'.

.

J./

-

¡ .! :..;~'

.

;'-

"~

\ ~: :';;'

.

.

-~.;ACOn.::DA:R,~Tirar iunaJíneá; ré'ctá ó
curva que pase por los puntos dados.! Se
:,dic~ :c.~audp_:e\lel:dibujo :de un' edifició, se .
í

parte

No lla)' acorde en la elevacian'

y uno pequeño en 1a

interior; igualmente queen.1a
.
de un pálacio, cuya:faehadase
.

corada concólumnasy

.' contraste'c.hocante
lan1'ayol' :pobreza.

tener;ct ~eJo", ;efecto posible; tambien; :se

:El

dec~racion
halla de-

cuyas otras. par-

. les.y '.detalles ~por; susencil1ez

para pb-

de . llU

templo:que prese'nta:un gran 6rqen en su
decoracionesterior,

que,~irve de base'
* ,ACORDADA,.=Línea
para una.o.peracion,geodésica>,':
¡,.'

-..,.quita; aña.d~ ,6 varía 'alguna

10

falsa variedad destruye la unidad, daña al
todo y rompe la armonía .de los edificios.

aplica á la 'i1adera

las ,herramientas.,.

, y, necesari~

tesde'unlujo;pobrcmente'faústu050CUY~

Manera de colocar las colÜm..
S,usbasas yc~tpiteles:' se: 'pe(
.=

lo: necesario,

'agradable. Este es eL«corde :que preside
. sobretodo
álaele~cion de los ad6rn05J08
d'ispensa con,econo~á;reéhazaJos_pego-

con o.tras; adaptar unas

á,'Q.tras.;,~..

n 1a vIsta de los,e~elOs:g1'legos,:J
sobre todo' .de, sus templós ;dódcos los me-jores'oinodelos; qúe se ~())}ocen ~dee5te
acorde perfecto que lmierido.todas las partes de :'la arquitectura ~entre.,sí,;hacen

.jo agradable.,

'

carpintería, ajustar ó

. ACORCHADA.=Se

'.; en ,q\.\.e:bqta

"

'esterior
con las formas intesat~sfactm á la vista por las

ofrecen

de la .mayorriqueza
!, ;'::: ,"<
,;',

el
y

'.

segundo acorde, llamado"de . gusto

',emplea '~S1¡L .pálabrapara:
.éxpresar :¡a
., .~' estilo, :exige del aitist3:'el eonocimien.¡,uníon ,de;;,una:.construccion :antiguá'éon
:to :práct~co ~<aun:'el ejercicio de-otras ar. tes que con tribuyen á c:emoeIlecer:,.;la"árotra', mod~rna,: '..á.t}nqtte[sea rde ..gus to' diuiferente,;:,s1 bien eli.;esMléoorditÜiciol1 el
'!quitectura;ideél"resulta-e~
los ;edifici<Js
arquitecto debe hacer d~ LlIlodo¡que 'pa-,aquella:idehtidátt
de "haT3cter,; .,áquel18.
-,::rezcildeiuna.soláJnál1oy;UéliiúiSin'o tiém-."unidad
deestilo;;y de manera'que"ba~n
po del primer,autor debedificio~q~e'acuerque un mon~mento"parezca ser: Já obra
1, ¡
--::da~';LJls :fachádasdel-ÍÍÚiseo:d{d\~átlriéFlas
de un '~olo'.hombre~"y ;se.dudelp-oi Ha{ra.
;.,-,ternidad'entoo':1á deconiciomiy::la: con s-0'acordo ;per(ecliamente:unas COl1.otras,don
-cduan :de ~Yinal1uev.a;~1\1uros.;=Uni1~los
-'fruccion, si el de-cora.dór..fué. e11u'quitecto
por 'un t~Iée'r.muro c6nico engenerá1:tan.
6 el arquitecto el decorador.
.
"
.

"

_h

il.v

Templar. una

"ACOUDELAR.=

l! -

.[.L
~/

(¡ 'd¿\do que se !;l1~.le
nisa genC'}"a]mr..¡;le,
poner en medio y en los extremos <lB los

cuerda

para sacar alineada nn~ ,calle, edificio,

.

empedrado

.
..

ctc;

ACOTACION

.

,"

frontones

* ACOTAJ\,lIENTO.=La
acciol1 y efecto
'de; acotar y 'cerrar las' heredades.' Tod o
",
propietario puede acotar, cercar Ó ce}". Tal"sus finc<1srurales en virtud de derecho

general

de mOll-

1,

;

.

radas'

,

y'a:~otadaB"

'I

:Y:'sus

"dtte'Tíos' 'Ó~lros'ee'd(jres'pueden,c~'Úáfl'as sIn
p~~j~,ici?i!de }las,/cañq.d~s abi'evade.r?~,
!

.

: El

.¡ml1;las'.{¡:,lahol"l() ápasto Ó-á planÚo-ó al
r:üso que .mas. ;les: aMmode; derogándose

~

pt>het-'¿ótos"ü'm'o..

~e.c!i'-on~~~~ñ~Ül1intérminos-óf

;

lÍ'inites

~H1t~~~O /3HjJárte.r~':'U1Ze -plbito:

~b,pd..~\Cl~Yl11m~~cl.ld de'abcis'asy

'

'a 'un

FijáHe en

'Ordenadas.

"El" ~OOIiB~R~~Pasar1>(ji'iIa'<'l'iba

;
, .:,
1el C'OIÍlpfnL i
i:
"
.* ~~H.ÓP()I:JS.
' Así ~~ l1am~ 'pbi'los
. -,B'ngrIegps},talif1á:r~-é:¡n3~)ereváaá
de~ 'AtelÚrS,
,
;{ édonde::estutb,;l-a
''Ci'ud~deJa'; r.las Propil eas

~p ctornoscon

1

~

1

~

f

:

.

y el Po.ttoÍ1on~:, ')";,' ¡.;','>"
"j"
¡~,~¡~OROTERA.'Fetlestí11
s!n:'ha¡sih)~or.

,

.

'podemos contat"e'1~de ;Segovia.en Castilla

~ ", la Vieja, que segun Co'1menares, fué .cons-

'tnÜdo-por-lo5 romanOs', y tiene 102 pies
-. de elevacion,;;está compuesto de dos órdenes de arC03, y sus piedras, sentadas
énteramenteá<huesó;
el .de' Mérida en
.:EsttemadÜra ~que su mayór alturá es

~

i
~
.
'

'de' ,72 pies',

.

Y' que solo: existen

dos pila-

,'res; e}'.deTari'agÚnaen Cataluña, de 92

;

'.

"

.

y

Pre S. Gervais.-Simple..
.~El 'que no
tiene sino un<\. ar(;ada.-Doúlc.=El
que
tiene dos mcadas Ó el que tiene dos con=El
. ductos á distinta e]evacion.-7h"plc.
que tiene tres arcadas. En cuanto :1 los
acueductos de España se puede cunsultar
la obra de 1\11'.de Laborde. TambieH se
ha publicado en 1819 una nueva traduc'"
cjol! de Frontin por MI'. Rondelet que es
muy recomendable.
Los romanos han sido los que haeia el
aiio 441 construyeron
los primeros acue.
dtÚilhS.;-:Nosotl'oS, 'entre . ~tr6s muchos,

laarena,

'i::.
'1o(~t'o'~rca'~[{}tQ.o t d\~UL': ¡', ;-<:;,:;
&\1~R:HHfl:I~iF~tfectá' formacion de los con-

construidoatravesando'montaúas

el que está eubiérto po.r
bóvedas, baldosones ó losas; 'cómo'el de
,Hoo uencourt ',', el - de 'Bellevil1e .Jv el de

~

,~áACO'IDÑR.cl:Ha~er)ó

en las llannras ~sobre

taladrándolas;,ó

por' consiguien~e las leJ:es que prefijen la :
~lds~ij'de;~disfNlte,~'que!deb~ n ~€~sii.nar.se i
éntera~
~~k~.sfincas, puesse.há 'de deJar,- ,r:
i1Ieriteal. al'bitrio des'u's :dl-lén'bs~"

construido

1

,=E!

o'
¡camI.nús~'ttaveslas:y'senldumbres,
dlS- ~t
IfrtltarlM 'libre' Yéxdusiva:m'ente,' ó arren- i
idárl~s~~oÍno';mejo\' les :pareíea,. Y: desti- "

.

ruar-

'pantanos,
ete., y compuesto
de arC<l. das, como' el de Gard, ei de lVIatly y
BUCQ cert(l de Versalles.-Subte1'1"áneoo

'

péi"pét-uamente';

en

~

heredad' y demás tierra de cua:lq,uier>cla- }
'~~$P~riifné'Cierlt~,~a~ihID 'pá'rtitnHár,í.'5'a f
;!seá:n:iittr~s ió¡-vintiÚládasi, :se¡decla:rancer- t
.

ACUAH.TELAH..=Djstribuir

. teleslos pies derechos de una mcdiancrÍ;l.
.. ACUEDCCTO.~F[¡brÍ(;a'que
sirve de
condli~t0 (¡ canal para dirigir y suministrar aguas de nnpunto
ii 'otro; tiene 'U1:/;'
- inelinacion. arreglada
para poder salvar
.las -desigualdades del,terreno.-ApaTentc.

tpbre''dé :l834'~¡y¡el.realdecreto del, 8 de 1
seti~m1:)1'e!dé:1t336~ que restableee en tc- 1
da:fuérzR y;yigor ér de ¡las cÓltes genera:" ¡
téS': y,j~e&:traor9inaf.ia8;'~el' '8" de; junio'
(:h~';<i~l~\lt~l:1tiV'o'al;fomento~'de:\Ja'agri- i
dehesa,

fO. = La eleY<lcíonque suele

hac(~r:'-:c50b}"e un cornisam'ento para disimular 1<1altln-<1 del tejado,ó
para otra
cansa, y que las mas veees se decora COI!
.
.
'
:varios pedestalcs. .
.

..

cular:y proyecto de ~ey sobre .cerramÍen!
tbs::de':Jas
heredades
'rurales
de6 !de oc- .~:.(
. ..
,<
. .
.

~ld tU~k ;H:Y'PoÍ'}!~;\se:Vé':quetoda'

.

ACltOTEH

*

"

'te's del~22, de diciembre de 1833',,;lacir.-

V

.

ACROTEHL\.=AcnOTEp.A.

atributos. del dominio. Aunque nadie dllda hoy la utilidad {le1., ejercicio de esta
facultad de los propietarios ,sed.
bÜCllO
. 'sabel'f}Üeha
',habido infinitas lwlémicÚs
.i:entre ;labradoTes y ganaderos,
y'qllel(Js
diversos giros. de- los negoeios pÚblicos
han hecho' expedir v'arios deáetos que ya

'consultar'l:a':ürdenanza

cornisamcn10,

.tradas.

,

timó que: se, ha; determinado , 'se: puede

1In

'el zÓcalo y el pasamanos de lasoalaus-

,de propiedad ¡porque la cOl~servacion y
:el goce 'pacífico de sus frutos ,que no
pueden lograrse sin el acotamiento, son

!favorecian, ya perjudicaban el derecho L:e
';'1¡ pr'opiédad:.Para tomar una idea de lo Úl-

Ó sobre

{¡ sostclJer figuras Ú otros ad01~destinarse
. lJOs.=Lapal'tC
superior
Ó remate
de los
edificio'3.=El
pequefJO rnuró.ó jamba que
se, colocaall;ldo
de ]os pedestales
entre

~-.AcOTAl\nENTo.

l)ies' ~deele~acioh

(

arrUinado

, p01':-D.' Antonio: llo,bira,
,
.

po'r la revo-

.lucio1J;fl1é. restahlecido de 1780 a.1786
ñol;'

Y' el ¡de Chelv:a€ft

arqllit~~to

espa-

ehoeino de Valen-

-' '('iá.~ que hoy sirve' de puente.
.
'.

(Este seria uno de los 'lugares á propé...

sito'; para citar :uwlámin1\
=2

que explica:3e

-

¡\~

1(j

--

.¿ ~imple ..ista lo que las uefini<:ionc8 y
de:3(;~ipcion~s no puede~l. cfectu~r; per?

formautlo Sll pei'Íil una especie de es~~alera. Las que se construyen con una hi-

me he impuesto la eOndLClOl1, 1~lel1 fl mi
pesar, de no nsar Cllengllagc
neo ue las
proyecciones,
y ten~mos q~c ~on~entarnos por ahora con l1g:eras l11dIC~clOnes).
~o estarii de mas maOlfestar aqul que la
~\c:ademia de San Fernando posee un disellO geométrico con una. memoria i.nédita
important.e del aClle~lllrt¡) de Segona po~
presentaClOl1 gl:atU1ta ~e.D.
Juan..Tose
~
académico
de
mento
de
la misma.
.t\.. lz~{&-l"""
"i"'1
{¡ cordel, ali* AC UEltDADO.=Tirado
neado con Ú por medio de una cuerda.
.. ACUEllDAH.=Alinear,
tirar {¡ corde1.
..

ACUERDO.=Union
de pareceres,

de

de opiniones

lada sí y otra no alternativamente,.
.. suelen lI~una\" tambien E~.TAIWES.
AD ELA. = V. nóvEo.A..

..

..

..

plano

sentimientos,

lL::..=Azolar, dolar, labrar

la madera con la azuela Ó cepillo hasta
dejada como se necesita.=Quitar
una
parte de piedra ó madera, ya porque estorbe., ya por tener mas grueso que el necesarlO.

ADENTELLAR

una pared=fr.

De-

objeto á llna obra ya hecha aumentándo-

sobre un aSUI1-

inclinado

ADELGAZA

se

jada con adarajas ó endejas.
ADEREZO.=REPARO.
que se añade con algun
* ADICION.=Lo
la. en pisos,
.,

to de la que puede resultar un dictámen.

.. ACUESTO.:=El

i\U

.,

Ó declí-

crujías,

etc.

ADINTELADO.-V.

ARCO.

ADITO.=Palabra

,

tomada del griego que

vio que desde el filete de un tablero ó en
nn moldado va en forma de CUIla hasta
illtrodu(~irse en una canal: se diferencia

significa lugar secreto y retirado. Entre
los antiguos espresaba la parte oscura de1
santuario, en la cual solo los sacerd~tes

del chaflan en que éste no deja filete, y

podian penetrar,

sí solo una arista, como se puede ob8er"
val' en muchos tableros de 'vidrieras, trampillas ,_.ete.
.

los oráculos.=El pedestal que en algunos
templos griegos y romanos servia para
colocar la estátua de la divinidad, y en

ACU N AIt.=-A pretar con cuña ó CUi13S

el que habia un reeeptáculo óabertura

alguna cosa. En canteria=C.H,ZAu.

. ACUSTICA.=V.

SALA.

+ACUTÁNGULO.=Qu~

.

secreta y practicable, como se observa en
el templo de Poestum y enelde Neptuno de Ostia. A veces sen-ia de te80ro.=
SECOS, en los' templos egipcios segun
.
Strabon.
ADMINISTRACION.=Casa
oficina local
en que eladmiuistrador
y ,dependientes
ejercen sus respectivos ('argos. * ADO B E.=-.-:Ladrillosin cocer ó crudo secado al sol, y que sé suele usar enalgu~
nas construcciones. El adobe ó ladrillo primitivo ha suplido en todos los .paises Ít la
piedra natural; su uso trae una antigüe~
dad remota. Vitrubio hace de él bastante
mencion; Sll composicion es la arcilla y
.
arena.

.

tiene ángulo ó

ángulos agudos.

AD

.,.,
ADAPTAR.=Juntar,
uní¡', aplicar, acopIar, apropiar y acomodar una cosa tÍ

y -desde la que daban

.

,

"

;

otra,' como una moldura con otm, un .
miembro á algun cuerpo, sea dealbaili~ lería ó ca¡'pintet:ía, una regla á una superficie, etc.
* ADARAJAS.=Los
dientes ó punta~ salientes v huecos que se dejan alternativamente én las paredes para continuarla:i
con el tiempo, y enlazar .la parte hecha
ó construida con la que se haya de cons~
truir unida á la misma.=ENDEJAs.-De
baca de Zobo.=Las que no se forman con
.una hilada saliente v otra entrante, sino
que se suelen dejar tres, presentando como; unos hocicos en su perfil.-De
escalinota.=Laa que no siguen' la vertical,

ApOBERA. 'l\lolde para hacer adobes.=
.,
..

Obra hecha de adobes.
ADOCENADO.=

.

V. TABLA.

ADOCENAR.~Ordenar

.

..

,rotular,

con-

tar, colocár separadamente por docenas.
..
ADOPCIO~.=Se
representa en bs me.
dalIas romanas por dos figuras vestidas de
toga que se dan la mano, símbolo de la
union de dos familias, ó simplemente por
dos manos unidas con una insc:ripcion que
indica el qne ~dopta y el que es adop.
.
tado.
ADOQUIN.=Piedra
de sillería que sine
para enlazar los empedrados y solados, y
que tiene igual altura que tizon.
'
..
ADORA TORIOS.=AsÍ
se llamaron los

AD

-

AE

l~ -

templós de tos mejicanos y la:; capill1!8
que ya en el campo, Ja en la ciudad, tenian en sitios elevados para sacrificar víctimas humanas. Su forma era la de una pirámide truncada; en uno de sus lados estaba la escalera y en la plataforma la capilla ó capillas con sus ídolos. A veces
hacian de fortaleza los adoratQrios por Sll
fábrica de piedra y su altura considerable.
*

ADOR~ADA.= V.

Ullcl mujer triste, abatida, HsLida de 11('(;ro V apo,'ada sobre una cal,a, llevando
~n t~ mal\~ izquierd<t unas espigas de trigo dohladas y cí medio desgrélllar.
SllS miembros ('stÚn cubiertos de l1agas Luuida::i por los perros.

AHQlTl'EC1THA-

_Af~

ADORNA H.= V. DECOHAH.
..
ADORNIST.A..=EI
que hace ó pinta
adornos.
ADORNO.=DECOrlAClO~.
ORN.-tTO.
..

.

ADORACION.=Se representa'por una
mujer arrodillada que tiene la man()derecha sobre el pecho, y que lleva en la iz-

"quierda un incensario. Los pintores cris. tianos la representan por dos ángeles ar,rodilladosdalante
de un triángulo luminoso.,
.

,VI

;ADRAJ AS.=ADARAJAS.

-~'ADRASTEA.=Los
.egipcios la colocaban encima tle la luna, desde donde examinaba el mundo enter9, sin que ningun
.mortal criminal se le escapase. Así es que
:la pintaban con una rúeda .para manifestar] que iba por. todas partes , y que lo
:Qbservaba todo ,y'.la pusieron con alas.
En AteD~slaesculpióFidias, .coloC:Índola~en. la cahezauna
corona adornada
cop,.fi~uritas de ciervos, aves, etc.,yen
la mano una vara de fresno~, Poco de~pues
la pusieron un timan, .y en el Capitolio
.. habia una estátua dedicada á el1a.
ADUAN A.=Ediflcio pÚblico destinado
.
para regístrar los géneros y mercaderÍ~s
y para cobrar los dereclJos. Le son preCl-' sos.grandes almacene:::, despachos en ven:ta y .de guias ,oficinas de reconocimiento,
habitaciones pára ~dministrador,
conta~~()r.,tesorero,
guarda..almacen,
porte~tp8,ete.
~l).ULACION.=Se
la .representaba en .
~á'{9nna d~ una mujer jóven y hermosa
~j gnl~~IJ1ente:vestid~ y con una flauta en
4a\W'an~ derecha. Tenia p~r atributos las
-abejas porla:dulzura
de su miel yel ve.
neqo. de;¡)u aguijon. En la mano izquier.da.J~nia un .fu~lle,con el cual extendia
¡aa luz.deJa razon y encendia el fuego de
,
las pasiones.
.'
ADULTERO.=
Se le representaba co,mo un hombre grueso, medio desnudo y
. , ~ecostado sob.re un almohadon. Tenia por
. atributos una águila, una serpiente y un
";¡,~uill.o. conyugal roto.
.' ADVERSIDAD.=Se
la representa por.
~

..

AEDES.= Edificio sagrado. Lr.;> romanos distinguieron
los templos propiametlte dichos de los sitios consagrados
ri 108
dioses. A~des difiere de templo, segun
Varron,
en que el segundo estaba inaugurado des pues de su consagraeion
y el
primero estaba solamente consagrado.
Se
contaba un gran número de Aedes en 1<,3
diferentes cuarteles ó distritos de H:oma.
Una inscripcion colocada á la entrada de
estos edificios sagrados demoslJ'(! ha 110
o.
estar con<:alTrados
l\'1:1~
1>01'los au!!ure~.
,--'

esta distincion estahlecida por los prim(:ros 'romanos se perdiÓ y en el dia se con.
¿. funden.
.AEDÍCULO.=Templo
pequelIo, del
latin ~iicZllum, confundido á "eces con
templzwz porCiceron,
Tito-Livio y Au.
relio- Vietor. Esta palabra ha tenido entre los romanos diferentes acepciones, ya
espresaba una casa baja y pequella, ya
un edificio sagrado pequeño, ó ya un nicho Ú alacena practicada en un muro, para colocar alguna estátua como las de los
dioses Lares ó Penates en particular.
Nada dá mejor idea del Aediculo considerado como disminutivo de templo; sino
el pequeño edificio circular de Bramante
en Roma; en el convento de San Pietro
in }¡tlontm'io; así corno tambien el conocimiento de algunos monumentos pequeñ~5 á los t]u.e se ha dado tambien el nom,bre de Aedlculos, tal como el pretendido
del dios Hidículo qu~ no es sino un sepulcro. construido de ladrillo con pequeños nichos destinados á contener 1a8
urn as.
AERES.=Nombre
de la divinidad que
presidia á la fabricacion de las monedas
de cobre. Se la representa bajo )a figura
de una mujer en pié, apoyando la m~mo
izguierrJa en el asta de una lanza y' 80Steniendo una balanza en la derech a.

.

}\F

~

20 --

1-\F

AFOLLEAHSE.-=-Ahuccarsc'
6 'avcgi!!<lr,.sccomo' se observa á veces cn unat~~pia

.

(¡ techo

~

ete.

ree;hos. = Va1uarb: cm1tidad de Jíquido

.AFABILIDA.D.=Se

la representa

C11

,i

za v rosas en .las manós.'

"'AI~EGCION.=
Se larepresenta:por
una
mujer de crecida. edad vestida de'.verde.
,
Tiene un lagarto en la mano derecha y
.una gallinaá:suspies...,
."
..,'
AFES1~ONAnO.=Se
dice
';del,cuerpo
*.
cuya. 'orilla ó contorno .forma "un':fi~s'""

:

""

"

*AFIANZAR=Afirmar,
'asegurar,apoyar, sostener' con puntales,. machos, cor-deles,

clavos

etc.

:"

,

:',.,

,"

..""

.

:'"

.eJ,

corriente

para

.'" AFIlUVIAR.

adornados

'.niÚo
,'tacas,

por-medio

I :

~ ': ~

.. .

~'!AFLrCCION.===Se
,

.,'

la representa

.

.'

.

cabeza

sentada,

inclihadáv

,;los

brazos 'descansandq sohresn: mal segura

rodilla y ,brotando
,

de

dolor...'

de sus ojos -lágriq1<lS

.

.',

:,. .,

'.'

"

* AFLOJAR.=Disminuir

la presion'(~, la

.¡tirantez:,
CO!11bcuando se"afbjari:
;
.,iÜUSd~ una cimbra etc~

'"

~-

\

,

f{

':

,

,

.
'.

~,f. 1,

i;.:

:" : ! '-/~

..'~.

-,",
.
'
. ~~.j r:,' :\
t.

.

las.' cn.

-"'AFO~JLARr . Hacer mal ó contra ley al"gu-;'la fábriCél~~~,-Fabricar.las paredes con
.panzas y curvattii'as. Sé:usa ávecescomo'recíproco en' dichas acepciones." ,

,..

AG'

-'

~

"

.\ . .
-. ,'.
:"".
- '.

! . ~: ;-- :.

' ','

;;
'¡ ...

) ~. 1

.

,o"

~','

i : \ ~ i' .

1

'.

,~

..

.

.~.'. .

1'.' ';

>:.'

.
.:~~

.),

;

(1 /.

'
: ~;

','

.',

::

'."

'por no poder sostenerse 30bresus.débilcs

¡ plantas ,conIa

'.

arcos ,'ces'.

,'.'
'.:
, contornos,

,~r

.'

"'"
..\

"

.',

.
1~

.' )'J

AsegÚrar"llsentarsÓ1ida-

pisonetc.

= AlrededoTes

'cel"caIiÍasde.algunapoblacion;
la,pal'tl'
. de~spaei'd IDaS próx'ima.que .circuye:ó,rodca tos pueb1os',ExTIÜl\1UROS.
'. '

uso'delFÚb1ioo:

de cimientos,

con SU' quita..sol

;é¿rí 1.i<.:osbrazaletes.

;" AFUERAS.

;. mente, poner firme, fortificar; darsegu'Utl 't.er~
" ridad y solidez Ú una~fábricaó':1

,

hasta )a.cintura:

í 1 ,.

.

Ó

una ,'asijaómúnton

. que la cub¡;e,de sombra; los"'(:abeUos ,negros <;ortos y rizados, dos g'rl1esas pe}:las
'pendientes' de, SU3,orejas y los "brazos

'.'

AFIIlMADO.=Cualquier:;t
de las ,capas de
guijo que en una calle, .canÚno:.6 paseo
sirve para aumentar su soEdei,euaja.n~lo
'o J~enando .la: caja de 'los mismos 'practi. cadaá el efecto.~De .primera capá.~ FI
que está inmediatamente en 'contacto del
.,terreno,firme.-'-De segunda copa.=El que
. se
echa sobre el segundo. - Reábado
.'J
,
'álindrado,= El que se 1Ial'1a:endis pos1-cion
de 11e1\arel objeto .para q~e se destina, y
,

pierta'

'1

*AFINAR.=Perfeceionar
,_da.r' el Ú1tiiTIO
punto 6 repasado'á.alguna"obra,'de',ear'pintería.

'contiene

para cualquier objeto cOmoel de ventaete. ,
" AFIUCA.=Los
antiguos la representaban baj o la figura dt una mujél: J con un
escorpi~m á sus pies. En uná:rneclalladel
e~perador Adriano,apa're'ce llé\~ai1dO'por
adorno en la cab~za la de un elefante.
En ,otras muchasmedalhls tierieenla
mano dérecha: un escorliion Y ;i~l1;la' ii. quierda el cuerno de 1a :abundancia;') á
sus pies una ccata llena de flores y. frutas.
]~os modernos han representado el :Afriea .b'3jo 1afigura: de::una mujer morena
casi; desnuda,: ,con lo's cabellos riiadDs,
una cabeza de elefante por cimera, 'uncollar de coral, un:manójode'
'espig~s'e1.1
'unamano,
u~ eseorplon én'laotra;Y éer'cada: de'leones y serpientés.: Otros la .pintaribajo1afigura;
de mía mujerdescll-

figur¿l de una jóven hermosa por la raZOll
de que la juventud
lo es alegre y franca,
coronada de flores, cubierta de un ve lo
muy claro con una guirnalda en la ..cabe-

,

"

A FO RAR.~ Heconocer y yaluar po¡' mc-

Úridoque

ton.=FEsTONEADá~

,

.:.

dio de meclidasinteriores
Ó exteriOl'C3 g{~'"
1ieros:ómercadel'ías
para el pago de de-

AF

~

.

'.1 '1'~':':~:U~'

'ar:l'{.c~;

AGA'1i¿"~~¿:--~e'

,

,es

. muy alt;o en,.propo\:eíon' del' ancho :'por
'contntpbsi<,'iol1 d~' acliaparrado.;c",<,
haéer 'que la
" AGALGA'l~._Adelg¡~zan
, altma de un'cuerpo sea'Inas de' tres ve'res m a y Qt;aueia de su base: '!'Fomardis.
'

...

ta'H'ias
-"

.

eO'1 la ~'b
O'a10'a.

-

-

,',

';(,

.

.'

* AGALL'AS.LLas
rascas qtie tiené en sn
extremo infer,iol' la tienta', !aguja: Ó'bar.

'¡¡'ena.

:

,~ .' ¡.;:-,~

.'

AGALLONES.c=G."tLO~ES;
, * AGARi{ADER9..:=TII~;\DaR
, ¡
';niera;

aeepe.ioTJ

).'

'j, ;.,..

.'"

/'

'

,
"

.

(el~~u plÍ'

. .;';'

.1..~~

*:~-\.GILIDAD.=-La repr(;sen tan jú\'cn, con
,d03 p.1as, l)Cropeqlleiías. .La SllpO~1~n,eo,

de amapolas, tenicndo. C11UlJ<1 l11i1lJOespigris y en la otra un qleimo de uvas.

-"jocada soure la;cima de una ro~,
Boste-nida solamente ,eí1. la puntadctpié
iz;<fuierdo, el derecho ,en elail'e y en acti-

* AO RL\1 ~NSQR.=

l\iedidor de tierras,
campos ete,. ('~c.,mid,c, ac'ota y desl ¡nda

,teucnos.=¡APEADO¡l.
,. El,agrim¡;psorq

-tud de.'pasar {¡ ,otra, :roca.
,"
' ':
"
"
*AGNI.=Los
in.diosl1aman así
al qios del
,fuego. Es el segundo de los dioses pro, tectores de las ochoesq uinas que, creen
,-e111)8.tiene el globo. Este dios es ,el que
'sosticne.la. parte del.Sud'-cste, le repl'c., sentan con cuatro brazos teniendo un, es:"crito, la cabeza rodeada de ,llamas.: y, SU<bido de piéderechosobre
Ul~'carner,o.
AGOBIADA.~.La
estátua que bace¡veces
Ale columna ;r~ibe este epiteto.,..;
';
'~,AGOLP AR$E.-:- Se dice de Jas,agqas
r.:;ques~.iuntan de¡gqlpe~.n ul1mismo punto.
,
*,AGOT:A,RSE.,=
CDnsumirse ~ .s~arse,
'

,.:apur;a.rse,el
AGRAJA8.

"'"

'

"

:
".(

~ion

,v.

,'..'

"'-'

Ú florecer;

algunas

;,¡tloDfS.."

,',

"','

,~,

"':

""":

~,s~~n
",,"

e;,'
"

"

qÜe natur'al~ente-

y, ~in

intel've.nll' la,mano deUJQ,rp~r.ei.eorra.n. ó

los daños quese;leso~a.siqnareQ~i(Ley

,

14,

tít. 3;?~ parti,s!a ter~t;,ra). El.dÚeño"de, la
heredad inferior no puede alÚ~I: pared,
,estacada, v,qllap,C),Ú Qtr,p {iiqur ,cÍJalqu:ier,aq¡¡e: iwv\c1ala ~O~T~eÚte,y)~ag-a ;;e.fol. gHr;~l a.quq,.eI~,per.iUlc~()"de l!ahe~edad su.,;, perior.6 pe ot~.ro,,cam p,q,'inm,cqiato,y:
,en
,caso .de ,contr~Y~D(:,iop; teiHlrá;qu.e.de\Ti ~
bar las ~obras. 4:,St,l.cqsta,.y satisfa<ier', 105

~~íapoyada:sobre el ,Zodiaco para:mapifes-

torQllddo

t,a¡:ppoco

<,

, bajen de]as,~3,s
al~as s~n:,5'H1e Us!~~ue, ños 'deaqllellatengan,.clereqho,
de exigir
n los; de.estaí]'¡ ~o~peusacio.n ,illgun,a 'de

veCes .la pin--

¡~:Agr~cUltura se, simboli'za por un ;lliñeren-,

~:,

piedT~s yAierr4
,

(

,reg.ulan, SIlS'traba!!~¡jos;y!,'~estida',con unm.anto
Yerde~"sím.
bolo. de la esperanza.
En much.as rneda~b Uasestrt represcl1taáá: f°i'iull}i rntljer que'
está enseñando á u~ leony, á ',un toro
.~)tlechados,ástts pies; e:-5teembletna,del.tra~
:Gbb1,ljo Yiaquel deJa: tierra.; El,-geilio,d~ la

~¡j

"

-9J tar ,q umlas 'estaeiones

/i!1'terMnenteclesnudofTisuepo,¡y

,;',

"
,", Las. heredades
infei'iores
tienén lc(s€r,,,idumbre
Ó gr~~;¡íl~eilde l:~G'~iJir ";'3'a!lll~s,

,i. tnnlCQU ,el 'Cuerno de la abundanc,ia ~,llel1o
. Cfalo,frhtos'dé..todC) gé,nero y:las dos mall0S
repre~elltan
. LI¡.:sob~ :'Una 'azada.::Otrop.1a
,

y

~"AGUA.éiSust~~C¡a
\í.qli~Ja, ;q'u~ .forma
maTe,$, rios, ,a'n;-pyos,' f\.len t.t(s';ei:;t~riql\es
",: ;y.lag~ums,
y ,q ue.da lug(;lr {l xp.,uc,has cúes-

rfo~r.:)Lo~\romanqsl~ l'epr~selJ.taQan ilomis~!i~;¡queá
Ceres, ,co,ronada, d~ ..espigas,
',oobnffiÍl;araCto.á' su..hdo y,' un ,árbol ,que

,
, ' ~ernpieza

.',

.,que,. 'pin, :~s~,al'!,:~sparcf~fly

J

?

:

ESCc\L-¡;':~¡\.',,'

..,..apinadq~,'r!!',;';':;.',

gun local.
, ,,;,-.;,
¡' .:"
¿t,íAGRANITAI-t,'
Imitatal gr~pitQ.) /
(f';,AGRIGULTURA.-:-"En.tre.los chinos esJ;'!ftá-:tenida'por:i1li.<l,divjriidad:. que,_su dios
..<:dFó,enviÚá ,l~' tien~a para: felici~l.ad .del
~1~ómbre.,'Todos Josañosl)acenunil
fi,esta
_oJ~l-SU,honor'~3~ia" la "mitacl del, ,me;; de
.:,,<,,

"

pina,

~ ;AGRUPAR"P¡SPOH~:J;J~ls'p;~r'teSq,e ,un
.,,edificio por; ,4~ ~~glat!,~q~l'~r.t~;, :d.em~0°

dánwJhj~I~~'Ü!1' gru,es.o" ;¡cprt~n~olos
r,Hy ra~run?ó}Qá. p~.f41;..fpr!p(p'.~,Jin~; ()l?}.i~pde ,
~w{l:lbfll1ll~na:!lffiplC\ b:!pJ.l1nla;,y:;hel¡WQ~q. ,
lt! f.AG R¡AN DAlt.:;:i:sExten del:~:a u~~nt(lral-

.,;;:-"

,

,Los límites ,de~;anc.hQ;de,los tiws v~xia.

,

,

-1senero.;",

" .,"

tur<l,l; laesperieocia
e,l1Se.ña" ,qu,e siendo
el alto de 19,s,pe]d,añósd~ UI}a~ ~ .a 7 pul,¡gadas y ela~lcho, Ó,h¡le;l1a',de,ltr á) t pies,
- es cuando.so.n .ma~ có.r~H?~f\s:?y, qu~ ~i~ndo map Q me,nos ,8°11 Ú}01es'tas';Ó agrias.

'.rLl'~J'~!

e

:.,.'",

.han de,:,ip.1~~~ta'l:;e.l,pa~l):n a-

cómo,dqs,po:

-"qtGRA1\iJL,A R~r=A:r~~g'\a~j JOP/J~~.q~iJ1os

,

'.

~e,p"plira, fhi~s.céller(

.:<tI ca.mino,,'M~l:reno Ó',~itiq 6sI)~ro., .
, ,,:Para,que
las'escale!'as
se:~ns,0aves,

'

\,

,drid.,

detierrás:

'fA GR,l P,.

,~iAGB:AMLLADO.q:La;obr;1"
formada
! ¡;con,aaarillos:
raspados 'Ú awol~dos. Se
~i¡ap'lica:al revocQ.qu~imi ta la t3guxa;delos
J,la~ril1os.~Emp.f,l1~a4o.=Aquel,ell
.qUC,J,1O
-!.apa.recen llÍlga~ pi.,tende!c:5: 4-no nres~llt¿j.
mezcla por su fr(}¡ut~'..co.mó, el,pe, la_8,,~aJ',¡'piaSi,0e ,la~\puert~ dé SanVj~epJe
en ~a.

á lal~galid(Úl

de un amediciolJ. debe p~lgar alperj uclicado 'lo que le diÓ 'de menos,
si este HO
, lo puede recqhrar del qltc '16 reéi1)i(; 'de
más O~I. VIII~tít.
7" p~tltida sétima.) se
puede cons~ltar la real" ~rde_n de 25 'de
,epefode.18$4,;y]a
c¡rcu}ar del230e
mayo :de ¡837 que se;cxpidlÓ á lo~ ,i{éfes
.:
:po'íticos.
,,',
',;" . :. .
~ AGIUl'dENSURA.=Arte
de medir las
' l\l~di.tiel:ras ~ ¿fi~ió 4e, ,el 'agrimensor.

')

aRua,~de,un
poz,oetc,!';:"
-V.. ADAR¡\JAS.
,-,' ,:

,
uefalta

,

.r

dan os. ( T~y, ).3, tít. 3~, pa~.tida te;í:csra).

,
'

El de:l~ h~redad)m peri,or no p~ede ha.
cer 'nada. que agrave la sCT;/Íclumbre .<,}.e
la
,heredad .mas Laja; peropl,lede
rete~((l', en
ella las a.qZlaSpluv.iale~ y otrR~Serl1ej~ntes
,;para .darlesel d~~t.,inoJ}llC n1as le'a~omo. '. de ,,' auÜque ,el, dueño ,de la, heredad infe,

¡
I

¡
'
j

.

AG

-

tomadas

Ó no tomarl.as-

,

,

'

)0 28 , 'partida

,

-'

'

cados á .Júpiter.
ir

..

enormes

ellas sinperjÚicio del uso comnnal y con

de piedra ó de -madera que te-

nian una base circular
p\inta.

,. de-

las modificaciones prevenidas en las le- !
yes, órdenes y decretos de que se habla'
-en la palabra ACEQUIA.
:
'En cuanto á las agu.as que pasan por ':
la orilla ó por dentro de una heredad: se

'
"

AGYEOS.
Obeliscos consagrádos li
Apolo
y
{¡Baco,
ycolocadósen
los um.
.
brales de las p.uertas'de las casas para su
seguridad. Estosobeliscos
eran moles

,

, modo que impida ó embarace la navegacion; sino lo son, pueden los dileñ09 del,

por donde pasen servirse

tercera).

,

"

.Pertenecen al público las aguas que no
son, ni pueden ser de propiedad particula~; las de los fios , si son navegables tla-

territorio

saleR

* AGUABRESA.
El conducto -de una
letri nair AGUADA.=Tinta
que se da en nna pared para quitar}a la b}ancura.=:Color lío,
quido hecho con aguaó desleido en ella
como la tinta de China.-El
líquido que
por tener poco color;desleido. se presenta
tptnsparente.
..
AGUJLA.=Generalmente
se pinta á los
pies de Júpiter y sujetando los rayos con
sus garras. En las medallas romanas era
el águila el símbolo del poder ne sus legiones yel tipo (]ue representaba la fuerza y las victorias del imperio ; por esto
los romanos la l1evaban eomo bandera en
medio de sus ej~rcitos que co'nquistaron
el mundo, y tambien seponia en los capiteles que decoraban 108 templos dedi-

'

'

pero así que

de él, se' hacen aJuas corrientes y pertenecen como cosas comunes al prim<:>roque
las co[e Ú ocupa en cuanto tiene l1ecesiliad de ella~. Si el agua pasa por entre
medias dedos heredades de diferente&
dueños, eada uno de estos puede ser",irse de ella en la parte que le corresponda,
porque ambos tienen iguales derechos.
Si pasa por lo interior de una heredad,
el dueño de esta puede 'á su arbitriO' usar
de ellas, mas á la salida de 8U predio debevol\'erla á su curso natural. (Ley 13,
tít. 32, partida tercera ).- (Ley 31 ,títu-

die puede aprovecbarse de sus aguas; de-

"

den tro de SIl recinto;

-

Estás disposiciones se aplican. á llls
agaas que manan de filtraCiones, proceden
de derretiffiient03 las vivas ó de pié que
corren de las heredades altas á las bajás
'por obra de la naturaleza ó del tiempo;
I11aSnp Jilas del servicio doméstico ni las
'reunidas pdr medios artificiales ni ú las
llovedizas qÜe caen de los tejados; (1(1.
ley 2, 'tít. 31 y'la 13, tí t. 32, partida ter
cera qÚiere que todo propietario disp°!1"
ga sus tejados de manera que las agnas
llovedizas ,caigan y corran sobre teneno suyo (~sobre camino público y no sobre el vecino á no ser que adquiera' esta
servidumbre. Se puede corisultar sobre este punto la ley 15, tít. 3~,partid!l tercera,
lá ley'13, tít. 32, partida 'tercera, la ley 3,
tít. 32, partida tercera, la ley 1-!, tít. 32
partida tercera, la ley 16, tít. 32, partida
tercera, la ley 19, tít. 32, partida tercera.
Todo propietario puede abrir en su casa óheredad fuente Ó pozo de agua; yel
, vecino tendrá derecho' para impedir la
,obra ó demal1dar que se destruya, cuan~
" 'do aquel
la hiciese sin necesidad ó con
intencionde
perjudicade. Ley 19, tít.
',32, parto 3. Ley 5, tít. 31, parto 8, la
'ley 12, -tít. 31, parto 3, la ley 4, tít. 31,

part. 3.

AG
eliee que las qne sean corrientes y no 15ean
de aquellas de que nadie puede aprovecharse sin licencia de la autoridad, debe
arreglarse por 10 dispuesto en las ordenanzas municipales ó por los usos ó costumbre del pais; mas en defecto de 01'':'
rlcnanzas, dicta la equidad lo siguiente: 'Las a.'l/lflS de fuentes y manantiales SOI1 propias de los dl1eiiog de los
terrenos en que naeen o de los campos
infnriores que han adquirido derecho á 5U
aprovechamiento' mientras
permanecen

rior se hubiese aprovechado siempre de
ellas (salvo el caso que los títul?s diesen
derecho á tomarlas) porque aqUlla prescripcion no tiene lugar, así como _el pr?pietario que deja pasar muchos ano~ S1l1
edificar sobre su terreno conserva SIempre la facultad de hacérlo cuando le convenga, sin que el vecino pueda impedírselo pretendiendo que ha. ganado p~r
,pr~scl'ip,ci~n el, derecha de vIstas. .Lo dlcho se apltca a las aguas de 1Im'la que
c'qrreti por camino pÚblico, pues dichas
a'j'úas son del primero que las ocupa; per~ si ~s el inferior se entiende que no se
aprovechaba de ellas sino á c<;>nsecuencia
de la facliltad que te~iael
superior de

,

.

22

y concluian

en

,',

AGUARDIENTERIA.

*
,

3!Suardicnte.

AGUARDILLADO.=

=

Fábrica

de

.

'

V. AnoAlwILLADO.

+ AG U AS.===La vei'tiente de un tejado.
.-Tomar Ú coger las a.q1la.~. fr.-~.Cubrir
el
editkio P;lnL Jibl'arle de ellas.. -~:Materia

AI-I

--

2;3 --

ll{]Ulctade los pozos fecales que está de.
bajo de lo que se llama caueza.-De
pie. :=:Las que naturalmente

Al

los o~ho, que segun la (:reencia de 10:3
'indios orientales, sostienen la tierra.

. AIRE..,...,.Losmodernos le representan en

y sin artificio,

brotan igualmente de la tierra.-Falsas.=
Las que se erJcuentran á poca profundidad
y dificultan el trabajo para encontrar las
firmes.-Firmes.=Las
que se halian á una
proftlndi¿ad proporcionada ú la que se
quiere dar á un pozo, cuyo rnauantial sea
inagotable.
. AGUDO.= V. ARCO.

fiaura de una mujer sentada sobre una
n~be, con los cabellos esparcidos, y su
vestido flotando, con un pavo real en una
mano, á quien acaricia, cuya ave está
constlarada á .Tuno, y en la otra un camale~~ que se sustenta de este alimento.
Todas las aves, desde el águila hasta el
mosquito ,vuelan en su rededor.
'*'AGUERA.=Pr.
de Ara.:=Za nja hecha
AISLAR.
Dejar alguna cosa, ó edificio
con el objeto de dirigir el agua llovedizaenteramente
solo sin otra fábrica ó obá las heredades.
jeto por ninguno de sus lados, circuir,
AGUILON.=Madero
q_ueen las armadu.
cercar por 'todas partes de agua cualquier
ras con faldon está puesto en diagonal
sitio, pabellon etc.
c=

.

.

desde el ángulo del
edificio hasta el cua.
dra1.

..

,

AGUILONES.

cortadas en diago-

- ,na! que se ponen enlas lim~s tesas. Do:¡
que son ,de cosa de cin. .'. MINQU.Ezdice
co cuartas.
de largo
~ que componen

;:,1ascai1ales

.".Jados.
.

.de las vertientes

y á las columnas, estátuas ete., separadas de otros cuerpos. V. EXENTO.
,

en los te-

.

'.

AJ,

'

>~'AGUJA. 'Obelisco.=Pirámide
de monumeotodescóllante
,en punt<l.=Pirúmide
.esbelta que en el estilo ojival suele tener. ~n su¡tj~ristas hojas ú,otrosornat08.=
Madero á manera :de, pirámide en que
e~tr.iba, el :nab9 ;'de :qna ..torre. de cam pa .

deseuellan solos sin vecindad inmediata

.

-: Tejas

"

AISLADO. -=-Seaplica á los edificios que

.

nario._~La barilla con .a,gujeroy pasador :
:

para.:8osten~I.:rlQs,tapial~$ al tiempQ- de
formar-unai p.ared~_lleInate de ,carpintería.en ,figura piratilÍdal. que suele ponerse
,eriJas torres, cúpulas y cascarones.
,

~..

j

,f

AJIMEZ.= Ventana hecha en arco con una
columna qu~ la divide por medio (ant. salidizo formando dos vanos,). . .
.
AJORNALAR.=Poner
á jornal.
...

AJUST AR.=~Arreglar,acomodar,adaptar unas piedras en otras..

1.

~

':

. '¡

AH

.,

AL

'

,

-

,

.A~~'dAbÓ.,
Se apli~a al edificio, sii~cion
et,c.
de. escasa ven tilacion
D\t~ít
:~h~~
D~l1J~/de 1;echo.
,J{¡., ~Prof~ndi1.~r ~ hacer
,.i ;O..W?
,. . ,:, ~
.
.

..

.

~
.

,

-

,,~~;Hl8luRa.Yl?ado
.. .
.... ..
."t,.._""

.

.

.
,,<,.."'':;.'-~

-

.

.

'.

,'''' '-:

. -

mas

aguJero.
..

"

i;-:'- <... .~. ~< ".-','::

* ALABASri'RADO=Parecido,

'.,!A-I:,:
.

.

A LA.=La parte de un edificio que se e~tiende por alguno de sus lados, y así
puede ser derecha ó izquierda. -De t~a..
do.=ALERo.=Parte
del volante de un
molino de' viento.=Los dientes de un piñon. Estrabon ll~ma alas á los muros la.. terales
del frontonde los templos.

..

..

.';-

.>

~: , ,

:

~'!~L~J4:S.~~Pe,daz08
d~ tablas v de ma-'
i1}lJ:!~ms.liqi1e80,bt;';\n
~n una obra. .A.IRA:"PAD~N.=::Elefante
blanco , uno de
.
",

.

..

imitado
.

ó semejante al alabastro.
ALABASTRAR.=Imitar
al alabastro.
- Una facltada.=Revocarla imitando al
alabastro ó mármoles.
ALABASTRINA.=Hoja
ó lámina delgada de alabastro, de que se U8a principalmente en las claraboyas de 103 tem-

AT

~'24
plos POI;f5u'ÜansparenciL\
en lngar de vi,
,
.
,';
'
crie'ras.'
"
Especie dealabá,slro ¡
*¡ ALAI3ASTRITA,

-

~AJL
* ALAIUFF.-::::El maestro'. de obras ó de
"-albaí1ilería,_ApARE.TADon.,

'6 conerccion de l?aturaleza ,yesosa; que:
se usaba antiguamBllte para ¿ld('r!1ode las

.

'ventanas.

EstaJÚransparénte;

, ,~dp.~as.t;tirlé1;
'el'y'es'ó

admite
,

puro.

pulimento'y

t'

i

blanco
tam:oienes de'leal"y~n-

" t'on:c'e~ es 'riÜis'dura

'que'el

mármol;

~

i

y to-

":llla"dife';en'te's:;nombres
;"hs cualidades
bue11as 'de esta la 'hacen: 'i'ecomendable

1

i

Lo que tiene alabeo.

ALABEAR.=

ALABEARSE.

Torcerse

las maderas

de

ALBAN A R. =

"

.

'"."

,

* ALABOR".=ÍtSCAIU?A.
.
. .

.

.

.

prac.,ti~dQ.~t;l,uri~ pa.! l

ALACEN:A~=6ueoq

~e ..~~eD~a}13:g()D puert~s,

.¡-,-,red, 4jnaneI;1:l
1'a guardar

~1 J'!1,:;.
'",;, ,',,(::
.
';,

a1go.=Aul,ACE}'¡4..

paJ

,í

"'"
'" ALAJO R.=Tributo que se pagaba
á los
dueños dé los solares en que estaban labradas ó construidas las casas; espe(:iei
de censo enfitéutico.

I
I

'" ALAMBOR.=El

~

falseo de escuadra que

.se da á las puerta1i1gruesas cuando no ti ellen

rebajo

para

cereo.;

su mejor

ajuste

,

t

,

ALA~lBRE.=I-hlo

de cohre,

ton, ete.
AJ;~~lVI.~J{BRA.'Esp'6'ciede

hIerro,

}.

la-

:ALBANERIA.=ALBAÑILERIA:.
ALBAÑIL._'-:Ofieialque
trabaja: en-]á f<Í':

,

'

reá Ó teJido

*'AtA~vrQ:

. :;,:, '¡'J'

''':

"Athóltle'~9~~:;~5:pi~~de{

al-

",

,.o,'

"

~qr,~pa~l'a,~o'y'p~a.no'pal'a
ta~ry~~Jc'ntatl~s;"

;asegnl'a~

'puer-

"",'"'""',,,',,,,':

., ...i\LA~'HA.= V;.,lLÍii\i.h~:i

"J-o"

,..

~"A.t:A1{! _:v~"ALbw( D'EU1rtjAbo'~'"
.
'¡~(~j'1A1tJF~ZGd.=Ofi'6o!; ;'V'rOfé$ion Ú
¡¡"erAj)leb'dé'aTariffC'

,ij,

',;i,;'
"

"o'"

':) ,;'

ó ,nibl.-ica: :así se ,n~nlla:iób't;:l)deIálbaiii1e' ríi'aqueHa.'que,

en su tOtalidad ;b,tnayor

parte' está':hechá:.pdr",albti'ñiles' ó queper-

,,;;.'tenece¡á'esteoficla.'

,:'1\ i: ,,'¡;";:',

;ti ALB-ATtADA.:::::Oalzada>."ó:"
,';'mortero
ó'en'seco;:.
-:",:

;~ALBARDiLLA.,

~',

r

pá;red
,

" sin
..,'

'GabaHéte;ó:cubierta:que

", 'se; pone' ,sobre' lAs tapias; de,los;cercados
'pata iJ.'u'eno:1aS:'P~neU'en.llás;aguas'y
tlie-

.

ves ~:yescu1Tan fuéraide Supié: 'Uas'bardas de ladrillo ó piedra hechas á manera
de caballete.
ALBARDILLADO..=
Conjunto de albaralbardillas

* ALBAllRADA.=l:>ared

l1es,

*

~
~

..~d\SftM:9P~ :',~~pc~fA~ ~~~~ojo,ó;p'as!l¡
"

etG.,' ;'aun-

,''':y en 2tros tra)Jajos'análdgo~:'

'

,.

arena,' barro,

á

,de cantería.

!\~Q~ á~a¡?e.,I;:,~'pec;i7 ~le

.L1'),].;,
,':',!I ,;
perfumes...
'lr'ALBEÜ.CA.:'El¡
e~tanqtÍe'Il
¡Q~p6srto
de agua par'a -regar''- h'S:'hu-etttaS:;"jardi-

"

, t.ura; de:chrté'za bla11quec'iha'; sU'thadera
¡i
;,D1jlaWca y~ligéa:rést~té/a,i:a~úá.;::,':

tra y-eso,cal,

qu~ accidentalmente s~ oeupeen tetejar

"

urna: perforada que u:::abáu lo;;~ar~bespa:'i'ae1taliumar"susd
nlo'rhd~s'yJ 'qiÚ~mar' los

",:,~e.,~lal'nbre.,;Qe',:~ria's ~gÜras;"y que'slrve
,,,e!J.)as,~~~'1'~-á,ira~Y ~'a~,é~íis'~!-'e'tc. pal'a,res-'
,,:,gti~r~o dé' 'los' ViaflOS~Y cristales, ,y.para
"'~difereht¿S'\i'sbs.""

'

bricd de casas Ú otras obras semejantes,
",~(jn 1'espect<?,á aquell:lso1Jia§\én'
qde 'e'n-

," ~LB~~~A~RA:.

.

,

"

' Trabajar:enalb'añilería.

dillas.
* ALBARDILLA:R.=Poner
Iluna
pdl'ed Ó tapia.

con el

una

~

,

"

CQi1struir

cios con los materiales menudos,';uniéndoloB cúnyeso, cal, e tc,:li.JLa;Iriism a fohra

,

,

===

cesa _sobre otra. Vozantigua.

ALBA~EAl;l.

i

. . mls~~o",~lap.p,.
i,." eJl, ~:n

ALBAÑAL;

ALBANILERIA;'="-Arte de fabrical"edifi-

las puertas ventanas, etc.=- V. COMBARSE.t
~ ALABEO.=El
viei? ,que ha tomado la
madera labrada, torcléndose.__Defecto de J
.
pua, 6 !l
J
.','¡
'~~:di, ~il ,~¡q ~,~¡np . ,Üe ;l~e, tr~~,':4 ~~gu.~os
.

,,'

~

¡

V. ~Ol\lBAll.

por donde vah los: ol'inés' y

o agl1á1Lllovcdizas...:-AL13AÑAn.'

~

pa:a la escultura Ó adornos de los edi. ,

fiClOS.
* ALABEADO...

'

cubierto,

.

* ALABASTRO.=Piedradc}'eso

tijalis~arellte;

,Sol de Toledo existe 11110.," .'
AL13AÑAL.=Col1duct~
eulo g enera1 des-

1

.

'y

cubo, torreon redondo: en }a;puerta ~de1

i
i

,produce

",',.,

"

ALl3ACAIlA. ,Voz árabe que significa

,'"

t

'.Eri"cl'
coro de hi iglesia de san l\'1inia":¡to, ~n 'IZI:?rencia hay cuatro tragal~ces de
.
)ahlbast1'lna.
"
' "
,

,

¡

"

graÍlde de, puerta,
'

5

'

un hueco

deja dsuficiente
para el paso'y colóca~
.'
cionde una mampara.,

t

hizo'construir
con ella un templo consa~
grad({ ~ 'la: forlllna' 'siÚ: H,r'ltana alguna,
cntd,nd.:Ó'la luz a,l'través
de las paredes!
vel te'cho. Alo'unos
la
C'onfunden
con la
b

armazon de madera que,

'réduci~ndo

I

que'Neron

'

ALAROZ.=La

'

i

f
I¡,

j
1"

ete.

'

ALBERGVEIUA.=Posada,
meson,

venta,

parador,

hospedería,

todo edificio

destinado al hosRe~a.je de pasajeros.
ALBOHAIRE.-h.dorno
ó labor q~e an*
tiguamente se hacía en las capillas ó bóvedas adornándolas con azulejos, con cspe:;'ialidad en las de fOl'ma de horno.

de

'ALBORNO:-~V!-AL}mR:~.:Desighitldaél

supcrfici'e~' .p<Ü.te.'dp :~iwlírbó1 ;~9-nde:Í<~lta
1a:COl't0za.i!

"';..

;

'-,

!'

!.}

';",'

,\

;,:'

-

AL
ALBUHERA.'=E!tauque
AÜWPEUA.

","

.'

,

se'pOl1e

'.'

=Especje

."

del tronco: de untÍrbol

y perjudicial.

para los edificios.'

ALCABALA._.El

*

.,

.

"

tanto por ciento de

precio de la cosa 'vendida,

que paga

el

=

,

¡'..

,.

..

'

."ALCACHOFA.=Adorno
;que;en' forma'.los
_da..piña imitaá laplantade~'~u n.o~b~~~
que se compone de mi1cb~s\'estámas" 'i,',
'<.suele.colocarse

en 'remátes~';

~~ALCAICERÍA.=Calle;
~.:puesto'de ~iendas ehque
c.da cruda;o
;~de j;eda.;

,

.

'~,:

.~';AL~ALA.=(Yoz

.'

,"

. 'j':

árabe) CAsTILLO.

ALOANTARA.i=PuENTE.> '-,

:"",'

¡;

;'

~:..A.LCANTARILLA.==C6nductogener.alj."inentesubterráneo, vestido de:fábrica-que
. ':,sirve'¡.para recoger .Iás :aguas:: l1ovedizBs,
jaa's..materias: in.mundasy.:fecales r,dar1es

-L@alidaá.d-erpotoparage

y

. ALCANT.ARIDLADO.=iObra:bechá:en

,

.Bíorma,de
-Cttillas.1

alcantariUC~enel'ae.al6iliIa:"

,)~-{ i: :'..i: il

H9

.~ (j :[~){J

~._~1.l~~1

1.

:'-~i !..-l..c.

ALCATIFA.=Brozaómateri~l:quése'e(;ha

el.Fara:emósar.'~;par,a
..

.

ALCATRUZ.=Tubo

ALCAZABA:':"""Ca~tillo;'ó
,

tej:ir.;c

3')

/:~

:,~"

. ~ -'

" FORT.ADEZÁ.o'Paiaaib: :de
"¡,los rUesc!y<grandes'señores. 'i ;,: ;'

ALCQBA.=Pieza
destinadapara.-dorrnir,.
c;:Parte de una'habit'aciorl eri'que s'e'cóloca
J¡:'~,\p.1a.-J)enil'ho.=En'}á:'que'~sb1o~cabe

lá;~a~---A la inglesa~...::..L;1~qiHreíi el-'in':"
~,~lP:~8J;ádeco'rada.:con col HrÍ1'1:iE.sJ, :;.
~"PQJ,\J~}1\.-::-A:LcOBt?-'~:~R~l~~b~~
-fr.
)
l.. 1 ..

~~efma~erlí.~:
entra"-'enun ojocornó' el
~~Wl3U1artll~c'pero¡~as'largo;:
tiene' dos
hOJa!, cuyos extremos acaban el:und 'en

~ortel;k!QrnÓ 'la ~JI~ueia~ ceLo tro corÍ1o el
.~:.,~lÍiaéh~ ~har.JCon: '"~t;)oca';de'piqu~éta
,~1l ve.z de la {de:corte, !3a~~'r°í;hp~r: y
QdeCU'tar,

[10\

(lfJ¡;Jí;~\;;);

Q1S¡¡r.:li:::C:,.c

.'1.

' !

#GI1BILLA~==A.r'caM;aS',mi;:...:..~cliédÚc-

~B.~ó-.:éro~e~~~~>ó(~~p6sh({d.e.;ag~a'¡eIFal-

hacer los tabiques

para

¡¡ '.U:')';L, ¿ ;'?';\.'..~ ;
J~IWQ~'_proVltK'1-ail.
'.

metidas

sus

ALDABILLA:'

Pieza

de hierro

que sir-

.'veparaasogurar
lasvidrierascuaridue!~
'. tánabiertas. Tambien la pieza cón que
se. aseguran las puertas de' las alhacenas
.
,
cuando están cerradas.
.:'ALD~BON.=Asa
que se pone en los
'cofres, !lrcas, cajones de cómoda y urnas.
,

.

.
;

,

'

;significarun suceso, la virtud, la gloria,
',el comercio, etc., y hacer inte}jgible la
.y la
'representacion
d.e la ficcionalusiva
'!'expresion de la cosa'Ú 'objeto.presente
á
,

"'losojos.

::'

AL~GÓRl'CO~"
;~

~

;

;',:';'
i,

.

':,

"

Lo que'perteneceáláale-

. ALEGRE.~Hermoso,
goría.

.:.'

. I .

".'],'
"

pintoresco, delilas cosas que por su

vista infunden ale-

grfa y deleitan elánimó,

~

t'EA..UCAZk:fu

,.c:~~~~I!E!a par3 calentarse. ',<
,~~1r~~&I-i~erramiehta'H)riin~ngo'

serradizo ó especie

de viga de aire

.apacible yseductura

/.

en el soste-

ALDABÍA.=Madero

cioso; así seaplícaá

de barro~.:"';¡;
fiirtaleia:~':.1

de manezuela de faJIeba, que

lo mismo que ésta se npoya
niente~

ALDA VIA.=ALDABíA.
:ALEGORÍAS.=Estátuas,
bajo relieves
y adornos con que se decoran los edificios, monumentos ó construcciones para

,Ó,fuera1de ,pobIa-;

-:2cibá., "'ó .donde,'llo perjudiquen.;d!ls '~ay
-qe rQsca de'Jtap~~uente
péqu~.ñ:o.~n
B9Anda1ncía.::.r!;fi~,¿
'.~ -IóH;:.(f=.HLCl/l,l,'

para

."en el aire ó colgado todo este arrnazon.

..

Ó'. barrió "comse.ven~e l?', seno ,otro ¡genero

f

;en: rama,

!.'

¡'J l.

exteriore9

cabezas en agujeros que se hacen iipropósito en 'las traviesas, tabicones y medianerJas, y en ambas aldabias se em!amblan
pies dereehos del entramado del ta}jique, mediante lo cual viene á estar como

:'

ARCABUZ..

puertas

aldaMa arriba y otra abajo,

,,'o:

,

las

sencillos 6 colgados. Para esto hay una

vendedor al fisco.
t. ALCAD UZo AItCADUZ.;==:ALCABUZ.=

.

en

llamar. Es de varias figuras, segun laele.
g:anciacaprichosa
del gustO.=LLAMADOR,

,que está :inrnediatarnente,;deb~j()d~
la
corteza, y es una madera amedlO formar,
inútil

AL

que'Dacé
ó
del mar, como

la de Valencia y ~1allorca.: : .
'Parte

-

..A LDABA.=Pieza de hierro ó bronce que

de aguli:dulce.=
,:",,'

ALBUFERA.=Lagograridé
, eeforma de las crecientes
ALBURA.

25

como cuando se

. dice casa ge campo alegre.

. ALEGRIA.=Uno

'

de los atributos distinti vos' de Venus. Los romanos
los tenian
.
por 'una deidad.
4:ALERO.=La'
parte inferior del tejádo

que s:lle fuera de la pared para desviar
; sirviendoal
:mismo .tiempo d~ adorno.~Corrido. El

" de el1a las liguas llovedizas

"

' 'que

pasa la línea de muro

cuando
de su

éste no

lleva cornjsaque
aparte
pie-las
'aguas~-De
chaperon.=El
que '.no' tieJ1e
canecillos.De mesilla.= El qiIe' .vuela
horizontalmente
formando cornisa. El alerQ puede' ser de madetad66cubierta.ó
de
¡
.,:
.
yeserí a.
'. .'

.

.ALERNA:.
;'Porcionde agua de regadío
que se reparte por turno vecinal. .'

. ALETA.=Partedel\~a,~hop.que
h~1 de
.
'cada'lado:de'la
no.=,Lus

columnaÓ

parede!!

pn~8traó~Au:-

inClinadas.y

3

con talud

AL

-

26

en -\o91ados de los puen tes en;la.!.embo'.
"

, . caduras. 9.escubiertas
.~:A J.JEV;.E.= ALABEO.

de a'lcantarillaietc.
.
'.'

~ L FA G 1A.=:\ladero

de 19ádo j serradizo

cawintería

de talle.r.
.

.ALFAH,AR.=ALFAR.

.

-,',

'.

'1

.

~.

'.'

"

--..A.T,F AHARERQ.=ALFAIlEllO.

.

:'Xt,t'A,J1A.='ALFAGíAi

'

!;A,.LtiR..
u'

.

Qbradorú

J:7o..¡,~.: AJtPLL.A;

"

oficina ,.del ~lfare...

.:

'.

" ,A.Lf;ARpA.=;Una.de
.;t~l}~~ grandes:-q

:

,".

.

.'"

;-'

Jas,viga8',ó:~cu3r~

ue, se, t.rabáW po:r i difér.é.n*

~te8"partei uno?';á otros t',ó::gé}}em ,de la,~osAe en~;a:mQlage~úrio'~ó'- por ~s,tar.co,.mo <::9n:trabas Ó Gad~nas las ;;par.;edes.altas de las l1a,:es deJ(l~ ¡igl~\5ia~'!y(salones.
~,:~'\~F AJ~EHJA.=C~s~:!loñtlér
~e'jb1tceñ
,: y:¡,!~n~~ñj~~sijas

,de~~.a~rQ.~Art~

seiJa á fabricadas.;

.qpé'en-

n

",e," 'jc".l.I/..:

~.

~'A.L'FARJ R=Tec1;lo rle lAad~tas:lábr.ada~
,:::<;qg Y~l'ie~ilp.;'.él1:tíst:ic~...

,¡',I'. ::..,,'>"~)J
.'~ ,
.
,;,
¡;: ,;".. í:i
.'i
""
:~n ,.,~ngJ.JJ:Q:f¡J'eeto

~~f
A~G I:,-~.;:;=4LF~GIA.
.;:ALFElp,A¡t.=Re,bajQ,.

~i<{~eforma: el ;t~la,r ~e ,JlP8;p;u,ert~,.ó~ent;;ta,na"éon :~l deHa~Q:' .y.dond~~se~ncájan
la~; e,hqjas,- ge.Píu:ptnterÍa; con q~~6e ,eierran aquellas. En práctica se sJl~le "cdn,

.fund~T ,:con, eJ ,d~r!"~1TIo" ,y, t~n1:lt< 8.1. :telat.

y alfeizar propiamente
dic:hos mocllf~ta.
,.
(:;eHlJ.Q
Yerb~,
~~
for.IJlat:~;J.)féizÍl;t~s"-~:~
,,1} :
~:,A LFEIZ4:DO,¡:;f:Qu~,
:t~rPe.~lfeizar.~:;
.'
..ALEEIZAMIENTO.=AcclOn.
IY;-efecto

."dé alfeizar.=Ensanche inteTjor.del hueco
<d~ ~na pu~rtí,\~de, ~~a ve~ta~a ;J~:tc.<
-,ALEI LE 'R.,,=;:;Pédacito,por, .19;';MnÜiW..dé
¡ ¡~lambJ,'e
,:q~ 4echura de Uilá~g.ujavcpn
la diferencia de tener en v~z de, ,ojo: ,UJ1a
(}~!;Jlbecilia.;Losmas
usado~ 'son."des.~~rcUa'\¿H'o:,~ve~!1~e.,y cuatro líneas:deJongit¡¡d,
h, ~~tiI~quel~)s. hay ~inaYQres'-:7,.pe 'c,abezade
!:,~tll.,~e,$ebo.::;¡Ei ,que presÉmti,l. sU,cab~za
j

,;aco.pada y npplapa,~oJJH;) los¡comunes~;-

,.."fJe ,ca~~~a"perdida..,-. El:q ue:c~si" i)o ~¡iie.
:,':.~~i~Qe~a" .y;s~~p, u e, de intr ,,9d~ , é i,~ ~~~?; él
'

L.,;~,n)a,,_mager,,~,,~..

.

.

' '
.'''''',

..

,

,

.

'.:;'.,:"::"'"",

.. ,A.-~F:Q LX:;:::;E~.peci~ <\~1g~~neJ'P;,:,,~U~dn.,: d~g!l::ó:?p4~itQ ~~qndese gUarQ~. ~1 :tr~go.=
r\ lmacen

de sal.

,,"

c.,g\L~Q.NPJ~9:A..:¡:::ALFÓ~)G.A:
o

DIGA.

(.~¡~j:J

~..~,:~

~la4~ra

~L~\gOQOD.,

r:.: <~~:¡~

°; ~:;~;'{

..'

.'

¡
¡
i

"

,.

. en' algunos instrumeritos
p~Úli IIñetlirtlo's
ángulos en los extremos de e-lla.-:"tiene
;,;.per:pendieularmen'té.dos'
Íjií1ulas',! po~ mé:'
," diolde lascuales:se
dirigendai5 ,visqalé~.
,¡~; ~:L't

4-LINDA:,DO,=:DE",A'LIN'DAR;"::):

. ALINDAM¡'ENTO.~E-l'a'Ctd::det~poDer
.Ló.'Señ:alar.los' 1íníités:-rle- u'rla:nel'eaátlJTÜ:'
",úa ,própietarro-.,wede
ob'ligar áL¡;[1;,veC!ino.
::',á;alindar;ó señalarlos~ límites rdei'suS' heredades contiguas. Esta facultad!:no ~tá
sujetaá pre§~rjpcion ~;.t'pÜ.~?é J_~:"}oI!'añ-

to ~gercerse ~~:~ua~qü!er:!l~~,P?i-.~o~b~

.¡. .el'Interés:' ipublwo,' eXIge :qué ..nuncá) ,se
'::vean 'privados 'los 'dueños'de~dierrásjrlel
,,¿erecho: deseJvirsé de,ummedio'AUtY'}Jre2:.,~áeÍ1e~las:.ushrpaciónes
1'YIlos ipJeitns, f El

-!i!AlnmOOE'NT.o,'gehace: á ~'Pemjas;.c(jmu~;:n'~S~po\"qlle'
ji{tei,e~~ á. ~mbo&[y es ~bliga-

,1.t0J'¡O.~V¡

Al\IOJONAM'IEN,iror~

ALINDAR.=Poner

"¡ j";~¡.t: 8t.

Ó señalar.::lm;'.'l1mites

ü..de;nn;terreho.6.

,héreQidj~

<>

1-.'1 '1, j~ ~)J l'.

ALIN'EA8ION?
. ALINÉAR.=PonerDire-ccioD'énlíriea,rOOta.
en línea recUl~'.JlPo-

. ALIZA CE.=Za,nja:para Jos:cimientosde

J.dH'n;.81Djve.I~,<;¡:; ,<;!) E:,:c;f-L=:"A;i n'J.~;-;,L

un edificio. ~

, ;¡

n¡;::L..:~,:';)

5íTI,,')-1

J... '

.. ALIZA.R.~Cirita,:ó'.
fristHie'c~zulejós:,lM
:~,di f~r~ñ,te;s:la bo~es,; coÍ1~qué Isé ,}i.dórnllbañ
P?1' la parte jnferior;) la8:~a:la'S' Y.Y' &tras

.

,': .p~ezus..:;¡;~:,\

q

;',
".

,-,-~;ALJECERIA¡~YESEltí;X~

'

,'1 ';L: :,,:'JL';,

~.L¡'\,.LJEZ.' :;YItso,i;N .PEDRUih
~,h-~JEZA:H~'
Y:eSAR\;,'-

. A LJEZERIA..

.y ESERÍA:~

,

J i>

: i4.LJEZERO..:.:... YESERO.ALJEZON¡=MESÓN.

1-1."\1 l;é,(1,ilULL:

,-:.,A-kJIBE¡=CistemIa.To~b6v~dáJ 'dOnde::se
¡
el. ag;na lio,,~di2a "6 la

í:~-'r~c.og.e,.~" co.nse.rva

c:){u~{)~ llevadwalglm
i!.]a_'.if~~-:(.'j'

'I1'o'.:pata,r¡}os[usmide

:;';~. :;.":;:". G,.;'Ü#11j./~.

~~i~,WOR.==N~rn.bxe!qu~

~<~\ J.;:..>~ J,;~t,"

~

sé ,da:á,'~3;,.;pie~ra
.

j;,ger,y,esQ~que, tlimenu~~'colOlt

cemcfento

y

i

fl(Sfl:-o

i~~~eT~9,~~i~)n;~doe:~.'

~i~~~a~on

.<,:yg!;\i~~l:i.sÍTYe :~para; foiIWJ.rt~ Tsb$ tehe? Jok

8~~tg6tt~tíA~~F~~rl~~'.
¡

'..",',;'

~i;ii{)N-

(

'u

.i.~---;~-~'~77

;.

arabescas.""'"

. ALIDADA.=Regla movibleqú~se"usa

'

'

.

cli.:HtiLo

ALICATES.~Especiede:
tenazas ,conpun, las muy pequeñas;
)1 dedife-rehtés, ngu',,'
¡,rasHp.c'u!'an
-varios artesanos.':
"';

() AL-

.~::iLFAI-{,{~REHÍA.=ALFAREIÚA
.í.fAR.:',..",,;;..

..bores

.

.

A:L<1H:J~,RlN,'=='piez8>'pequeñát

,

tede;an~ho,
,y.de siete,: n~e\'e ,:,diez tí
'catorce pies de 1argo, sirve regularmente
par&!:,haeer .puertas; y ,ventanas yaemás
.

:.9t>rasdt;

AL

bajo para guardar alguna cosa..:::Gtjon
donge'ca~ la harina qué sale 'de.f,rmlÍeIá.
ALHONDIGA.
" Casa' ó .edificio 'ptibli-co
destinado para la caín pra y Yerita~' De,
'pósito de granos y aUlr otras m erclidetí h';.
ALICATADO:-Obrade azlilejos"conla-

que solo tiene cinco dedos de grueso,sie-

,'.

.

.. ~ .'.'

4~~4~',S:
~

i=i)

-¡L.ap'daiP!9~.~MtichQn:ó ;:,esb-Íbo'.interioT -de

una b~veda circúlar.~'Dt"Mvldll:!#EI

--

Av,

27:

,to del almendro. Hay. almendras húersa
\' floroneadas.
:-\L:\IENDHADO.=Que
tiene ~lmen.
'
':
dras.
';.,\~~IENDlnLLA.~El
,guijode'¡ t~aina~

..b,~,eco,:qu,e h.ay~n~r1e AU in.tr.ad9.~, ¡)liS es"Ú,ib~s y S~l ,pl.<~~tp..-De
~,s}a'e,1:'a:,=V"ES,

CALE'RA.

. ,',

,

.

',.

'

Kt

~

4~:tM.\CJ;:'N;
~Ed~ficio, ó )qcal donde 'se
,,;gu~id~n ;géneros Ó ~lerc<\derías, ypue.
,i de,rer p~~ljcoó par,tI~ular.
;,,',
, A.~M.ACERIA.".
La cerca cte tapi~, Ó,piedra seca de,algllna
hl1crta : :{), ca.sa ,de
r. <1amp9..

ñp tIeuna

, teaday

para

:,r,oFIper,piedras,;
tiene unlIIango:,basl~rgo
"de
.H\a.de,ra:y
,fiJl,(~ilb~za, de
:!'~~I.1:~~
c'bbmr~ )gÍlal~~nte
gru~~la y; ch,q.tp: ,por
'3~1Aba.s e~tr~nup~dJ~s,; :s~ 9s~ Y~:P9~ sí
,:;q~9~~ {>:,~~,QQq ;s{:l9¡:e:CU~~8; lpt~<!djlc.ldas
,¡.'j~~)#8 P~e4I;~S;p~ra !P!"StlZQlillr:lps,y, rom',,'
: ,¡>-, ,,"' '::',':.:
. " :C,i,.!
.,i,p'e\l~s~
ALMADANETA.c=Disminutivo:}<te
m aC¡ana.,

','

","

",,";'

::(:

>'

~"
'7;\A'+..:~lt\PF;JN4~)~~~I~~~~;t\.
ALMADIA-=An.l\fADM.
;
,-~'J

',.'1

~_.~

"

\

"

,,';

::,
,.",,:,,-

:,Y~11tesAel profeta para orar."
tiguos.

'

:

,

,

.~.;ari~ta.s.

,

.'

..<0'.]

'*ALMANTA.='EI
~pW,cj.g/~.tr,e~H1~ 1
liño en las viñas y ,~!iYA~f~;-."~~~,ILS',JI
.~~!t~~qRf\~J¿<?p~~i<'>E
(¡~jt;ll&c!",ú,en
.ó~I!!>rrabaJa C<>ffiop,r;1dera. ,.' ,'"
"t~a
.

~~r~1~f~!~t'~~~~~t:i

..

,

'.,~'~}pg;~~,E(rpOS

~f:i\~M~~~§1~Cfl~~~~n,9.

,

'-9fs1~ J~~\gf1~ ~0}:re~Ha,8o ,p1~aJPHl~~;
9Y~ co,8,{tqM:~a~( ~~~, tpuJ:~ll,a~, ~l,l ~lg~a~:; r~ls~~ba n

...~'A)t~~i!P,:~¡~'

=~.;:;Z:~;:,

~,JY1!tH!rtRa) ?,.,~~9iet~_0,¡'A~~,~llJ1~,\l{t~/ El

~t~~m~~~~G:~'DJ~n(i~d~~l~~;~~s.
o.
¡AL~ENAB~~Gu'~~necér,; ,cub:rir'1','r.o.
' ';l
'. ~ o~ar"d~:~al~~~a~ ':~ g'h'~::edlficio."
'

~.

,
~~~HMf;¡~Ag~~;}t~!)4rJg9~~'

'; ;'

"
.'?aiÜ~

,

ó
,~.wm:al'~,p~r ~o~~i.e ~~ ~(md,.u~r ~l;ri~ Ñ],~gua
t,.~H~,~9b,r~ :qel~s aGrqu.1f\,~'" ',,< ,1;: ';,;'
.

,

,

"

'

.

,

,

,

,

"

;.t\~M,~~;o~4:~!~

Adw;~~rf~~9P,,~]p.1.e,~-

,

",',

, ,." (turasredónrlas

XdP,~~t?§~~\íi~~a,~P?jly que:~~,~~~m~hlJ1)aLfru-

,c.,

' "',

~ ALl\10ADILLADo.

"

':;

L

.~ :'~'

. .'.

,ALl\~QH4DILLAR.~'Láb'rar'lós
re~co~ :a.lII)oQadillas.

:

sil1a~
',;.

~

.{\.LJ\:10HA-DQN,=La'piedr'a prÍIi1era 'de
1111arco inmediatamente asentada :sobre
;.elJn~cq~n",.('~yo l,ech,o'es ¿horiiontal.y ¿el
sobre-lecho inclinado; se di3tingue ';del
8almere.l);q~e:~éste es parte del niachon
;.,y.,~l almopadQp es ,parte del arco.
y_."."A.=Maderocuadrado:
L1LMOJA
vw fuerte
u
..
.
qu~ sir;ve,par~ andamios' y otros .'usoS', y
:.se asegura, en ]a~paredes.,
,'.:'
. 'f
A L ~ONA.,-;-En, ¡,A.l~da]ucÍa."",=JRbonería,
casa donde 'se fabl'i<'ael jabon: ant.'casa.
:; r

;.~.

'1,

.

..j ;f~bI:ica,almacen

pÚblico.':

AL~fO,RREF4.==,PjBO

~' ]a2;ad()s.

-'

."

.de ,azulejos. :en-

,

'

"

,:

i,
'

',:.,AJ.j,\fQDI,!:.NA.=Af;f{QSDIGA.

',~~N~~A~.;,

'

:*'AL1\iOUÁDILLADO._Obra'en
forma
;',. .de,ái~ohadill~s,
ó..desillaresalmohadÜJa,
,~ .
.
I ~ ;.~. -,. ...' .
'
'
"
;,) po.s."
Epi~~Jo
qu~sr.
da álos siHaresque
,-.;~~]párc;~er pa!'an Jalínea ,dé la 'pared por
--'::~t~r §J.!sjUlÚa¡,á,manerade
canal óre,';P:~n,d~pjlj!; ,en; fQ~autigÚo se 'formaba "'de
"ahnob~(,iilla~recercadaspor
dichas canales.- Corrido.=:;=:Elqu,e forma canales 'SO",.Jaq\~nte ,en, ]as juntas hÓ1'izo1Jtales.~De
mayol'y menor.-- El que sé forma -en la'esquina .~~',un edi{icio, cuyos ,silIaiés' ~epre~
sentan alternativamente
gr:andes y.chico~.

,

I

'.

ALl\1 O HAD ILLA;= Parte.lateral¿eun
,!~pitel jón,ico.=Piedra.de''.sil1ei-ía qtie';re:sal,~a.de laobr¡¡, y' sus juntas sepresen<,la,l1~n forma d,e canal ó.generalrnen te ,sin'

JIÍ~~~kl~~§~¡;~l~,,;~~j~~~;'lo,
~~~~
.us*n.~!~!h~~~J1}; §~r~,¡f;9,},1~ plup1a
para trazar.

"

t. A,~l\10HADA.=ALl\Ü)ADlLLADA;"

~6JHf:fY7%r~~Jl~r~J1(m,q~1,dgJ9jQ ~~ JH~rroqtie'¿eslei~a: en agua 5-ir:v~:p~rA:,~epa:'
.:~~§ff~~9~r~ 3\~WJl¡¡'.w, ~{!(l.era~,;.p.ie-

"

.

en forma' de
108, ed]DCios' an-

.

,J'

* ALl\~ODILLADO.

¡ ~,'.

o'

:

ALMO(;AJtA,BES.=Labores
laz9,quese"poniauen

;-.'

~~~T~<.':"4i~APA}J A;J.~.
R
.:~ J. LM4.,lJ.. g,;::,J\1~~.91~ A1~~JU ~aJ.v¡~;~14~1l-

'

ALMINAR.:=Torre
de las mezqnit~!~.desde donde convoca el.a.lmuédanciú ]1::"crc-

'

"

e~AJ¡.M ~q'
,

.

, la que ha de unirse.

~'E~ :l~pJ.:áctj~~, se A¡~e":,por

AL1\¡ADANd.'

espiga de.]a pieza' cta

,,; m~dera que entra en el hueeo de' otra can

,

~.'
..~.

,

'

'

:al"

.

,-

. dÍgena.
"
ALMILLA.=La

'"
',\;

'~~'..
'

A~M;h.»fN4~A~~~tDA~,~-\.

Am4~~~:,

~''-,'t

',:,1'
.

"

casi de color de palo de .rosa~ tíe-

ne una dureza excesiva y essllsceptible
del mas bello pulimentó ;,rcemplazaria
ial negaly,aun
ét la caoba sino fuese in-

",

""

.

. ,A.LMENDHO.=--::Arbol euya madera "e-

,.

,-~.~LlVíAP1\.~A-.~Mazod,ebierrp

fllmendra.'

"
de ;~eis
'

::.c,,":-\~MVPJ.~Alh6ndi.ga'~
,;., e.a;h!rp~~ d~ t,rigp.,'

medida
"

'

-

¡

¡,',i\
,,'

AL
A LMUl~A.=Fábrica

~

y 'nlmacen~e
,;,

bono

'

.. ALOAIUA.=PEeHJ~A',
.. ALOHARIA.=PECHINA.

. ALOQUIN.

28"--

~

ja-

"dónde part~ el cuerpo:

,

pectiva.=LÍnea
: 'ta

ADOQUIN~_Cerco de pie,Y alto
que se .pone en los Bolares ó sitios donre
se cura la cera para que las aguas no se
la ]leven, ni, se pierda, ni se derrita.
..
ALQUERIA.=: Casa de campo para la
labranza.=Casa de labranza:=Dependencia de casa de campo. -::c Caserío.
:: ALQUETIFA.==ALcATIFA"

.

;

b tomar una babita-

nido.=ARRENDAR.

' "

ALQUILER.==Preci()

cónsiderable del campo de mi 'vecino, distinguiéndose fácilmente esta porcion, é'onservará en ella: mi vecino el -derecho' de
propiedad qu~ tenia 'antes de separárse.

,

Más si se ha unid()::al mid'~on el tiempo
y nd forma sino un jso}ocampo ,solo de~
',ho pagarle el ~eposcé;tbq. (L~y 26, ,tÍtu.

'.'

que seda

vez y agrega á mi camp'oálgima porrioo
'

cion, casa ete. por cierta cantid~d pára
, hacer' uso de ella por, un tiempo con~e~
..

;

:Údue-

. po determinado.=ARRENDAl\flENTO~

co'n'~orn.os d~e
;:'..'
'

-OSinuosidadesde'tIn

..

'.

.

";,,,

,,'

AtTIMETRÍA.~Parte'de;

;*) AÚZADO.

"

,'alturas.

,

,

,:,.

i

~LTISMETRÍA.._Ar~TJl\-1EmíA.

.. ALTO=Plso.-==.Cada

'

,

córi'Clusion.

'

,

(l110 de 'los ~iJelos

,: .

pared ú otro cuel'po' de'arquitedutJa.

I\.L TOR

6:::ALTURA.

~L TO~ANO.=Cerro:ó

-sobre

,

,
'

mont~, ~ep~~a¡'al..

, :' tura sItuado en un terreno' llano.
.. ALTURA.=Extension
en elevacibn.:La.:

",

"",

"Diseño: en.que'

Y..

demues-

's-e

DISEÑO,

-

'.

'

.

;

ele~aci~n de un' edificio sob'r:é1~'B'úp~~fi~ie '
,de ]atlerra; dimen!Íon estimadaperpendicularmente él estt\ Ó fí 'la 1!up~rficie de ¡

la otra para quebalabcee.

,

'

:,

<IrA LZ;AR., :D~retpe:o~¡¡}J.o~c~~l;l,a
pé" ilada ó pbrcio'n dé;yesoJa~asad6para
em~
:'ple'ái'Ia e11 :Ia obra' 'q~e está hacieÚdo.=

,''',
'

,=':

'..: ALZAP1:UMA."Pál¿inca
qne sirve para
levantar cosas de m urho' pe8o.~ ¡ponienqo
'deoajo 'dé: ellas' una' punta", 'y "carg~ndo

que dividen la casa~n" variash~'biÚlCió.

nes ó vivi.,ndas ui1asencima de - otras.=
Elevacion ó altura que Jjené u~ed~fi~i9,

:",,',

".

",

"'.;'

.

,~J

.

~lnstrumen~o,parameQir
'

",

tra la -Obra1m.su fr'en~e y ~1evaci~ribo'f'!chada.~,:Jjas' 'partes 'q1i~có.nstittJy~n
la
eleva:cion de ~m!edificioi sobre l,a,supe;rñde 'Idel terreno.~_RepTesentado}1deJa,
chada ó fachadas.=, V. AJUSTAR.-:..Hacer
" '\tna' obra por ,uu'ta#to:alzado, esaj:ú3tar':'1~ó,~ncerla por un :preció' dado', fijo';de, 8éntendiéndose'el'éluéño:
de los jornales
que :ha'ya':qÜe' pagar ,"tIelas
,pérd~dCl's Ó
ganancias
que
pueda
Iníber:;
éc.,hasta,su
.
,;;

"

,"

','

,
,i

la GeomeÚra

,"alti,metria.

::';,

,

BION.
'c~AtZA~:AL'¡'UR~:
ALZADA.
Ai}rüiu.

práctica que enseña á medir'alturas.'
i\LTLMÉTRICO.~Lo que pertenec~'á.ia
~LTIMETRO.

,'>

,

"',,'

;

,

':",

,

,

AmontonamieQtodé fango:, '~ren~ ;'-gu~'~''jarr()s" ::que son 'arrastrados'y'arrojados
"por ]as aguaifsobre las !rÍ'bé~as. ;V. Ar.U-

ter-

'"

r

AL UVION:~'A venida '(aerta' de' agtia.=

"

algo elevado.~CER~

RIJ:,I,O.

d~ luc:es

"

,dealunibré.

"'"

AL TILLO.=Sitio

,

"

que
"'alumbran a:lgüri'puebló~h(Suélé ser 1Ícar"go de los vecinos).
ALUMJNA. ' A,rcill.:!, pura.' 'Óxi,d?,:-c{e
';alum,inio,':principio"constituyente'
mas
':principa.}de'~as arcillas, 'yijzarrasy minas

ALUMBRADO:...:~Conjut.1,to

,

.renodesigual.

'

'

luz; Bsí'se "dice

ces por un patio.'ó 'po~' su .ojo ~tc.' '

" ALTAIL=Eri 10s templos de:]a: religion
católica es un )ugarlevantado
en ¡figura
de mesa mas larga que ancha para (celebrar el sacrificio de la misa.=Sitió"en
que los, géntiles 'hacian ' sacriflciÓá J : sus
falsos dioses; ';se compone ;en gen:era~'de
"gradería, mesa de altar,. retablo y':~tros
adorn08.--Colateral~=EI que' está 'n tino
d.e los lados del crucero ó náve de ~a Iglesla.--Mayor. ,El que está~enlanave prin~
,cipal de una iglesia, 'porT]o'~omunse 'co-,e"',
loca en él el santo, titular.' ", :'
'
"A L TIBAJOS~

,"

'alumbrar '~a'escalér~ cuando' ~e ladan It~-

'

A LQ UI TRABE.=A RQUITRABE.
ALREDEDOR.'
En circun'feréncla._AI~"

,

p

lo '28, partida:tercei'a

. ALUMBRAR.=Dar

'ño de' una cosa por usar de ella un tiem,

RED'EDoREs.=Inmediacion€s,
,,'
algun,lugar
Ó pueblo.

recta que baja de 'la vis-

perpendicular al plano geome-

canal'
que se mide.
'
. rio''Ó
ALUBION.=Si el rio arrebata de una

'

,

y es

la- pers-

traL-17iva del agua. En la hidrometría
es la línea perpendicular tirada desde)a
'superficie del agua á la profundidad del
,

'

ALQUILAR.c=Dar

Una' de las dimen-

siones del cuerpo sólido.-De

:

'

dra como de una tercia de ancho

,

AE'

,
,

,
,

:

Levantar,

consihiir:,llIfedificioL,

," ALLANAJt=Poner
'"

,

El~var,

'jamba, .etc.:

"éi1derezaiufí'acólumna,

'

lis::, ,la, ~uperficje

.delterreno: ;:Derribar,:ni".elar1a,qÜit~r
198 desiglia:ldades:'

'

AL

' APLA:XAR~~. C~)NYi::~

.-¡ALLANA'RSE..
,

,,':

",,"

N IRS;E,'

','

J;

'-.

:

~ .','

.

"'.'0
"

(.

AM
.

.

.

.

."

'.

pie-

""dra:en otra;de'm'anera que las'dos paA,;rezcanuha.En carpinteríatierie ,la niis.: ñía: acepcio'n.
"',:~~¿~ESr'~~pA."

/

.

,

,:

'Sé' a'~lic,a á la p~!ed
~ae~tras.
' ,
plomo
las

.

laspa-

.

;

'redes.

AMA1NAlt.=At}ojar
alargand,o ,la, mano
'-~"qt,1~.~:s()~t~e#'~,"'
u~ 'tiro;' ,~'s 'lo contrario de
."

"'te1Í1plar.

,.'

'"

','

",

;

,

,

ptbpia:'ó

;:¡m,~pi~:d,~

,

,~1,\,1

..

.. AMERICA~'

,

:Adqui~~' ini*~ras.,

po'st~~:pálopj1ar

, ',; flechas:'
,

se, amarra' alguna' cosa.

.

medio :d~cl1erdas',

maromas

,

ó cade.

AMARTILLAR.=MARTIJ.LAR.
AMASAR.=Mezclar el yeso, tierra, etc.

.

'

,

7,",

'"

" Mujeres

guerr~ras

de la

1uCapadocia.!Sris véstidos' eran generalmen.

tecle'pieles de ,fi~fas que:ena~~qtFlbap.
f?''En''la gue:t:ra, slÍ reiná 'y'los'deniás 'gefes
-wJle\1abanuna'especi'e :d'e'coraia forinada
, '.- de. esca~itas de hierro ,'ysu'cápeza
iba
~l¡;defend!q,a'Por:'Ún'cascodehierro tambien,
~::'peto.~tlórtiadó c(jD,plumas.
,,';,

,

'.

. '''''''A}\'IBIC~ON: ~Los'rom:1tio!
Ja erigieron
un templo, }' ]a representaban
con alar;;

parte del munuo'que

represe'nta;

tiene

L~ p~ca y caza
son designados por dos niños, el uno cargado tlepesca y el otro de caza. El 'caiman y él' plátanoJá
acaban, de cara , c,
,
antropófagos.

' '

'

,.AMIST A'D.--Deidad 'griega.. '.Los 'roma.
n'os la represent<lban bajo Oa un emble-

reducido! á polvo ~op agua.
AMASIJO.=La
.porcion de masa hecha
con agua,' tierra, yeso, cal ócosa semejante. En Andalucía.=La pieza donde se
amasa.
.. AMAZA.COTADO.=Hecho
un mazacote" pesado, groseramente ,~ompue~to á

, ~~!;AMAZONAS.

Tepre,sentapor:t1J11a

pies hay una atravesada
pOr una flecha, lo 'quedemúestra qiJe la

'terizar.

.

",

'Se

',~;

A' -S~IS'

' habitantes

nas ; ~tc.

¡;"matíera\dé'tliazacote~

de una: tierra

.;'mujeraé color de aceihina,' cubiert~: la
:" fré'nte" de:plurnas y' adornada de arco y

1igar~Js\ijetar
,6
,,:.,AM!}RRA:R<'Atar'~:,
~.
&!eghrar :'uná' <:osa áotr~ ~~c<?n otra': por
,

'

AMERARSE~=Hablando

",'

AMÁNERAJ~rrENTO.~~'V.MANERA.

i

",

inttoducirse poco á
poco: el agua en eUa, recalarse,ó peÍ1e~rar
,
profu}1'q,amente la. humedad, etc.

l'o~ip.rofp.'sof~sY~ffjel,las'a~t~s.

"~o; al"go11a 'dt>i1d'e

:

galas:

ó de alguna fábrica,'

,

.~:AMA],lRADERO.=E1'

~"
"

.. AMERAR. .Prov.' de Aragon. MERAR.

ágena;'''Sédice'comun-

-~,AMA.NE!l~~SE.,

ó pared en :peJigro de caer'sé~

AMENIZAR.'
Hacer agradable, l1ermoso' á' la; vista alguri sitio 6 edificio.=
Adornarle y "e1itreteniéndola de rntiltitud
de modos y eoYi,variadas

~~:M¡\N.~,RADO.,
,El que en '~us obras
~:.:?' ~~~!on_e~, pfóc~~e:~con ,~,i,ert~:uniformi~...,
daa 'in~tódIca; con CIerta' semeJanza, tendencia, 6" di~'posiciqq.,~ca..r~p.f~rÍstica con
" de
~9ci~fta~ja1'éCta~ioQttéóstúmDre\
6')estiJ.o
,
-~l~HtiéI~
)

'

de cera de un pábilo

.

,

~'.,~:rpae~tra8)~r~,fórjár':
ylev~ñt~r
. ,
.

'

,

"

:::q~e, t~ene Ó se,~a,~,ec~a~o
'." AMAESTRAR.~Potier'Já

':

'

cólocáda' en un gran candelero óblandon,
al que sé da tambien el mismo nombre.
Usasé mucho en los templos y palacios,
y particulahIiente en las noches. para
precaver 'los incendios, situándolos en
medio de la sala 6 iglesia.
,especie
de tribuna
; AMBON.Grada
con e~dilones, 'que se'usaba antiguamente' en l<isiglesias, en la cual se pr<fdicaba
y se cantaba la'epístolayel'evangelio.
AMENAZAR,
'ruina fr. " Estar un edificio
,

.

"'."

'

pAra

explicar la prontitudcoh: que los ambi~
ciÓS03quieren log'rarsUS designios, y laS
humillaciones que sufren.
AMBIGENA.=Se dic'e de una curva
hiperbólica de tercer' grado, que tiene
una de sus ramas infinitas inscripta, y la
otraiéircunscripta en sus asintotas.

. AMBLEO. =Hacha

'~AMACHAMBRAR.'Encdjartina

,

en la egpalda y los' pies 'desnudos

'

'

"".',

,.

A~1

2~ -

.

/

ma ,cuyááescripcion' se ha Conservado
'hasta nuestros tiempos. Pintábanlaen figura de 'Úba jóven vestida con una ttmiea, enc'uya franja' se ]eian' estas palabras. "La muerte y la vida/' En sn fren'
te estaban grahadas' estas~ <'El verano y
el invierno" L~ 'misma:<'figÜratenia:,el
costado abiertO'hasta el corazon,que ella
enseñapa c~mel dedo con estas palabras:
:
"De ('er~ay de lejos/'
,

'

'. AMOJONADO.=Loque

'

tienemojon€s.

'. AMOJONAMIENTO.=Accion
y:efecto de amojonar.;" Conjunio.de
mojones
,
..'
,

colocados.

,',

'Tódo

'propietario:

tiene:

'a<;cion

'j>~ra

oh1i¡;~r ~ su "eciDo ' al am¡ooJjamii!ráoque

AJ}l

~Q

'~.~P f~ ,Q~r~.copa .qqe :seii;1I~r cog 1l10jQltCS
'~~olíIIlite~ Q t~rq1~l1;o~:n~.alguna ner~<iad;
,,~;a~i, Jo .~xlge ]a..~t~l~dad p6blica, se W~e-

~-~MQL~.pp~.='F~~ap'Ijc;1opAo~ J.~~,rH~o'
raspados ó pasados por la muela..", ,~.
AMOLAR.=Afilar
en la muela'l~s ]adri.
Hos para el agrarnilado, la~ herramientas
cortantes ete.

re de la ley 1q~l~~ t, 1:5.;.partida sext~,; y
..lo.\I1anda etartÍC\1105 de. la or.d~1)anza
de
.
.

." ,dicie~~r~'i!~.~ ~t83á.

~:w

-'

..

.La '~~cion de~mqjo.

AMO~

ll;1t~n~ar.~~por.eloq.u~pó-

,': J1a,m,imtoi,p~H~de

see la,.h~re~:q.d" P911lo propletap~; Sl~ :que
~ p~~e~,ite :prqgar ;~u. derecho
~e ;pr~med~ad.

,,~fq~Q~;¡~j~rc~rs~; .porel.:~llfheuta
y; el
J.Hi~fru~tuario
;'1P~~
~o
pu~qe
entabl,ar~e
c'
,ppr.!~l árrenq,3:dqr.y el cp}opq ni .~o~tra
'o
'.,,eJl()s; y a¡;í ,~l s~:oles M~~~en pbs~acuJos
". en..PllIJt.<?,p ~9jqD;es y. d~warGaclo.n, de
tierra que ti~~en; ~n ,arr.~pdaII)~eptopue.,¡den ,y ..d~bep ~vi~ar. á ;l?~ pn>pietari.os,
Se
o

",pt,te.dr .~m9ienpJ?~,?~a~ ; el

y altares dedicados á él, camo el de Tés~
pi~~ , ;L. o,s,l~oe~~s-Y A', rJiy~a~!~1Jt~~~ l~ }TI°-

:,eprt:sE;nt?p.
}aJo,Ja.,
n~u.~R:)de
.. .
.
',i dep1ps)~
",~n ;l1i~Q}t~a9Oi'cQ~t ~,I1:':ir<;Ü'::f1P )~tP.~no
'

.
.:.:.\~~RiP'?,q~r ni ,4()~, !p;~~ s; ~.B.,selPEf.t

~rmm~n
,;iP9f; pru,I;l,er~,iY.~Z,j}>'
.~e
. . J:e;59lg1e~en
. JaJI h.
00

;t¡.~ut(?fi.A~. pe,~t,~~,e~gi~:~ ~~s p'e,ri~p,~ ,Pi:~ri-

: ..ro.~sp.~s.J~t\

'.~ ,:,,'J¡..P;:~.Jt

.. .nO'St>C!'ll

f~, ~~gu~~~t ~e "h,~:~~,¡~t~n-

fi

t¡er;o:~s, al, ple,i~q:~ la :f!l~.aPJlpF~~'

pre-

;. ~}.lI?~~,óI1es'y Rtx.~~ wrcuns~a1)c~~
o~~"P.~go
p,~ ,~lq;tba!~s~tc~;
ete.", ,Y;d?~r~,ul.t~~,Q f -la
. ~;C9nfI,"On~aGIPn d~;,rs~ñ~!? ,d~st~nc!.as.,,,,ma-

p, ."p, p~~ ,(~.J~¡Jt

g ".

.,,,4.

'

"

'1~\~Jg~:~t~!~rJ~~~f!;;~e~~,~~t~;:~
; f,i~yr'}f::a.~.J,a.
~rJsp:e.c~iq~,q~l~r'Y

ga,~J~~pr-

'J~,p~rsqna,h~e~te"aLsitiQ, (ley)9".,t¡t..) 5,
):partida. .s.e~,ta).6w.spon,e.r~na ~l;~p~sq.e~ion.
.:tc:!~n~r.~. ~~,TPmap',?S;~ ;el.;arra\1Car,A. n;tudar de SItIO los mOjones era un cr~meJ;l Ó
,:>,~n ¡~ltr,.j~,A, la, ,.ye.~¡g~pu~oPQ~gue'Iiu,~i~~on
., ~p~" C?Ip pqs ba; p J~.:prQteG~.I.opde l.op,ios

::l~~t~S;,~~~¿:l~¿~~:.'~r~~~~~u~~!~:
;<h~lo~wnent~;1.<?s.1poJ°.I?~~;9.u~ ,c.st,4n eptre
~~~..qeredad y .1aAe sU,;veG~n(),,;d~be p~gar
;tn~Y¡ qO¡mar~r~dí~:..deo qro. pór,cadfL}noJJop'"per,d~~ ;;el:p~~~e~?; qu~ ,t.~,:iere: ..en
¡p:'q\WJJ~;:p.~rt~ pe,,4ep~~3¡~ ~Wf)tlt,~}:én.d,ola
;,:CQ~,~.tro~J~tQ d,é,)a\~úy~.,~~ 'ml.~d,e?,yer

sobre este punto1as, leyes ,9,11'1 16;., tí.

~,~~Jq,~f+,,}ibn>.7~ ,~ov~~i~a~-JJ;~c()pH~c~op,
:~~a11fP¡~l.A~~

-!le :l' r~sutllCiqn: de,. lo,s .tér..

a

r~xm~o,s QP\1tm\~W:#. lP! .p}l~bl.q$.., ;;:' :j:.

AMOJ9~A
R.= Senalar, fiJa,r.<:(?n,mPJo~
1P.,~SW~;:~~lt~A~ u'?t~H~no, Jíer;e,da{{ ete.

" .~fr~c,n.l~~~;..<?1m,d~s

}hY~Qq..os;

~~,

'..'.\.. ~ ~,

.

"

Y.

)

J!~, ,í! "~p.r~:.sE~np~~~t~.~.-H.J1~¡9
8~r~.; ;~~r"de!oc~~J t<¡i,le t~e;n~/~q-~~(5tl15t
f\ 8,~P~, ~~9:' de:
*.s~so~~treplldad,~.
'j > ¡¡ t. :.[ ':\ > t
f'/ ~~ '

,

.
-'..;;4?d.QGAt\1JE~TQ.;M9:J,q~~.Í\r1~~To.
i\_'MT1-R~:CLAP,Q.
.f;~'
'!: .1,'~'I.

}'Lo'~
'ue',,'p~J1~
InU,.
r:~ :JJ!,
: ",
9l'}

'i' ¡".".'"
I
.
r~.J';R~;:>cerCf4p.dQ.f~¡1aS.
'ir {;;;,::,/'",
'"
"¡.~:.§M.P ~AJ;¿I~l\,~. =J:;~r,e~u.,~on;p,w,,~.nas;
.

Oo'

,

.

-,.Jnqr~T, l~w~~ñcar, r~~~~r,!p~ mprR'~::):."

""'¡:,,

.

~.~;"".~',
-, _1.)

.'

'.

'~'.:"~'~::

)

:."
.

[ "i,

.' 1.1.-~:)\:

..;.

r, ... .~',

T'

~".
~ }..

'~;::Á'Ij:,~;~'~:

,

:.~:~,' ~

t

/.

,

:)

,,-~.~'-;.'";', ~.~
¡-~

~-~c;.i"-::¡;¡:-'~'f~/-

r :~.; ;.~~,: '-!.i".!'J.: 1

.',

,;"~,,,.

:.

!,;~'.'

~~'''','.

*
o:

.j!

:.; :- [~} -j;;

;;~)

'."'!:~.S.l",;

.~.~

;' ;,r,;/:.~

."

.

',7:.er~m9' ,y;ca,(ja;~9Jon r~presel~tf1b~¡~s-

"

¡

.

~

~2:fl

.

"'"'lO;:':""¡'
')
MP1-rrpl1/~§"
,', ",,:\/...r~
r.,.t~mp~ J';~)(ri!~o}~Q,O
.
'á "ue'.~i'e
, "1-"
f"Wt\9 ~R, ,;~ ~.,Aq~'fach'.""s'me"an"...~~~ .:~I.;J~
"

.~~~7

R4~1:,J¡ .la. ~PO~~~IQU !lQs..1PQn,tlmeJ). ~9$ ,..?ntiguo~.-cQm~. :~a\1j~s; 'árbolé'$. ;,0,~~,\1~(j~,~n::~

.

.

o

neas y r~po~,~p, lq~ IJlpjo¡~~s..En.:él,pri..
:'

.

::, éI;}&~qa~Y:~se~;~~
oP-t1'Wiup~ ;J~~~~}o"
br~ Jos,P J.o~ ,y;JIn.~ ?'PlQr~4~, ~p~rp JH~m.
. .pr~#,~j)~u~0.r~,!p'P!~.~1s,~;~ejPJn}~ f(~}run
,~eA? p'~e~tR,~~bre'ir~.PP~": J~f~~,A~Í'~'~'~~n...
tender que qUIere la dlsereelOn.-:;-::-i~tVl~,o,t?(J~U,~ .G(n~zOIJ.p~l,q~e _s~]~,uA~' na~¡pa:
,t.b,Mr\R1'A-'AR.,oná.éer..r.Y"f"'o
'. Te,
z~ 'd~ c~~;i~ [~~ír~~~ ~;J' l!¿;[~.~rf~~re~
. n p dlept,e.
..'r.o'" . o'P'.. . .~/. ) ",
,.." P
,'.
' "
"'0"'\.""""1""""'-'",
'. AMP~\.RAR.:ne~:.J-<";:¡"'n''''Sos.
~5~J.I::~-JJ~F'~'!:í""
Pue
:i~~'
,'~teher~Ü.e"ifi

-

.pe'pl'e!?en.t~qip~

...

.

derecha y un c3:r~ax~lIen~'Otif':~B,cR~'~í';
)'

a~ ojo71a7fl:i¡:!L~f!; p~ra.;, ~credit~r. aH ~Hie~ y
'-,res91ve,r.9wla~,',~~,p~~~~;q~~i~ /quep~~-

': ;;tP.~r ..~a~o.,!a ;~~c~~jd.3:4,

.

.

.

~,ésl~l1de,.~n-

"

fué llamado

. AMOR.= Los romanos tenian templos

:, '~re:Yo;cp~~ra .c~HweJQs ).coJIlum~ad~,s.
y es~~bleci'IIlientos
p'ú,1,>H~o;sya~n
cqntra,
el
¡ al,
,
..,..
.
_: ~
.
'... '. Estado;
En.
de.,
hacer
.
. el
..
.
.' - cuanto
...
. modo,
".
l'
'.
- '-'
."

.

Ó HA~10N.=Así

JÚpiter por moti~(J;del primer templo que
le erigió un pastóf 'namado Amon. Representábanle en figura de carnero' ó so~
lamente con cabeza y astas de carnero.

",'

'\.".'';~.,f

-..;.

','"

.7'~_',:'';

.-1.~

:,-<".

ANAGI~IFO.'V~~;4 ;01?¡:~;til4.dQ..en

alt9. orel~ey~ tos.<;p~-;-:fj~4~~' ~J.. ~g\lna
:pI:eeminenci~ Ó,r~lieve ;oto~q);,p~r.a.~!l:lilar
<ksp~es,)~pelIa
.1q,su~ 5.~,q1}~;t:~l.;i1:;\

::*,ANAG t.lfI

.: !):figura~

ea."

j;uqi~1:~O.A~ ;f:el~~ves

;e~culp1~~1?;SQPxt)'~¡l!i~~t~s.;Q~1;

A~ltíPyg~jL
S.. .,' ,.~~

. "~o ..,,'

ni-

,{;~~((,L :"';~;~~'Ji:;::~,
:ih
, J1(R'~I~~,nR~J~~hal

-

guna oQra''"7;'.p~.rffll(~~ipl~~~'Rp.f1j~~¡ las
".cJ~ses ~e ~at~j~'de.lt~
:1iñ~)"$1~, e«!"
. ~ué la. .

.

'

tlt\
-,31'"'~NA Q UEIJE RÍA. --.iCQnjÚuío ,de ;aÚai;nqtibles; Ul.blaa:~nJfotmade

-..

AN'
ANDITO :.:Galería ó 'corredor arrimado
á un edificio que rodea'~to,da{>algun~ par,: ;';' ! :: ::'./
f'
"
" teconsjderabled~él.
'

-éaj'ones Ó'hi-

leras de .tabIa que se po~~nl' en ,~osalmacenes ó'tielidcis'Ue ~rberCl().
'..

* AN,AltQUÍA~--'-La'
"

'

= Se' aplica ::á la' rt'Iadera
que por ser de mayor g¡'avedad 'e~pecifi-

* ANEGAD

re'present~Ül :bajo la

fi¿;llráth:~una múj'er, cuykapHhid;demués;.

..

~7'tt~:furor~ los 'ojos vehdados, el-pelo des.
ii;'reña;dt)~,teh7éstidQ hecho"peda~o$ :y.pi-

.Els~u~do~l-:líbl'o dé'ta leyeúlooado
rri'ánoüp

,ea que el agua hO flotctó se va á '(obda.
kNEJO.~Iglesia

sobre'un

pt\ña1 y ,:'eIi: t1ot~a'

parroquial

unida ó 8U-

jeta n otra principal.~Pueblo

'en' caserío

sújeto

haz de '\'aritas, símbolo de la union: tiéne
Lfen'úha'

IZA.

á,Ia jurisdiccion<le

*.ANFION.

una

:

,"

'

Uno de los .inventorNj dé:]a

,,'

música.

oU'o.
'

,.'

. ANFIPRÓSTILO.
;V. AMPHIPnós'Í'ILo.
¡ANFI RÓSTILO.L..:Templo ,de'dos 'fa-

aritorcMH~l1cen'dida;')"porúltimo~ un:~e~:':trQdestrózad:ó la :;1caba' de~ cal'acterizar.:*
:~iAN A5fOMÍA; '-4 Se la répre'~enta. por:'
una,figura¡atmooade; unescidpel disecan-

.

chadas'decuatro
columnas 'ca-da una.:
ANFI TEATRO.=: En 10 'antiguo se 'da.

do y cer9ada-'d~:esqÚelefus:L.j<!'~'~}.'

'¡ba¡esté'.TIombre;

á'utt

edificio

de:forma

"!;IA:NAT0Mleo~,..LG:ABtN~TtL::!, t /~: "
':; circuf~t'ú;'oval'¡
en 'cuyo c~ntro ha.hia una
fia.-ÑOHÓ;~11Ó'
q,be.idoga :¡uld edifi~i()' ideiplaza:
diila,::~tsma~gura
'.rodeada
de'gra"1~ERffi~')á~i~\1\1ie}d~.:1ü::"~;-:: ~< r'::::',

-:-,das:;IJ:¡gáleriías;<que

r'tlA-N@IJOR

:,

J.:¡ANCltn:~A~'~

* ANCHURA¡.!~úatimd),

,',,'

i..)trui'1!í6ifliSJ1diiérucan'dáihrói' 1(', ':.;

"
,

: tés'<ie

á.,~qna::

'Ó' con4a3

Dichó edifició,tét'liá'sus

;:éos iritéri0réS

pótti-

,En España. te'néfuósbuestf'as!oorridaS dé<tOfM., :i~.uYas

¡;'

O:ip1azaSJ

f:exteriores;

cohSerVa1}!;

¡]a'ifót~a

,misma'

tJe 101

antigu()s: anfi~eá.tros~' En 'oJos. teatros ':mo.' -<lernos 'esunlugar!eievado
'con' 8siént~s,

pared que se está fabricando;:revóc:urdo ó
A~CmhW>ftimiao,.:ídimddb!de!n1ldeajg~ver:
ti4Ut~,ihnb&d.~ aIm~.;.; plaht1lff~: eu; el

má~ bAjOJpÓf'1ó'commr:qne: 10spal<lO'8i y
"m~s'lllto :9~)e' ~as :lun'etas ,";ai 'íre'nté'ttel

o ~o

h e8éértái'io;~S;itio:c.'¿'loral' ;rlé'stihado:Ipara

,sr de)o~d1b1Ü~óhfá!~

J11matio~

'p,uenm;I!Ieg\lI'Á'd~lo5:Jprim~os~;dés5~ftsi.tbdu~Gb;rU!~onJst-iIéAI,virl)tmlo8,

y

D'p'l',de8 th'lktidus<eni:mtR!bmales) sOQre¡cu-

" ,yo aparato ,~e ?O,l~en l~;;1:~~~,~j,~~~~e~. y
colocan ,.tOS!:m:it!Ma.les

i..y¡(dem~sJ necesa;.

rio. Los ooY:!cQlga'oos
~óbi6 ab~ '-québsan
,,(
.,!:ws r.1J'e1"O~dores :y ,solo i,tienen: {un tab'loñ
de

ancho.

.

.!c,j~,

: :r;';

A:b{DÁ\N~.l:éúá¡ fii~ 'de ¡:háld}ri~

: ,':

>:

s~Qoit'!a1Da7Iosa;,

1iuerta:iÍÍ

dtro:objeto'le-

...bIlántá:ndore:.d~nnrextremó
par~Ique 'avan-.
fi~~doJsobJ!ej:iL'Ótro,'2'fU!i";~!'
';;';;"'1.

~ A-NDARJAG&~Ea'

Tu'eda) dé rlá'noria.

!Ioondfu~iebafir.u:í.a~a
anárónni'1y;réargan;los
arcaduces.

.:¡>,' j',:;,:',:

~~SIa::iiJofiJuntd
déL'ta'blás,étídlirura
'O
l'
'~J
d e me6allcnafiWa'{Of!Cf)S~
;pareClu4"con
' d-'...J
'
-ndtJs¡vaÍ'8g~<np:J.lók Jal"gosihIbS]ádO's:1p'drA
~nll~ar

sbs hombres algUna 1Jers°Ila óco$a.

V. ANGAmDI:¡AS~-Ó p:ARtGtiELi\'S'~")

'

;'1Jas;~X'pHc:abiO\1;~s:~um,t6mié"aEi
:en las.faéul,'~tadéS' d~i It1~dicina~~ cirÚjÍ'á'Y~ v€tetit1ana,

-ftr:col1'gmaas- ar:re~e~Or;'de lá~e's,á:, éen-

1',1'¡;"",:

~t~Nrnt*~==C()I1R~SPb¡¡'6N:i~GÁL
~$iJÍÍRIDt\:3;Sit;Wdés:tinadbrpara1andarópa.
1{~eafse!.eprlas.7casas. ~~mnóri'ásJ;f' tahonl!s
,el sitio p01"~aoode 1Ú1diuii]-as /r.:tballería-s
-.,
-, ,y y'
dalldu."vnelta:s.
'
i -

~~,

')dtrats,Sála'de',dlsecct'Oh~::'"

'l.é

,"'"

s'Os'tenido
" :AN G A RI LLAS.L:iTabladillo
,'~:PÚ1"
ido~ 'Va~ ';;'6onde, se: nevanY':tt~i18~po'rtan: á l¡MUO a1gúuo~;materiales
de -1as
'
obras.

ANO ELOTH=

,;ó'
Lv~nta'>*'

I~ m$,.i)ue ~rE cad,a piso' it ,alto 'de ~un, edifi ~bcMtSig8efi1!!ad1ue41iorji<;rital.
-- ...,; .
"
:fi~NJh\)NfNO.~Modo'fpal'tiéular
de con,

en lb~'-comba-

¡tos" gI~ditldoreg'ebtre'6Í

': fierAs,;et0.

~.; L':/ l, ~,

'bi\..NDAtM~~Thqler1):~rrim,ádo:'

,

~Ja1llahan 'arena,., y

d-est~n~a'>-á:,;esprem:áculos públicbS; :1ue

extension:;Cqn-;"é'tih8i~i<Íbiprindpalrnente

" ~~ideratla;'~GJb'C-aiicho ~dr~b'péislCiorlc'á'-lbn"~,bgituH.~ 11 t-'~.'¡>u's:jÚ):¡<~-;i>L:::<,L
,)
ÁiNDiAM!f~DA.üi(i)o'nj
nnto !dd -Qn~ami()~.
...
ANDAMIAR,=Levantar,
colocat;'co~)S-

'

" pone :énrétabfos
;"

'

,:,

Figura'deángel
'yotrás-partes';

que' s'e
,Súe1en

ser figu'ru',:eblosaIes. de '~án-ge]e3;ádl~ti-

',: 'C()S'etc.F:eOmo'e~pecie:~e;columnas
' tentác~los.:;>:"':::;

,

~,,;

',::,

>,':,

:ó:sus"

,*:;ANGUrhAR.""': Da\' fOTmA"Beárigulo:-:'
'''Ló'qu~t\etíe
áugulos.:';;Piedl'a¡angulat"de

:U1\'ediiiciofr~::kLafuíld~mentalque':co1'1stituye. 'su; ,base formando';.la'Ésguit1~td~1
cimient().'Selu~a en 5enÚd~:figúrádo'.!:

'

»AiNOU,LO.r:~:,Es'Jació¡eh'tre7
doS]11ai1os(,
r
líneasi<fue:s~'¡de.cusa~~,;',E~~~!N,~j~!hN:

" CON.:":~{¡á:l1n~óf~GII1ón~dog!pare~e8'

que

;sé 'ehc~eritratJ~ El lingulo:d e 'afuera ~e U'ama
~. 'e$qlli1J'(t-y'ei.-aéiadent1'orintML~!De¡'cór-

:le;==Elfo'rmadO':pót
elintl'ados de una dovela ('on Sl~ lecho ó sobre~lecho.':,Ló~¡'bay
.> agúdo-S:1 tmHrilírieoi;~ éhtrilhtés; nlueHos,
,,;,ft1istiYtÍl~'SÍ;'¡:Oblíbtros~)~btti~os\<:~'phm.os,
Í'e~tiHn~osy'r~ctog,.Nilit>rite!'

t"tiv~s

r >só-

-

AN

-

~~

,Jido!,..,.etc., .cuyas detini.cionegCQ.ncspon~

..

den .ála geometría.

.

'..

ANGERONA.=Diosa

del

ANJ'E-CAPILLA.=La:.

.

.

silencio.

que hay antes

.Se

.Célpilla.

:lárepresenta bajo.la figura de una mujer"
que lleva un. dedo á la boca.

delg<1:dos que adornan

un capitel.

,

'.

..

real

6 Ju.no,>el

mochuelo

á Ve-

i."

aislada.
.

contigÜo á

.

.

.

,'!.

.

.'

'

- questa.<'\

:.. Á lo ,,"!:-!

. . : ',.'

ANTE-ESPOLON.:;::=

'

Obra ':hi'dráu1ica

'\~NTE,.GABINETK:.-Pieia.anterior
á
.:,~un. gabinete,: especie de :anté7'"cámara.'.
~ANTE-1GLESIA~-E8peoie.
d,e, átrio ó
. lonja .quees.tá,delante'd~.la
Iglesi!l':'
* ANTE'!MURAL.=Cuerpo
que sirve de
"

,'.111000 la. lascivia,. el a~Ii() la ignorancia,
, -la. u.rraca la chadatanerí-a..' eL perro.la;.fidelidad, la cornejá'.laJargavista,
elIobo,

. .apoyo ódefensa
delant~de"Otro.j

,:la.,rapiña,yila.ctU:elda.d,,.'.el zorro Ia,astu;.
.,:ciA~\el engaño ;,lahórxpiga.1a economia,
:.:,;~l:.):nuloJa :terqued~d.. .y,¡Ja,liebre'la ,ti.
midez.
.'
.. . .,.:

;á,..otro.=Muro
:, ."'0; '.' ,',.

,pue!$to
¡;..

* ANTE-MU.RO.~ANTEMURA.t.".;".:
ANTE..P AGMENTO~,-::-JAMBA~.", ~ . .
,",ANTE-..PATIO,;.-:..Patio que sirve ,de en-

.

trada á otro principal.
. 'Pretil
.A N.TE-.PECHO.

V.';. Altcó.=Horiiontalmen.té.

t.ANNONA.=Diosa
.de~,Ja;abundancia y
¡:dc,Jos c~~estiblesJSe
:diferenc,i,á: de la
,,'Ab\1ndanclaen.que
su, poder'es.menor, y
solamente preside á una estacion.deJ.año.
.

.:',.'

, ,que. se .hace . para..préservar ,otta ¡de.'laa
',¡
, filtraciones,deLagua:!
=: ? ..,:

.

,<mÜ:a,como el símbolocde; la .fé .-conyug~l.
.: ~apa.\~II)a:representa .lacastida:d,' la túr:: ~olaco.'tnóel de.' la simplicidad., ¡el .pavo
.':TT~al,',el,prglillo,.. el tigre la: Jerocidad ,: el
, . ,leo11...
el valor ; el cerdo la ,glotonería,~el.

.. .ANTA.~:Pilastra

"..!

. .

. (tJ.us,y.el fénix al Sol. :A laJor.tug~ se la

~~,ANIVEL.-:

.mIsma.

ANTE-CORO.

.f'[porque los:dos tienen. vista :penetrante;

JI1 paloma<¡y el garrion

.;

Pieza que está antes; del
=
coro Ó por donde está la entrada.á él.
ANTE-CUARTO.
Recibimiento,
pieza
que hay.antes-de'un despacho,;gabinete
,ó .dormit.orio.=Especie de.antesala.::,;:'
.. ANTE-CUERPO.=ARIMEZ...:..;;.
..
ANTE-DIQUE.~Ele5pacio
qú'eháYi:de., lartte.-de las puertas de todo .diqi.1e,~Jpara
formar los m81econes ó.'poner.otras.puertas, cuando es .necesario componer,-1ás
- :primeras..Y. CONTRADIQUE.' '.':- ¡:/ l
":,ANTE-ESCENARIO.
La.parte del es.
cenario comprendida entre el telonde
.boca :y .elJugar' ,deitinado. .para !lá. 'ór-

:

.'.

;:,.eJ¡.-cuervo,.la .comeja yla cigÜeña se .le
.consagraban asimismo.,. y ¡tambien elga'¡ 110,:símbalo deja v~gilancia. Se consagra"ba eLperro á los dioses Lares,: el"toro á
N.eptupo, el dragon á .Baco.y á Minérva,
c'.la,s.erpiente á.Esculapio,. el ciervo:á Hér.~nlesf :eL -corderoá. Juno ~ .el :caballo á
:,Marte,'!atel'Dera.á
I~is,.el.águila á Jú~,~í'Minerva,

~.

de alguna

uncomedol';
suele ponerse con alllace.
..11a5para el servicio de la. mesa, ydes~ina:se para lavarse antes de sentarse á. la

'. ANIMALES.=Cadádios
tenia s:u aní..
'mal.fav.orito; .elleon era consagrado á
o}Yulcano, .ellobo y elga'vilan á;Apolo,

::.!piter;,..eLpavo

'..

ANTE.COMEDOR.=Cuarto

bien se llama (1.nillola cornisa circular Ú
. ovalada que sienta sobre .los euatro arcos
tOI'ales, y sirve de base..á una cúpula' ó
:~:media narallja.=ANILLOS.= Listeles ó filetes

'pi~za; inmediata

de la entrada'

ANTE-CHINO.=ANTEQUINO.
ANTE-COLUMNA.~Columna

ANILLO.=AsTRAGALO,COLLARlNO
y tam-

.GR~DEcILLAS..ANVLOS.

AN

. (')f¡J. >;.
de: ladrillo, píe-

.dra ,¡madera[ ó hierro que llega ~asta: el
pecho.-.calado~=Cuandole.!tá
,á modó de
<balaustrada.~MaciZó.
ó continuo:.' 'Látpa.
' red que. el hueco. d~ pna!ventana.:.coge

detrás Be' iÚia,colúm-

-:desde ~l,pi~ hasta' una altura acomodada

para asomarse.;;::.Se mamá .el ,balcón tcon
~'..n~ :AN,TASl.Bjlares . 'que los ,griegos .po_o
é!\JJ~n.¡f1n,los'ángulos de las 'paredes} de la:.:que
ha d~ qu'edar sentadó\á:los..haces
6
).¡n~;ve;colos !templos..no circulares,";;j:,
,..mas }.adentrorde. ¡103 ded'.ac1iada.= ~alcon
.
,;
_?,'Ó¡,':;.(..
ANTE.#Espolon
de un!puente¡;f,.,;:i;'
antepechado.
,. A NT¡E.-ALTAR.:
Te'iTenó !.cót'ltigúó á,~~ANTE.P;QRTAL~== Primer':' poífal\de
.

:

..l.á¡g-rada ~ó:dem.arc8cion ¡det altar.(.:;

,; ¡; ; .

: :,

" ~NTE.CAMAR1A.=L&.:piézá
!que,.está
r;.inmediatamente antes Ilé la;,sala.principal
. -6,.de:jas

.habitacioneiprefetentes..cle.una.

;,tasa.; palacio ,:;etc. Su~le,seguir,ál--Yestí..
Y.1.bulo.::;=ANTEsALA'o'(:'

;,i . ¡..: fié, 1'

;i:,ANTE(GAMARILLA.-~UJ1a

'

j; :",

de-laspie-

,.:~aa.l'f:ecónditas:dehre.1LpálaGio..itüada-an-

.:,te. de llegar -ála ,ante~"maradel'r9Y,'

UtÍa ~Casa.eJ1 que;. hay, mas; de::ul1o., o,;":"

,*'AN',fE-PUERT~,';Esp~cie;\de':
mam.¡::para ,que: se .!colqca ;;t:lelante ;de ") alguna
;

puerta

para :abrigo...ó

deeencia~J~,":

ANT&.P,UEHJI'Od:::Terreno
. f'seencbentra;e,ndss:faldss

;'j'r'as ó montaña~qúe
f..' es',áspe'ro

y,dificil

~ . '/

ele.vádó', que
<leilas:cordille-

.se;:Uamanrpuertos;
de tramHtarój

C!;;' ;.'

.- ANTF.rQUINO.=EsGUClo.:::.CAvETo.,
..

y

.

AN

.

-

ANTE-SACRISTIA.:=':.Lapiez~

.
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peso con palancas; colocar palancas

debajo de alguna piedra ú otra ponderosa
mole' semejante para poder mudar d~
asiento, posicion, sitio etc.
AP AHADOR.=Mesa
en donde está preparado todo lo neeesario para el servicio
de la comida ó cena.=La pieza donde se
pone.=La mesa 9t~ese c0loca en las j§losias para el serViCIOde los altares. 11'0vincia de Aragon.,- VASAR.
APARA1\1IEN'fOS.=PARAlVIENTO-S.
AP AREA H.=Parear,
arreglar, unir, co-

que está

antes de la sacristía de una iglesia.
ANTEROS.=Deidad
contraria á cupido. La representaban por dos niños con
alas en las espaldas, r quitándose uno á
otro una palma.
ANTE-SALA.=Piez.a
anterior á la sala ó
salas principales; en general sucede al 1'ecibimiento.
ANTETEMPLO.=El
pórtico que hay de.
lante de los templos.
*ANTICUAIUO.=El
que se dedica muy.

particularmente al estudio y conocimien- .

locar, disponer de dos en dos cualquier

to de las antigüedades.
1IrANTIGUEDADES.=
Se llaman así los,
monumeutos ó ruinas que -han quedado
de los antiguos como los druidicos, roma.. nos, árabes etc
.. ANTIGUA.=V.ARQUITECTlJRA.
,ANJ'IQUISIMA.~
V. AItQUl1'ECTURA.
" ANTIG UO.=Dáse este nombre á todas
las producciones de las bellas artes que'
se conservan de los .griegos y romanos.
. ANTIP
ARA.==Biomboó especie de can.
celoó mampara colocado delante de una .
,ve,ntana para impedir el registro.
.

.

.,..'

ANTIS ( IN ).=Dáse este nombre al tem-

. plo cuya fachada tenia antas: al cabo ó.
!¡;:..:extremoQe
la.sparedes de Ja :nave 'y en :
.
el medio entre las anfas dos columnas.:
.:
-, r;,~().o\NTOST.A!~TA:BIQUE./ :/" ,.
" ~NUDAR.=A'r.Á.R.

::

,

acepcion.se equivoca con el asentista y

'

*

.#.

AP
L~

j)

.~:~':'!

.

Jf APARTADERO.=Sitio

..

..APAGADOR.=El
sitio donde se echan
his:
ascuas
del
hórno
en las tahonas antes
"<
. . :de meter el pan en él.
.
.:
. ,~AP AGAR.=Bajar,
templar la luz en los
e>.. dibujos.--'-Lli calviva.~Echar
en ella:
¡':¡: agua para que. pueda 'emplearse en las,
¡,>.obras."':"'Los Cl(Zros.:-.Modificarlos segun :'
.; .convengan á las circunstancias de la figu.;;.~ra'ódiseQo..

..,:,

.

~;APAINELADO.=CARPANEL.
V.ARCO.
.AP AISADO.=Se aplica ;al,cuadro, ven- .
F.: tana, pedestal etc. que tiene mas de an- e
cho que de .alto.
. ",
"~~AP ALANGAR.=Levantar
-

Máquina compuesta d~ un

moto n y polea y deunea?o 6 clferd3; que
pasa por ellos.=PreparaclOn, dlSposlSlOn
para alguna cosa.

AP AREJOS.=Instrumtmtos y cosas necesarias para cualquier oficio ó maniobra.
. AP ARIENCIA.=Se dice por el exte:
rior la fáchada de un edificio.

~ ,~.},;:, r ¡:: , '; ,.". .
".

APAREJO.

,

En forma de huevo, semejan-

. ,.!e {) parecido á él.

:

:

.
'ómover

'.

'

.

AP AREJAJ;l.=Disponer
y labrarlas pIe..
zas que han de servir para alguna obra.

AO
AOVADO.

accion y efecto

'de aparejar.'

,.

.'

cuerpo de arquitectura,
como columnas,
estátuas, pedestales etc.-Las
puertas ó
ventanas.=Forrnar los pares ó juegos para que acopladas se fijen Émel sitio CQrrespondiente.
APAREJADOR.=El
oficial principal que
interviene en una obra, mandándolo y dirigiéndolo todo bajo las órdenes del ar"quitecto ó maestro principal; así es comú
reparte y distribuye los trabajos, da las
plantillas, inspecciona los materiales, replantea etc.=EI encargado exclusivo ó
contratista en gefe de algunas .obras que
se hacen por su cuenta, mediante el contrato ó estipulacion convenida. E~ esta
destaji'Sta.
.APAREJAMIENTO.=La
.

.ANULOS.~ANILLOS.=GRADECILLAS.
"

AP

~

..

un .

ólugar

desti-

nado en las plazas de toros pard .sepa..rarlos y encerrarlos '~n sus respec~lvas Jaulas, y así dispuestos, poderlos 11' pasando hacia'los toriles de salida á la plaza
para torearlos; este sitio tiene c.omunicacion con el corral donde se enCIerran los
toros, y en donde todosj~ntos~on
Jos
cabestros están hasta la operaclOndel
apartado.=Pedazode
terreno cont~guo á
los caminos de travesía que se deja baldío para que descansen y pasten los 'ganados y caballerías que van de paso~=La
pieza Ú Qficina dende se apal'tanóseparan las cuatro suertes de lana que
hay' en
.
. ..~'
.
cada
vellon~
,
APARTADIZO.=Sitio,
local, apoien..
-4

-

AP
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to etc., que !e pone aparte de otro ma.; yor para diferentes usos.
AP ART ADO.=Aposento
desviado del
tráfago ó servicio comun de la casa.

APARTAThlIENTO.=Conjunto

..

COSdS con

de pie-

interinamente cuando viene de fuera. =
Poyo ó sillar que hay en los zaguanes ó

*

.

.

lindes de tierras.=AGRIMENSOR.

.APEAMIENTO.=V.
APEO.
:"",APE4R. Sostener con maderas ó fábl'i..
ea la.a partes de un edificio capaces de
~ubsistir para .d-emo1eró derribar las in-

mediatas. Bajar de un sitio una cosa.=
~

M~dir, deslindar las tierras, heredades
ó edificios
señalando sus límites ó lindes,
.

y mojones.
:. A:rEDO'AR.-:Apear

. . coto'S

ó deslindar. tér-

.

.
.. ~l1nos.
APEIN AZADO.=Que tiene peinazo ó
: : está. hecho
con él.
"APEO.
Armazon de madera ó hierro
"para,'sostener las partes superiores yfirmes de un edificio como cuando se han
de echar puntos en el lienzo de una pared ó es necesario renovar las partes in.
feriores; en general comprende esta voz
el botar€l ; . contrafuerte, estribo, macho,
'pi1ar,pie.derecho~
virotillo, tornapunta
() puntal y codales.-De
asnilla.=Aquel
.
en que entra la asnilla.=V. ASNILLA.=
La. medicion de tierras p<?r apeadores.
;..APERALTAR.=PERALTAR.
:.

.APEROS.=Instrumen~os
tas de /cualquier oficio.

y herramien'

,

',.

.

,AJ?:I;LAR.=Amontonar, poner los materia')es unos sobre otros formando monton ó
.

-pi1;!.:

= Puede ap1icarse

* APIRAMIDAR.=Colocar

'

APEAJ)~O.' Lo que tiene apeo.
APEA])OR.=El
que hace apeas ó des.
. '"

APIRAMIDANDO.

que tiene la for-

esta palabra cuando se construye una pa~
red, bien sea de fábrica ó cantería con
los plomos rastreros.

junto á las puertas de :las casas para
montar ó desmontarse de ..las caballerías
.
'COl~ comodidad.

y estrechar mucho una~

otras.

* APIl{A~IIDADO.=Lo
ma de pirámide.

zas que forman upa' habitaeion cava1.Servicial.=Se refiere al del uso diario.De deceneia.=Al de decoro.- De aparato.=
A la ostentacion.- Doble.=El que coge
todo el fondo de un edificio dividido casi
por medio en la direceion de su longitud
en dos cuartos, siendo las piezas del uno
.
igu.a1es á las del otro.-~emidoble.=~l
diidldo en dos cuartos, sIendo las pIezas
del uno grandes y pequeñas las del otro.
-Sencillo.=El
que coge todo el fondo del
edificio sin pared alguna de traviesa en
la direccion de su longitud.
"'A,PEADERO.=Casa
que alguno toma
.

AP

~

APIÑA R.=Juntar

no tiene fa correspondiente elevacion. y

gallardía.
.
'APLOMADO.=Que
está puesto verticalmente.
...APLOl\iAMIENTO.=Desplome,
hundimiento de un edificio ópartesuya.
APLOMAR.=Poner
103 cuerpos verticalmente.=Examinar
con la plomada si lal
fábricas están verÜcales ó á plomo.
* APLOMARSE.=Caerse
á plomo algun
edificio; hundirse.
~

APLOMO.

VERTICALIDAD.

,..APÓFIGO.=La
parte en que la colum...
na empieza á salir de su basé y dirigirse
hacia arriba.
APOLO.=Se le representa como 'padre
del dia marchando por el ecuador en un
carro rodeado de luz y tirado por cuatro
fogosos caballos. Es Apolo el dios de la
.poesía, de la másica y de las bellas ar. tes;
se le representa en este sentido bajo la figura de un jóvendesnudo con 1ar.ga cabellera blonda, coronado de laurel,
en una mano.la "lira y entorno :suyo 101
atributos de las artes. El:!él dios 4e los
poetas ,el que los inspira produciendo su
pr,esencia el entusiasmoó númen poético. Es el dios de los oráculos y se le con.
zsultaba en una infinidad de sitios don'de

tenia templos consagrados:

.'

A:P;J~ADO.~Lo
que está sin la debida'.
.
separacion.=I.o que tiene figura de.
F~ña. :

las piezas ó

ladrillos en forma de pirámide; subirlas
con el plomo rastrero.
...APISONAR.=Apretar,
macizar, dando
golpes con el pisan la tierra, ripio cte.
* APLAN ADERA.=Instrumento
de piedra, de madera ú otra materia, con que
se aplana algun suelo, terreno ete., especie de pisan.
* APLANAR.=Allanar,
poner plana ó
llana una superficie.
APLANARSE.=Caerse
á plomo, venirse
al suelo ó abajo algun edificio.=Huildirse ,desplomarse.
* APLANTILLAR.=Igualar,
ajustar una
piedra, madero ó tabla á la plantilla, me.
didaó patron.'
* APLASTADO.
V.CHAPARRADo.=Que
.

* APOLONIANAS.=Calificacion

de lal
curvas de segundo grado.
A PORO. -=-Problema dificil di resQlvir
"

.Jt

'

Al'
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ó cuya 501ucion se filra como anpo-

APUNTALAR.

un
APORTILLADO.
= Se dicerotode por
edificio ó miembro suyo,
algun lado y especialmente por sus

aristas.

APOSTADERO.=Parage
de están

prevenidas

* APO STOLADO.=Las

«

AR
..

-

imágenesó figu-

SOST;EN:,:-ARRIMO.

claN. -;-;~

,

-

-

VALUA..

-'-

* 4PRECIAR.
- Valuar, tasar, justiprerna~ - .. APRETON.=Golpede
oscuro muy fuerte que se da en el dibujo.

APROVECHAMIENTO.
CHO.

=

APROVE-

-

APROVECHA

R. = Utilizar haciendo

uso ó empleando los materiales sacados
de un derribo para la reedificacion ó construccion de nuevo.
* APROVECHOS.=Los
materiales que
volvemos á emplear en una construccion
como las tejas, cascote, baldosa, y aun
aquellos: que tienen un valor positivo á
favor de la obra, aunque no se vuelvan

á emplear -en ella, como el plomo, vidrio , ete.-

. APTERA.=AsÍ

victoria,

llamaban los ateniená la cual representa-

ban sin alas con el objeto de que permaneciese siempre en su compañía.
APUNT ADO.= V. ARCO.
APUNT ALADO.=Se aplica almuro ó casa que se ha puesto puntales para que se
-.
sostenga. .
.,

APUNTALA1\HENTO.=Accionyefec-

to de apuntalar.

AQUEDUCTO.=AcVlWUCTO.

ó lugar don.

-AP1:tÉCIACION.=TASAcION,

ses á,la

colo-

AQ

ras de los doce apóstoles; el grupo ó conjunto que forman.
.A.POY AR.=Cargar,
descansar ó estribar
una cosa en Ó sQbre otra; así decimos, la
colúm-naapoya sobre el pedestal.
* APQYO.=Lo
que sirve parasostener.=

*

t

* APUNTAR.=ApUNTALAR.

algunas cosas con

determinado fin ú objeto.

..

puntales

-

APORTILLAR.=Romper
una pared ó
muro por alguna parte.~brir
algun por.ti 11o.
APORTILLARSE.=Caerse
alguna partede muro, pared, arista etc.
APOSENT Al\lIENTO.=AposENTo.
. APOSENTO.=Cualquier
cuarto, pieza,
cámara, estancia ó habitacion de una casa.=En los teatros es lo mismo que pal..
co.-D~ córte. Vivienda que se. destina
para habitacian de los criados de las ca..
sas reales y de 103 ministros que VIven de
asien toen la córte.
..

= Poner

carlos.
" APUNTALARSE=Serapuntalado¡hablando de edificios ruinosos.

sible.
"

AR

'
-

ARA.=El altar en que se ofrecensacrificios, esto en su sentido rigoroso. Ser. vio nos habla de la diferencia entre ARA.
y altar y dice que este servia para 108
dioses celestiales ó superiores y se construia sobre zócalos ó puntos elevados, y
aquella se destinaba á los terrenales y se
colocaba á flor de tierra. Otros autores
quieren que el ARA sea el altar ante el
cual se reza, suplica ú ofrece y el altar
propiamente dicho, el que sirve para los
sacrificios: pero es necesario tener en
cuenta, que se han empleado indistintamente estas dos voces.
Los primeros altares ó ARASse hicieron
de piedras pulimentadas y cuadradas so...
bre -los que se colocaban los presentes que ofrecieran á los dioses, como las li~
baciones, perfumes etc., y solian ser portátiles; pero des pues se adoptaron diversas formas, segun los usos y naturaleza
de los sacrificios,; tal se observa alcomparar la gran .ARAÓ altar circular de la
villa dePamphili
en Roma, la de trespies del capitolio y otras con los altares
de la cristiandad que varían 110tanto en
su forma, cuanto en su posicion y accesorios. Antiguamente se colocaban sobrelas montañas, en selvas, plazas etc. y
servian para quemar inciensos y bacer li~
baciones y sacrificios ó para recibir las
ofrendas y contener vasos sagrarltJs, eri; giéndose ya álos dioses, ya á los héroes
.

ó príncipes y hasta sirvieron. de asilo - á

muchos infelices; pues los votos, el te. mor, la supersticion ,el reconocimiento,
; y la adulacioÍl fueron los móviles que emplearon en esta clase de construcciones.

-
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. Entre. los crisLianos' se lla.)i1a ATIA {í la

sencillez

.

piedra consagrada s'obre que extiende el
~é\cerdote los corporales para celebrar el
santo sacrificio de la misa.
En cuanto ~ Ja posjcion de los altares
modernos cristianos se distinguen dos;
porque ó sonjijos ó son portátiles; los primeros son los que están recibidos ó apoJados en algun murp; como de ordinario
sucede en las capillas, dQnde la decoracion arquitectónica los enriquece y engalana con columnas bajo relieves etc., conociéndose entonces con el nombre de retablos; los s-egundosó portátiles son los

que no están recibidos en muro, pilastra
ni columna y que tienen contra-retablo,
como los que hay en las igiesia5 catedra..
Jes, aunque á veces' suelen estar sin él,
cuando se coloca en el centro de la igle8ia, como el de S. Pedro en Roma.
La situacion de ellos varía, porque muchQS creen dar á -las ceremonias que en
ellos .se efectuan mas respeto apartándolos al t~stero de la iglesia, buscando así
al:pueblo mas recogimiento y veneracion, .
pero no hay duda que la incertidumbre
de su situacion se debe á' los accesorios
tan caprichosos de su decoracion ; porque.
el deseo de embellecer los altares cristia.
nos, para que se fije la atencion y respe,
topor su riqueza y magnificencia, ha hecho concebir infinidad de accesorios y decoraciones que á veces producen un efecto contrario al que se debiera proponer en
5U composicion; pues ya un vasto fronton
cuyo gusto y forma son impropios y agenosáaquella
clase de construccion viene
8 interrumpimos el fondo de la iglesia,
ya. una especie de baldaquino mal apeado
por columnas en desórden y coronado por:
balaustradas
ó remates extravagantes
ofenden la decoracion hiriendo la vista
del observador; aquí nubes de piedra,
hornacinas, glorias sin brillo ni resplandores, gt:upos de angelotes destruyendo
miembros de arquitect~ra y presentando
al.espectador
razonables ridiculeces de
una ilusion pueril; allí la confusionde los
mármoles y bronces ó la aglomeracion de
los metales y piedras preciosas ofreciéndonas la idea tan solo de una gran os.
tentacion de curiosidades, poco C'ompat.ible con la dignidad del objeto para que

AR
que debe acompañar

á esta da'..

se de construcciones, por una variedad
mal entendida y las mas veces discorde.
Por estas razones es por lo que dice
Laugier que no opinaba la colocacion del
altar mayor en el centro de las iglesias,
y que por esto era sumamente dificultoso idear un diseño de altar exento capaz
ó susceptible de causar una grata sensacion por su magestad. Pero de todos mo:..
dos, el aspecto. general y el punto de vista del mayor número de personas deben
decidir de su situacion, segun las fOTmas
de la iglesia.

* ARABE.= v. ARQUITECTURA~

.

ARABESCOS.=Adorno
de hojas ~festonadas ,palmas ;'flores, mascarones, canchas etc., de capri-cho y que se usa en la:
decoracion de los frisos, pilastras, paf.l.()~
nes de cornisas, esquilfes, etc., todo proporcionado, agrupado y enlazado de modo q.ue produzca un efecto agradable.,Lo
usaron los árabes en sus construCc1()UeS,
y en la ciudad de Granada hay ejempl03
de estos adornos. Mas hay que advertir
. que los árabes no cono(.ieron los grotesros
que es una de las partes que forman el
género arabe8co';~porque tres cosas distin-

.

.

tas .c&nstituyen dicho adorno estudiando'
su naturaleza, su historia y su empleo.
1.° Las representaciones y composiciones de arquitectura cuyas formas irregulares
y bizarras han sido importadas de'
.
los edificios y monumentos orientales.
2.° Las figuras' de todo género, los arli...
males fantástiéos, los conjuntos de dife...
rentes especies, cuyos trazos fUeT6n en
los primeros tiempos los signos de su len¡ guaje, y cuyas alegorías eran los dogmas' .
de la mitología egipcia y oriental.
.. 3.° Los follages, festones, caracoles,
espirales y otros objetos parecidos, imaginados por los griegos y empleados en
. sus construcciones.
Hace pocos años se ha renovado en
España, y adoptado en parte el gusto
árabe, á pesar de tener que luchar <:on
.

.

..

la poca práctica en los frescos, con el alto precio de la mano de obra, por lós muchos detalles que exige, y porque así. lo
pide la moda yel imperioso lujo que quiere desterrar el papel en nuestras. edi.
ficios.
'.

see~igió; y entre tantas invenciones tan

;.

diversas y caprichosas ,los abusos se han
genera1izago, y sensible es tenerlo que"
decir, se han degradado la magestad del':
lugar y las bellas formas arquitectÓnicas,
desterrando aquel carácter de gravedad y

" bescos como lá. imitacion de los caprich08
tan frecuentes de la naturalela, y los gro-'
tescos como los sueños de la vida humai pa realizados; y en este caso no debemos
:
ser tan severos Gondicho gén~ro de ador~

Por esto podemos considerar los ara-

AR

-

3i

-

'11O,diciendo que es un auuso; porqueaun-

que el hombre ama sin duda la verdad, se

* ARBOLAR.=ENARnoLAIl.=Elevar

. ARBOLLON.=Desaguaderode los pa.tíos, estanques, lagos etc.
ARBOT ANT E.-Arco de piedra ó de
ladrillo arrimado á una pared y dispuesto
de modo que pueda contrarestar
parte
de el empoje que sufre aquella.=Adorno
que por la parte superior empieza ceñido y por la inferior ensancha en fignra cir~
cula!' Ú:oval enroscálldose en línea espiral.
.,
ARCA.=S~PULCRO.De agua.=Depósito, casilla ó receptáculo para reciLil' el
..

~

agua y distribuirla desde su nacimiento

'

Los detalles 'dEf los arabekcos son tan
pumerosos, y las combinaciones' que los
modifican tan' diversas, que los preceptos
de su gusto llegarían al infinito. ,Pero la
que se debe observar en la composicion,

se colocan las piezas vitrifieables

la armonía de las'ideas, la de los colores.
y la' de 'las masas , que es elgranprinci-

de elaboradas para caldearlas oportunamente hasta cierto
grado en las
fábricas
,
,

pio

de vidrio.'

dejas

bellas"artes.

",-".".

ARANCEL.=E;I'

',"

reglamento

¡ARCADUZ.=Caño por donde se conduce

cÍos ¡fqtíe'(se'han' de' veIH:ler'Jas,'Co!as.De'ldereclUls'detdsaCiones:~EI YqUe's'eñala

:; el agua.=Cada uno de los vasos Ó cangilones de barro conque se saca agua qe,

peciede

.' ;;-

efecto;':,;;:.,.

.. ARANDELA.

t

Círctiló"de

ariilIocon

za del cabestante.

casi equivale

,

: 'las norias.
i+ ARCADUZADO.
'

:

hierro, es-

qu~ se sujeta la '~abe,:,
':

"

"

á una fanega b, :á 386,6862

.

.

-.'

españoles."

"

,

AR BE-LLON.= V. ARBOLLON. '
ARBELO. Nombre que daban los geómetras á una figura curvilínea; formada.
'

de tres'pórcionesdearcos

agudos.
"'.
.ARBOL.-VejE:tal

y tres ángulos

arca~

por conductos

'

.

.' ARCATIFA.=Mezc1a

Ó ca.

muy fina de cal

y arena que admite pulimento ,viene'
ser casi un estuco.
A RCBOTANTR_V.

ARCEN.~Brocal
.

gen,

'van

ARBOTANT~.
.

del pozo;=Orilla,

borde.

'., ARCHIVO.

.

"

Lugar

con separacion

a

'.
'

en

que

se

y seguridad

már.

conser":"

papeles

ó documentos dé importancia.

'

. ARCHIVOLTA.=Arco
conmoJduras.=
Molduras que rodean y a~ornan á un ar-

l'

leñoso,'; cuyo tronco

mas ó menos elevado no :Stfcu'breordina...:
riamente de ramas y" hojas, 'sino ,á una
cierta' altura y nos sriinin'i~ti'~ó 'dá:la rna'-'

d~ra tanindispensáblé"erilas

'

tiene

"
. duces..
ARCADUZAR.=Conducir,dirigir el
no~.

metros franceses.=Cuatroéientas
cepas.
ARAPENDK~Antigua
medida de su~*

perficieque contenia '120 pies ,cuadrados

= Que

~gua por arcaduces

"

A:RANZADA..:,:,:.:Medida-de tiery-a que

.

ó série de arcos

un edificio ó fábrica que los tiene.

deré'Chos.,.quesé:han ee llevar'ólbs"pre-

dólS 1Í'el

lO

'en

despues

'

. ARCADA.=Conjnnto

con auto.

s~ 'marcan"y fijan lós

]0 'qué' "debeiir11évaf<p'or 'laS" :obras"que
taéarenlos'peritos:
tí'o~brádos
<:>'llama,;,

v

á las fuentes, á las casa,. ó poblacioneg.
-De bóveda.=La capacidad de una b6veda; lo que coge de ancho y largo.=:Especie de horno aparte ó separado de la
ofi'cina principal no muy extenso donde

ejecucion' y colocácion de las arabeseos, es

ridad pábJica"dohde
.

a11-

gularmente cualquier pieia ó palo que
apoya en un punto por uno de sus e'xtremas hasta ponerlo vertical.

,

...

y conjunt~ de

árboles.

complace, sin embargo tambien en sus
sueños y fantasías: por esto los arabescos
deben ser consecuentes en sus inconse.
cuencias, verdaderos en sus inverosimilitudes, cuerdos en sus locuras; es decir,
deben tener cierto órden en suscaprichos, y tal 8ucesion,que la union de las
cosas posibles ron las imposibles, no nos
hagan sentir grandes contrastes.
L03 arabescos no deben emplearse sino
en pequeñas estancias como en gabinetes, comedores ete., ni deben' aparecer
en los'l ugares que exigen'gravedad é ins~
piran respeto; pues de Id ,contrario, ofrecerianuna vaguedad de oojetbs distintos,

incompatible'scon talessent~mientos.

AR,

. ARBOLADO.=PlantÍo

construc-

ciones.=Pie derecho al rededor del cual
se ponen los peldaños' de lÍ1jaescalera de
. caracó1.=NABO.~- Palo vertical' 'que ,'sirve
de.ege para el moy;itnit>nt¿F<Ie'~Ul&má.
.
q\ima.
.

,

,

co por su paramento exterior vertical y,
terminan sobre las impostas del mismo.Son mas Ómenos f'legantes, segun la ri.
queza ó sencillez del órden, multiplican':'
dose ó disminuyéndose lo mismo que 1ás
de 10sarquitrabes.-Corrida.=La'
qlÍe no
se termina en las impostas y sigue á ]0 largo de el1as.- Rústica.=La que está inter-'
rumpida' por la clave y las dovelas resaItad.u alternativamente.

Alt

-
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Alf

I.RCICHE.=Entre
soIadoreg,y ~lbaiiiles"
[ instrumento de hierro con do!! cortes
bocas cortantes en una misma direccion'
sirve para cortar y arreglar las bal?oLSá las figuras necesarias ó perfecclO
ir su cuadrado igualmente que I{)~la'iUos que se han de poner en las obras
~agramilado.=AcICHE.
RCILLA.=Alumina
que está mezc1aLnaturalmente con otras tierras y óxi..
ISque la dan diferentes colores, y que
mdo espesa, grasienta, compacta, te..
.z,y ductil cuando está húmeda, y en,reciéndose á medida que se seca, y temdo al fuego' una consistencia,

por el de vl1~lta de cordel con qui~n tiene'
mucha semeJanza.-Apuntado.=Agudo.Anibel.=Adintdado-Arábigo.=Arco
me1101'que .u?a circunf~rencia y mayor que
una semlCIrcunferencIa, y cuyos arranques
vuelan tanto como laimposta. -Arregla.=
Adirdelado.-De
arranques desiguales. =
De pits desiguale:;.-Aviajado.=Enviajado.-Botarete.=EI
que se tira desde una
bóveda á un botarel para dirigir á este,
parte del empuje de aquella.-Carpanel.
= Apaínelado.--c-Chato.=Rebajado.- Ciego.= El qU,etiene tapada su luz.-De
círculo.= El que forma .una parte de la circunferencia.-De:.empl{je.
= Toral.-De
encuentro.-Elque
escomun á dos bóvedas que se encuentran, penetrándose una
en otra,,,,",,:"Dtjenerante. Adintelado.-Des-

se usa

ra,hacer tejas, caños, ladrillos ó la forLcionde las piedras artificiales; pudiendecirse que es el detritus de rocas fel-

.

,páticas precipitados por los aluviones
:edimentados en capas ó bancos interestos con los de arena y mas finos y
;antes que esta, y que variando, cohemos dicho" esta materia jabo~osa.
color, ~s suave al tacto, produce ,un
r térreo y se pega á los láhios ~on avi-

cendente.=De pies desiguales.-De lterradura. - Arábigo. ,-"-De medio punto.=El
qúeconsta de ,un semicírculo entero; es
decir"quesualtqra,
montea,ó sagita es
igualá la m.ita~ de,s.udiámetro o luz.n,e ,pies des(quales.,-1!qr, :tranquil.-De
punto hu~tado. ,;VueZta:p.ecortleZ.-De to-

;.=GREDA. Tierra dealf~reI:o.
tCILLAR.=Dar,'
revestir, cuhr~r de

dopunto.-:-Apu~l~a~o.~~etriunfo.=Triunfal.~Divaricado.=Aboéi-nado.~
Emboci-

.

,

'

illa, engredar.-

Tierras.=

Mejorarlas

nado. =Abocinado~,.i-J¡;nviajad-(}.

ánd<?las~na ~apa gredosa, 'cuandoson
[lOsaS(> están muy secas; ahonarlas. e
',~ILLOSO.-Qu~
tienearcilIa ó gre-que participa de su naturaleza.
,CIPREST AZGO.=Lugar,
residen~
ó casa del ~rcipreste."
CO.=Porcion
decurva.=EI
cerranto s~perior de un ,hueco practicado
m muro, y compuesto~e .una ó mas
as que éontrarestándose comunican
empujes á los estrib,os ó machos, tra[o,de ~errib~rJos y echarlos fuera de
ó~icion natural ó primitiva ;es decir,,'
!s otra cosa,que la parte superior de "
,puerta, vEmtana etc., que, estanda
ticada en un muro principal como
ada,tl'aviesa ó tabicon, no se halla:
l?B., por un d,intel.~Ab(jcinado.-EI
tIene s~s ~rentes sem/:Jjantes pero de
.
tltodlámetro ó es IDas ancJlO por un
<

,

cuyos :machose8t~n ',colocados :obUcua..
IIlente ,respecto á su pIanta.-Escarzallo.
=Aquel cuya curva es menor queJa se..
micircunferencia;, es decir-, que su' curva,
es una parte de circuJ1ferencia 'y susagi'
ta es ~enor,q~e'la\s~rn.i-luz,delarco.Se
usa mucho sobre los dintele's de puertas
y venta.~as :$h'p~ic~; Que corresponde
su, curva ,~ una,elipse~~Fundamental.=
Aquel en que se efectuaprimitivamente
el despiezo. de ,una:bóveqa y por el 'que
searr~gla elde los delDás ~rcos.--Gótico.=
AgUM muy liger.o~-Lev,antado de puntQ.=Apu'lftado.~Oblicuf!~-Portranquil,;Ojival. V. OJIVA.-- Olivarié[lM.=Abocinado.-Peraltado.=Remontado.-p'or
esquina.=EI que está formado en Una esquina
¡ de modo que la lllit~d:cae á un lado y'l~
'otra ~itad alotro,s~empre
es de cante..
,"

ría.-Por tranquil.-:-EI que no tiene sus
arranques en una misma horizontal es-

;

que por qtro.-Adintelado.

~

El que

en direccion horizontaló
en línea
,.~Agudo.=EI
que, consta, dedos
',ones de círculo iguales tra~adas des

entro~ Rue están equidi~tantes.del

<

~ del mtérvalo que separa ,un ma-

de ot:o y forman,áng.ulo en la cla:Apaznelado~=EI

conjunto ,de tres,

:, siete, etc.arrqs ~e círculo trazalesde centros diferentes, los cuales'
: todos juntos 180.°: este se sustituye

= Aquel

tando el uno, mas. alto :que el otro; por
< manera, que la plomada .que cae desde
su altura no es perpendicular,á
la l!nea
recta
tirada
de
úna)mpO,staá,
la
otra.-. ,
!
¡ Primitivo. = Fundamental. .Realzado.=
Reriwntado.-'-Re!J.ajq.do.'. Aquelquesu al~

-

fi

turaes,mellorque')a lIllt~dde su luz.i;¡ Rectijic.ado.~AqueLl'uya
longitud se.ha

;

averiguac,lo,. tr~n~formándole eJ;llínea,rec-

"ta.-Rccto.=Eiaquel

~m que la cuerda

'

"

--

AR

que une 1\USarranques, es perpendicular
al eje de la bóveda. -Renümtado.=Aquel
cuya altura es mayor que la semi-luz ó
semi-diámetro.-Secundario.=Aquel
cuya
division pende de la semejante trazada en
en el arco fundamental.-:-Semi-eUptico.=
El que su curva es la mitad de la periferia de una elipse.-Subalterno.=.Secundario.- Toral.=Cadauno
de los arcos en
que estriba la media .naranja, cúpula ó
una bóveda de un editicio.-Trusdosado.
=EI que tiene paralelas sus superficies
.exterior é interior; es decir, sn intrados
y su trasdos ó extrados;-Triunfal.=Fábrica magnificaen form;,t'de' arco adornada de e5tátuasbajó
reliéves é inserip"
ciones, trofeos, levantado, al vencedor
que mereciera los supremos honorei por
alguna conquista, -seña.ladavictoria en
honor de' un príncipe ó para perpetuar la
:; .memoria de algun', suceso glorioso; 8ue,': len á veces ser provisionales: hoy se llaw
man arcos de triunfoó triunfales; los monumentos análogos erigidos en las entra.
'das públicas ,de "los réyes ,príncipes
ó
caudillos y en memo,ria dealgun suceso
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medalla en que está repre:sentado el fa.
moso templo de Paphos, construido por
AO'apenor, se ve delante de su frontispicio
unoaplaza semi-circular que era el ana,
de que tanto nos habla Plinio y Tácito.=
Extension 'Superficial segun Larroix.
AHDUENNA.=Este

*

,

'notable.~Triun/~l'!ie.

-

*

'

agu~~',~Bosquete

:decorado con 'plfamldes ~';,portlcos ,. Qtc.,
formados con; cascadas y j tiegos qeagu!ls,

," ---r uelta de co~del...:.:.Semi.e.liptico.-:- fI uel.-,:to.~ El propuesto;P6r, Albérti 'para 108 ci,
iijmientosdépil~res'~x_énJ;oS1';Y
qqe 'enter.
I;,rado, es suparte,cóÍ1caV'a;;¡la;'quevemos
~
:
, :hacia, nosotros~:,';' ";;,':",:.:1 '.<>,::'
:" ',Aquí sepod ria.citar :las"especiesdis: .tintas de ,arcos que'senos.presentan
ya
'. -eon, una" con' dos ó tres' ~rcadas, como el

tierra.

de Tito, el de Constantino y Septimio Se'verú en Roma; y el de Traj~no. en Anco"na., 'etc. ; pero para ; dar. una idea de esta
,clase de obras senecesitaria citar figuras
que cooperando al objeto queme llevára,
,se lograse .adquirir, sinouna-id"adistin.
:ta por 10 menos clara de dichac1ase
de
.
""

'-'

COD;l
prendido en una
;figura. El,sOl~r'ósuperficie'de un edifi-

,un cuadrado de 1° ,metros 'de lado equi.

vale á 1296 pies castellanos~'
.Entre-los 'romanos,"areaituvo mas de
una acepcion ,pues'así, Uainaban al 'sue- .
lo 6 solar sobre que ;con~truian una casa,
,á la; plaza: que: larodearaó'al sitio que'
hablad¡lantede'
los templos. En una
'

'

ARENÁCEO. ,Lo que consta de arena,

compuestas de granito que se desprenden
fácilmente.
.
,

'

If

'

tema métrico!,de~F~a~cia:,:.:y.' que' siendo

.

calificacion de las rocas y piedras friables
,

'; AREA~~El"espacio

cio .óparte suya.=Suelo~~Uriidaddemedida para 5uperficies;;s~gun el ntievo sis-

- DJcaba. Hoyá.- Gu#a.= La

cultivo.
."

~RCOS.DE;<BóvEDA.=Las dos curvas que
,formanel1ntrados
y elextrados de ella.

daban 108

que se saca de los guijarrales.-De hoya,
fOsa ó de mina =La que se saca de algun
hoyo echo en la tierra.~De rio. La que
se extrae de los rios.-Gorda.:::La que se
compone de guijarriUos mayores qu~ los
granos de arena comun. Se usa para enarenal' calles, jardines, caminos, etc.Movediza.=La que se hunde y escurre
deb.ajode los pies al andar sobre ella.-:Muerta.=La que por estar pura y sm
mezcla de tierra ó miga no sirve, para el

,

construcciones::",;'

nombre

primeros cazadpres sabinos á Diana como
protectora de los cazadores. La repr~sentaban cubierta con una coraza, temendo
en una mano un arco y á su lado un perro.
ARENA.=Conjunto
de partícull\s pedrejosas, tierra sin miga nada pegajosa y
ligera que siendo el detritus de rocas
primitivas, sirve para formar morte~os:
mezclándole con cal, para la construcclOn
de ladrillos, empedrados y caminos etc.
Hay tantas especies de arena como de
piedras, pues son arcillosas, calizas; ferrujinosas, volcánicas etc., pero las mas
abundantes son las vitrificables porque no
se reducen tan pronto á tierra, como lai
calizas y las arcillosas. C~s~ toda la are~a.
proviene de la descomposlclOn del gral1lto Ó tierra berroqueña.=En
anfiteatros y
circos el lugar en que Se verificaban lai
luchas, combates y torneos.-Bruja
(provincia de Murcia }.=La arena mas sutil
y menuda que se saca de las acequias
cuando se limpian.-Decarboncillo.-L~
que está quemada por el sol yescasl

ARENACION. Acciony ef~ctode .arenar.=Enarenacion.

.. ARENADQ.=Que,

','

tiepe areHa. '

. ARENADOR.=ENARENADoR.
."

.

,

AREN A.L.- Terreno en que hay mucha
arena, campo llano erial, ex.tension arenosa, bancoó. depósito 'de arena.

~ ARENAR.-

V. ENARENAR.

*.ARENISCO.=Se aplica al terren,q ,que
tiene mucha arena, ytambien se dice de
algunas cosa(que tienen mezcla de el1:J-

AU
como ladrillo

---

AllEOSTILO.

= Uno de los cinco siste...

mas de espaciacion de las columnas; aplíCll~eal intercolumnio, ('.uyoclaro ó distancia del escapo sin disminucion de Ulla columna al escapo en los mismos términos
de la otra, es de oebo ,ó mas módulos, ó
cuatro diámetros: los arquitrabes no pueden 6 no deben ser de piedra) segun Vitruvio en este intercolumnio.
t\ REO ST1 LO N.=A IlEÓSTILO.

...AREOSÍSTILO.=Especie
(le intercolumnio inventado por Perrau1t, que consiste en acoplar las columnas, pareándolas
y poniendo en el espacio de dos intercolumnios uno solamente. Blondel en sus
capítulos 10, 11 Y 12 de sus lecciones de
arquitectura,
combate esta innovaccion
defectuosa.= V. ACOPLAR.
...

AREOTECTÓNICA.=Parte

de la ar-

quitectura militar que concierne al arte
de fortificar, atacar y defender.
~RG A LLAD ERA.=ARGALLEltA.
.. ARGALLERA.=Illstrumento
de carpinteros para hacer canales en superficies
curvas ó redondas por su parte interior,
,

como sucede para colocar los suelos de

"los cubos.
..

-

arel1lSCO, piedra arenIs-

ca, ete.
A.RENOSO.=Lo que tiene arena y participa dy su naturaleza y cualidades.
. AREOPAGO.
de Atenas
0= Tribunal
colocado en un lugar consagrado á
Marte.
..
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ARGAMASA.=1\1ezclacompuesta

prin-

cipalmente' de arena, cal yagua.
. ARG AMASAR.=Hacer
argamansa, emplearla en las fábricas.=Preparar
la cal
y arena batiéndolas y amasándola oportunamente.
f ARGAMASILLA.
= Especie de argamasa fing. para pegar delicados objetos.
* ARGAMASON.=Pedazo
grande ó ruinas de argamasa.=Monton
de escombros
y fragmentos de argamasa.
~RGANA.=l\1áquina
á modo de grua para subir cosas de mucho peso) como piedras) etc.
\.RGANO.=V.
ARGANA.

~RGA Y A.=ARISTA. .
~RGOLLA.=Especie
de anillo grande
por lo comun de hierro; si se fija en algun
punto como pared ó poste, sirve para
asegurar ó amarrar: son diferentes sus
formas y usos; mas uno de estos es dar
encaje á la muñeca del larguero del quicio de una puerta.
~
ARGUE.=11áquina
para mover grandes

pesos, y ie coloca verticalmente á dife-

A lt
reneia

..

del torno llue ~8 horizontal;

pe1'/)

en el dia se llama Cabestmde.

A IUDO.=Seco, sin verdor, erial, hablando de la tierra privada de vejetacion por
falta de cultivo Ú otra causa. PI.:c::-:
Los gran05 y legumbres Úhortalizas para
los que se emplean medidas de capacidad.
* A IU 1\1EZ.= Parte voladiza que suele haber en algunos edifidios, saliendo fuera
de la pared maestra ó de un cuerpo de
arquitectura, y ya sirve de adorno, como
una pilastra, ya comunica mas solidez,
como los resaltas ó re tallos.
. ARISTA.=La
comun interseccion de
dos planos.=Cualquiera
de las esquinas
de un sillar ó piedra.

-

De encumtro.::.:..:E~

la esquina que forma una bóveda por
arista en su intrados del concurso de dO!i
témpanos inmediatos.
* ARISTADO.=Que
tieneó forma aristas.

ti!

AR1STONES.=Las

dovela~ que forman

las caras de los arcos Ú ojos de un puente,
las cuales ocupan regularmente todo el
grueso que se da á la bóveda.
AR1STOSO.=Lo
que tiene muchas aristas; que abunda en ellas.
AR1\iADIA.=Balsa
ó conjlmto de made~
ros unidos unos con otros en forma plana
para poderlos conducir por los rios.
* ARMADURA.=El
maderamen que cubre un edificio, y recibe la teja, pizarra,
plomo, etc., y forma la cubierta exterior
6 del tejado.=Conjunto de maderos que
se enlazan formando la estructura de un
edificio en Sil interior.-De
dos úfluas..'"
La que tiene dos vertientes, y arroja lag
aguas á distinto lado del edificio.-D~
ltierro.=La formada de este metal.-DI!
par y picadero.=Molinera, con la diferencia que los pares se asientan sobre sole..
ras y carreras con los cortes de picadero,
y embarbillado ó patilla.- De pendolon.=
Armadura de dos aguas, cuyos pares,
apoyándose oblícuamente con varios cortes de patilla, barbilla y despalmado en
los extremos del tirante, elevan sus testas á sostener el pendolon con el corte,
despalmado y barbilla: una armadura
así dispuesta se llama forma; estas formas se hacen de uno ó mas pendolones,
y con dobles pares se colocan á distancias
proporcionadas para cargar sobre ellas las
vigas que han de sostener el entablado del
cubierto; se usan en grandes vanos.-De
tejado.=La travazon de maderos que recibe la cubierta exterior de un edificio.De tijera.=Aquella cuyos pares se enlazan
en su extremo superior á media madera,
cruzándt)se) y se apoyan en el embarbi.

AR
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sirven p1\.ra sostener (¡ contener las partes
de una obra de arquitectura,
carpintería
mec6nica, escultura,
ete.
AHMELLA.
=Anil1o de hierro Ú otro mctal con una espiga para clavade:
tales
son aquellos por 103 que pas;;),y sostiene
el rnasti 1 de un candado ó cerrojo.
AHl\1ERÍA.=Editicio
ó sitio en que Sp
guardan diferentes géneros de armas por
gusto, curiosidad Ú ostentacion.
" ARMILA
ó A R::\ULLA.
Un enlace ó
ensamble de maderas formado de dos quijeras y dos cajas.

1lado ó patilla sobre l?s estribos y tirantes con alD'una distancJa. Sobre los pares
se colocat~ las viguetil1as paralelas á las
paredes, y encima la~ tablas con direccion
opuesta. - },'fansaraa. = Q~lCúra71tada.=
Mo!illp.ra.=Aqnella, cuyos pares cargan
sobre las paredes con direecion perpendiX)ular, y sobre ellos se ponen los ramages,
zarzas, cañas ó tablas paralelas á las pa, I'edes: siempre es de un agua ó pendiente
sola.-Parhilera.:.:..=La

.

com puesta

de

un

madero llamado hilera, que está en met1io del edificio e!1 la direeeion de su IOllgitud, y de otros llamados pares, que
desde la parte superior de las paredes que
hay en cada lado de la hilera, van á juntarse con esta, donde forman un ángulo.
-Qu(brantada.=Laque
se compone de
<los armaduras, la una inclinada como las
comunes, y la otra i que es la superior,

* ARMILADO.=Que
tiene armiIa.
ARMILAS
Ó Alt:\lILLAS.=Los
miembros ó partes principales de la basa de
una columna que S'8 forman de 2, 8
ó 4 anillos juntos ó cordollcillos.=AsTnA.

GALO.

- está como echada, y parece una armadu"
1'a parhilera cuyos pares se han roto.
.

En cuanto á ]as m-maduras, es claro

tJ.ue varía su forma segun las exigencias
locales y la figura del edificio que cu,

bren':l siendo tambien diferentes la3 incIi.
l1áeione5 en distintos paises; habiéndolas
de proJ"ecclon v~r'tical cur\'a, y en las de

planta rectángula: reciben los palos que
',las 'Componen los nombres de cuadrales,
pendolas, aguilone5, petos, pares, con..
tra-pa'res , restreles, ete. .
... ARMAR.=Asegurar,
sentar Ó €3tribar
una co~a sobre otra.=Formar ,armaduras.
ARMARIO.=Armazon
de madera cerrado
.por una ó dos puertas convasares ó ('ajol1es en su interior, y que sirve para guar1'<
dar toda especie de objetos, y contribuir
á la decoracion de una po¡:;emo.= V. Cm..
.

NERO.

.

de ~ue ,se componen
. ARMAS,-Piezas
algunos insfrumentos como las poleas ó
..g~rfuchas~=Insignias
de que 'Usan las fa..
,~lhas
n{)~les
Óescu~os
5lue usan los prín..
~~" clpe~,' remos, provmclasy ciudades, y
',1,que a veces se suelen colocar en metopas,
daves4 de los arcos, ete. La adulacion y
,,)a ,'amdad han abusado tambien de estos
aparentes adornos.
'A~MAZON.:
Entre. carpinteros es igual
;aarmadu~a
e!1
se?tldo de la que consti::'
. ':' tu,ye la 'dl~t~tbüci.on de pisos y pie7.as.=
"',: ,.El made~~.)e que se pone :en las campa,.,:.naS!.=Barr~ y abrazadeI:~ de ~ierro que

,s~ u~an para dar. fuerz~ a una vIga resen-

,;

tlda; para reUmr vanos maderos con el
.;'"
,c.',';}bjeto dedarles
mayor solidez ó para co-

serIos cuando no bay madera de suficien..
Ho¡Je,.lQngitud.::::Conjunto de maderos que

1\1\

"

/

A Rl\1:0NA_= V. Ar.:IIONA.
. Alll\10NÍA.=-La
proporcion, órden y
correspondencia entre las partes de un
edificio; su perfeccion simétrica y uniforme.
Mucho se ha hablado y escrito por
Blondel, Ouvrard, Brizeux y Camas de
Mézieres sobre la aplicaéÍon de 1:1 doctrina de las proporciones de la música á
la arquitectura ó de la arquitectura armónica; pero cometieron algunos absurdos, como basta para demo8trarlo examinar la idea de ligacion ó union en el sentido recto de esta palabra usada en las
artes mecánicas. Porque, ¿ quién rluda,
por ejemplo, que las obras de 'albañile..
ría, carpintería y cerrajería n'O son sino
el resultado de ensambles ó union de partes? ;,No seria el.colmo de, la ex.travagan..
cia pretender umr entre Sl las pted)-as po~
los mismos procedimientos que se usan
en carpintería para los ensambles de las
maderas, ó querer unir estas por los mismos medios que sirven para unir aquellas? No hay de comun en 'estas; artes sino la idea de ensarillJe y de, reunian. 'Cada materia lleva su especie de union particular.
Del mismo modo en las artes de imitaeion. Todas se componen de partes que
deben unirse entre sí y formal' un todo Ó
conjunto que agrade. La necesidad de una
buena union es comun á todas; pero varí:}.en cada arte así como los colores, los
sonidos y las formas varían entre sÍ.
La eonfmion producida por la palabról
armonia ha hecho creer á algunos que dehia desterrarse de la arquitecttlra y de la
pintura, y que esta. debiera con.tentarse

con la palabra

acorde

para dmngnar la;

AR

-

AR'
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destino; cuar.do cada parte (on la próxima que le manda, parece ser el producto de \\na conveniencia dictada por el placer mismo de la simetría; cuando con simples líneas y fáciles de comprender, el :::1'te haya sabido reunir uniformeme!1te todas 1as diversidades, dificultades y sujeciones del proyecto que debe ejecutarsc;
de manera que todo parezca no haber costado grandes trabajos ni combinaciones
mqlest;;\s. Debe adaptarse la armonia del
plan á la general del alzado que se compone del acorde que hay entre las principales relaciones de todas las dimensiones, y
de las que el ojo se constituye fácilmente
en juez. Pero el principio de armonía que
preside á la elevacion de los edificios, es
el que, dispone de las reuniones de las
masas, del estilo que debe reinar en ellos,
de ,aquella uniformidad de carácter que
bace sentir la unidad de un monumento
y señala claramente su destino.
La decoracion tiene tambien su armorda, cada Órden nos enseña, sea por sus
proporciones, sea por las relaciones de
susadoruos con sus f?rmas y medidas, de
que la paturaleza es el principio de eS'ta
armonía. AÚ se ve que los adornosligeros multiplicados y delicadós conve~drian
mal al órdeI} que tiene por objeto expresar fuerza y solidez y recÍprocame!lte. De
la misma manera la armonía moral de los
edificios prescribe el empleo dé t'ai ó' cual
decoracion, segun. el ,carácter. de tal, , ó

union conycnicl1te de los, colores cntre sí,
y que la arquitectura deberia emplear la
voz ]J1'oporcionpara explicar las relal~iones, de las partes de nn edificio con el todo. l\1as debemos saber que la palabra
proporcion s~ ap1iea mas particularmente,
á las relaciones de los miembros de arquitectura entre sí, sin excluir su correlacion con el todo; y que la de acorde de~igna e'specialmel1te las relaciones de con,'eniencia, de estilo, de gusto y de ejecucion de todas las partes de un eJific;io
entre sí; al paso que la armonia expresa,
-considerada como causa, la in te1igel1cia
~uperior que ,preside á la concepcion de
un todo ó partes, y como efecto, el resultado de lás proporciones y del acorde de
cada cosa; de lo que se podria concluir
que la idea de armonía, abrazándolo todo,
comprende tambien la de acorde, pero no
es comprendida en esteA
En la idea de armonía se compr,ende
tambien la'de unidad' por complemento;
así es corno se dice que bay armonia en
el sistema del mundo y acorde en las paT- ;:
'

.'

,

tes que concurren á este sistema.
Bajo este supuesto la palabra

m'monía

:

se aplicariaante todo á lo que se llama

!'

'sistema general de una arquitectura. Hay ~
armonía' no solamente cuando todas las
partes son de un estilo y gusto uniforme,
si que tambien ~uando constituyendo un

sistem~ están dichas partes entre sí en

'

unas relaciones tap. necesarias que nin- .
gun~ puede ser quitada ó traslad..ida de f
lugar, es decir , cuando 1arazon ha, fija- '

miento; cuando todas las' divisiones combi-

,nadas, cada un'a en su empleo, se hallan'
subordinadas al principio general dé su

cOllsiste

un adorno y el destino de cada parte de los

¡

,

toda la pOIllpade ,l~ decora~i?~ en la esc~lerade un, ,p~lacio, ,¿qu~,qliedar~ para

'

/

.

.

,

disposicion de alzados y á la distl'ibucioll
,junto es el resultado de un solopensa-

'

","

edificios: como cuando se decora con caprichos y arabescos Un interior deuna
iglesia ó local destinadoá' ~ usos graves . y
.
senos~,
La armonia'prescriqe',que, se combinen
los resortes de ladecoracion' y s~ gradúe
el efecto en lasd.i.v~rsas, partes de un mol1umento, en lii~,4iyers.as ,partes. de un interior. Porq u~s'i;porej emplo, se emplea

,

de la decoracion ó adornos, Hay armonía:
en el plan de un edificio cuando el con-

edificio.'

La armoníci . de la decoracion

no s'ohlÍhente en el tamaño ; 'sino' en la
eleÚ~ion de los. adornos. 'Se peca C011tra
las leyes de esta armonía cuando se apli~
ca la riqueza de los obje'tos y el lujo de
la decoracion á edificios cuyo empleo, no
exige sino simci1lez., Sefalta álas leyes
de esta aJ'moniq cuan<lo' se engaña en el
gusto qae debe explicar las causas tan numerosas corno vaHas de la colocaciori de
,

Por consiguiente" este espíritu debe ;.
presidirá la combinacion del plan, á la :'
,

, '.

'

do el lugar y empleo' de aquellas.
, ,Si la armonia" es una union de. partes
d¡Yersas, es necesario que esta union se
haga sentir y que nuestro ajo y espíritu:
puedan apreCiar las partes y lazos que los
unen.
'
Se puede decir que donde haya mucha
sencillez ó mucha variedad en los elementos de una arq~itectura no puede haber verdadera .armonia en su sistema. El
espíritu de esta en arquitectura,' es el que
preside ,en grande'á la concepciollgene.1'a1de un edific~o y el que establece en él
la unidad,'

'cuál

:'

,~

:

.'

,

el resto delihismo?,"
En 'un~ diserhicion sobre la ap1icacion

..l1+l

"'<.1

<le la lllÚsi~a.á la arquitectura,

he<:ha por

res, tClJientes y acad~ll1ieos de mérito de

el entendido arquitecto' D. Patricio Hodriguez, se pesen vuelve con bastante tino,
circunspeccion y filosofia la idea de que
una de lasclusas principales que constituyen la bellez:;¡.arquitectónica, es la pro!Jorcion armónica y exp1ica las relaciones
que puede haber entre la música y la arquitectura considerando por separado los

la facultad de Arquitectura de la Academia.'de nobles artes de San Fernando están declarados hábiles para idear ó dirigir toda suerte de fábricas, y para tasarlas y medir1as sin necesidad de título ó
licencia Je Tribunal alguno. (Ley 1, título 22, lib. 8, NovÍsima Recopilacion).
Nadie puede egercer la profesion de arquitectura sino con el título de la Academia de San Fernando, y el que sin él intentase tasar, medir ó dirigir fábricas, incurre por la primera vez en 100 ducados
de inulta,por
la segunda en 200, Y en
300 por la tercera con aplicacion á los
usos de la Academia. (Cédula de 30 de
mayo de 1757, capítulo 33, ley 2, tít. 22,
lib. 8, Nov. Rec. ). Ningun tribunal, ciudad,' villa ni cuerpo alguno eclesiástico ¿
secular puede conceder título de arquitecto ni de maestro de obras ni de albañi~
lería, ni de no:nbrar para dirigirlas al que
no se halla sujetado al riguroso exámen
de la Academia de San Fernando, que..
dando abolidos los privilegios que con,
servaban algunos pueblos de- poder dar
títulos de arquitectos y dE:'maestros de
obras arbitrariamente. (Leyes 7. y 8, tí,.
tulo 22, lib. 8, Nov. Rec. : Cédula de ~
de octubre de 1814 y de 21 de abril de
1828). Segun las mismas, los arquitectos,
mllestros mayores de las capitales y ca,bildos eclesiásticos ~rinqipales del reino,
han de ser precisamente académicos ó 'arquitectos., Siempre que en los pueblos se
proyecte alguna obra pública ó en los
tem plos alguna obra de consecuencia, debe consultarse á la Academia de S. Fernando, entregando á su'secretario con la
correspondiente explicacion por escrito
los dibujos de los planos alzados y cortes
de las fábricas que se idéen; para que
examinados atenta, breve y gratuitamente por los profesores de arquitectura advierta la riÚsma Academia el mérito ó errores que contengan los diseños ó indique
el medio mas proporcionado para elacier;..
to. ( Leyes 4 y5, tít. 2, lib. 1; leyes 3,
, 4, 5, 5 Y 7, tít. 34., lib. 7; ley 7, tít.. 22,
lib. 8, Nov., Rec. Reales órdenes del 11
de enero de 1808, 2 de octubre de 1814,
12 de febrero de 1817 y 21 de abril de
1828). Posteriormente podian presentar-

tres tr,:~dos de armonia contrapunto y

,
,

composlclOn.
ARl\:fONIZAR.=Dar
y comunicar armonÍa,á un edificio ó parte suya.
ARNES.~Cuarto
para guardar los Úne-

...
\'

,

,

.se5 de las caballerías
señores.

en las casas de los

-t ARNERO (DE).=Se aplica a1 yeso negro cribado y pasado por cedazo.
'

'

* ¡\.RO.-:--Gercode madera, hierro, ete. para asegura.r
'" ARP()N'd

y' otroS! usos.

,

Instrumento que se compone
de un astil de madera y dG un hierro al
. extremo
~on. tres. puas, de las cuales la
,de' el 'medio sirve para herir ó penetrar,
y las otras vueltas hacia el astil para hacer

,

.

'presa.=GRAPA.

'

ARQUEADO.=Que

tiene la forma de

,

arco...

,

'.

l\~Q{JEAR~

Poner en figura de arco, dar
.Ja,f~rniil.cl~ este ó ,apariencia de tal.411,QPJ~:P!.
J~~, acci9ny efecto de :arqu~ar
--,,'-,'
-'
,
h."JO.,acer"arc,os.'
"',
"
,,~:.

'..i

",

"

.,'

. ,)

-.

~.

'.'

:~i~~;9U;t9~~~FÍ~.

'~'. ])escrip~i?n"de

,)9smon~Il)e~t,os
If:ARQUEQG
,

'.

.

'.

'-

,

a~tIguos.
RAFO. ,

,~wqueografí,a.

~Que

;

'

,

,,'
"
entieridede

'

'.,

,; A;RQUEOLOGIA.=Cieneia

que

trata

~el estudio y conocimiento de los monumentos antiguos, sus inscripciones, em,blemas, etc., todo lo que atañe á su explicacion é inteligencia para completar la

. historia.

'" ARQUEÓLÓGO.=El
'autor que trata
.;,pe lq~IrlOnumentos antiguos ó los ,des"cripe.,EI
inteligente y versado en la,ar..
"

. qU~9~óg1a.,,'

,-,'

.,'

, .

,

:4B;9P~PtA.El?onjunto
deareos;' reumon de arcadas.
. * Al{QuiTEPNOGRAFÍA.
--:-Descrip'ciorihistóriéaJ
de los edificios.
"

If

ARQUITEC,NÓ<;7;RAFO.=El

\ ()cupáde)a

,arqu~t,e~t;1ografÍa.'

,*, ARQUITECTO.",

"

que'

se

'.

El que,instruido,exa-

"minado y aprobado: en" el' arte dé cons~truir, profesa y eger'ce la ciencia ó arte de
la arquitectura con título de tatEs
Sll
miD;isterio egecutar los correspondientes
diseños, dirigir la,s obras y tener á sus
órdenes todos los operarios. L?s directo..

,

58 á ser examinados y recibir sus títulos

los profesores de arquitectura en las academias de S. Cárlos, en Valencia; la de
S. Luis, en Zaragoza; y la de la Concepcion, en Valladolid. Hoy existe una escuela .especial de arquitectura. (V,. ACA-

Alt

-
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DE:\IIA). En cu¡mto al contrato que hace
minada por pel"itos nombrados por ambas
un arquitecto, alarifé ó maestro de obras
partes y tercero en disC'ordia por eljuez,
obligándose á la ccnstruccion 4e una ea..
y si resultare falsamente construida, se
sa ú otro cualquier edificio pueden sucedebe demoler á costa del arquitecto Ó aladel' varios casos. Porque si el arquitecto,'
rife responsable de daños y perjuicios.
alarife, etc. pone el terreno, y la casa se
Debe el arquitecto ó alarife emp1ear bien
arruina ó destruye por efecto de ~tlerza
los materiales que be le den para la obra,
mayor ó caso fortu-ito, como por mceny si los echa á perder por impericia, sudio, terremoto ú otro accidente, antes de
ministrar otros de igual calidad ópagar
estar acabada y aprobada por la persona
su valor. Debe preceder de buena fé, Y
con quien se habia celebrado el contrato,
si engañare en mas de la mitad del valor
será la pérdida para el arquitecto; porque
verdadero tendrá que restituir el e~ceso,
no pasa el peligro de pérdida al comprapues el dueño de la obra goza del térmidor hasta la existencia de la cosa. :Mas si
no de cuatro años para hacer la reclama..
concluida la obra, avisára el Q1'quitectoal
cion, y así debe cumplir el arquitecto fielcomprador para que la reciba, y éste no
mente las cláusulas particulares del COllcompareciese, no será ya del arquitecto sitrato.
no del comprador la pérdida que ocurrieLas obligaciones del qu.e manda hacer
se sin culpa del arquitecto. (Ley~s 24 y
la obra son pagar el precio estipulado en
la forma que se hubiese prefijado ó á jui27, tít. 5 Y ley 17, tít. 8, partida quinta). Si el arquitecto pone solo su ind w:;..
do de peritos, sino se hubiese tratado de
tria personal y el edificio cae ó se dete.precio, si asi no cumple, debe abonar el
Tiora $in culpa suya ni de las personas que
interes de6 por 100 desde la interpelaemplea, sea antes ódespues
de acabada
cion judicial. ( Ley 12, tít. 11, lib. 10,
la.obra, debe soportar la pérdida el pro"NovÍsima
Recopilacion).
Ni puede ne..
pietario, con obligacion de pagar al ar~
garse al pago ~ajo el pretesto de que la
q1J,ltecto. (Ley 16, tít. 8, partida, quinta).
obré! no es de s,u gusto. 'CLey 17, tít. 8,
partida quinta ). Así el ~rquitecto ó alari,
. La razon es que las cosas perecen para
su dueño. Si el arquitecto ó maestro de
fe es preferido por su crédito á otros
obras pone sÚ industria y los materiales,
acreedores. El qne manda hacer la obra
debe eldueño del terreno soportar la pérdebe hacer lo que dé él dependa para que
dida del edificio, acaecida por algun ac.~
el arquitecto ó alarife pueda llevar'á .cabo
cidente extraordinario que no pueda imla construccion; pues sino tendrá derecho
putarse al arq1j.itecto, pagando á este el
el arquitecto para exigir el resarcimiento
valor 4e los materiales y su trabajo~En
de los dailOs y perjuicios que por esta caucuanto, á las obligaciones del arquitecto
sa se le siguieren. Debe tambiell proce.. .
son hacer la obra que, ha tomado á .su
del' de buena fé y cumplir tambien por su
cargo yhacei-la dentro del término que se
parte las cláusulas del contrato. Se aca"
hubie¡:¡e prefijado; pues sino habrá dereba extingue el contrato de una obra:
,

'chu á exiglrle la indemnizacion del.alqui!i
ler que hubiera podido sacar y que por
.

su falta no ha sacado la casa. A hacerla
bien: con .arreglo al convenio, es decir,

con p~rfeccion y solidez segun las reglas'

o

1. o

Por mútuo consentimiento de las
partes.
.
2.° Por la voluntad
obra.

del dueño de la

3.° Por la muerte del arquitecto ó alari..

del ar'te. No estará. la obra con peifeccion
fe, por ser un hecho personal; mas el
si se hunde..ó falsea durante el tiempo en
dueño ha de pagar á los acreedores' el
(lue se cqnstruyeó
quince años despues
trabajo de aquel; la muerte del dueño'no
de concluidl:!-, y así el arquitecto ó su hes
disuelve elcontrato; al arquitecto 10 mis"
redero está obligado á repararla ó levan.
mO le da trabajar para u~a persona que
ta.rla de nuevo á sus espensas, á no ser
, p:;tra otra.
que la ruina ó falseamiento no provenga'
4.° Por un acontecimiento de fuerza
de culpa s'uya sino de rayo, tel.Temoto,
may.or que aparezca no ser responsable ,el
avenida ú otro caso fortuito. (Ley 21,
1ídueilo, cpmo la venta forzada del terreno
.
tulo 32, partida tercera y ley 16, tít. 8~
al estado para ~utilidad comUll etc., etc.
l)artida quinta con la glosa' 5 de Grego3ARQUITECTONICO.=Lo
perteneciente
'

.,'

.'.

,

rio Lopez). Si acabada la obra entendiere la persona para quien se ha egecutado
que no está hecha con la .debida solidez,;
tiene derecho á que sea recono('ida" e.xa..
.
~
-'

á la arquitectura.

.

* ARQUITECTOR.= " V. ARQUITECTO.
"-ARQUITECTONOGRAFÍA.
- Ana
QUEOGTIAFÍA.

Al{

-

4~

-

.f~n

=

.. AllQUITECTON6GI~AFO.
ARQUEÓLOGO..
.. ARQUITECTURA~=Arte
de edificar
segun ciertas proporciones y reglas (Regs
11aud). Ciencia compuesta de mucha¡¡
disciplinas, con la cllal se forma un ea,.,
bal juicio de las obras de todas las artes
( Vitrubio ). Ciencia de la buena edificas
cion ( Modernos ). Arte de construir, le..
yantar ó hacer edificios, habitaciones, easas para el uso, comodidad y fomento de
las sociedades humanas garimtidas por la
civilizacion ( Dominguez ). Para las divi.
siones y suhdivisiones que de la arquitectura se han hecho,. se ha atendido unas
veces á su esencia, otrasá sus diversas
épocas ógustos ya ri los medios que em..
plea, ya en fin á. sus formas.y al objeto á
que se dirige; así es que se dice.-Adornada.=La que emplea losórdenes.-AmeTicana.~_Aqnella en que los monumentos
mas principales consiste'n en nnas construcciones de forma piramidal por lo comun, pues tambien hay algunos de figu.
ra cÓnica; compuestos de muchos pisos,
cuyos costados siguen exactamente la di. reccion del meridiano y la paralela del
lIitioen que se hallan y se elevan en el
centro de U11'inmenso recinto clladrilateror9deado-por';~'ri'muro~Una
escalera
. '.e!paciosaconducé.al
'cúspide de la 'pirú.'.mide6Teocalli:queénlascorrespondien..
. ' tes álos primeros~'t~~lÍlpos'de la- pobla.
cion derpais er~titrun.cadas'yc.ontienen
una capilla que resguardaba un Ídolo de
proporciones colosales y en las correspondientes á épocas 'nolan remotas su rlataforma' sostenia las imágenes de los dioses
indios, y el altar de los sacrificios. En el
interior de las. mismas era donde estaba
abierta la cámara sepulrral de sus reyes
y príncipes. Estas construcciones eran de
piedra ó de fábrica de ladrilJo. En cuanto á la decoracion de estas construccione!; nos' da una idea extensa y curiosa
.Mr.Robert Cattiernod y Canina, arquitectura egipcia.-Antigl~a.
La greco-romana quehare :usodé las proporciones
. de sus tres órdenesdórico,
j~nico y co.
rintio.-Antiqúísima.=Laquéprimera
se
USó en Oriente,. como los' templos de
Balbcc, las. murallss de Babiloj1ia, los
monumentos. egipcios etc..-Ambe.=La
introducida y usadápor los árabes.-Arahe en Bspaiia.=La que se usó des pues de
la batalla del Guadaletep'orlos
árabes
(}ue corrieron triunfantes toda Europa; el
mejor edificio de este género yue COl1Stl'uyei'on fué la mezqtijta de Córdoba.
'

o

Hay edificios árabes correspondientes- á
tres épocas distintas. En la primera participan del carácter de la arquitectura
antigua, porque se sirvieron de artistas
que profesaban la escuela Bizantina mas
ó menos modificada, pero dominante entonces en Oriente y Occidente. En la segunda que empezó el siglo XI se verificó una transicion introduciendo al lado
de la columna antigua y de la o,rnamentacion Bizantina el uso de mosúieos form~dos con azulejos, segun el uso persa:
sirviéndose para ello del estuco en pasta
.

combinado

con ladrillos

pulimentados

Ó

alízares, con 10 cual formaban además labares y cruzados llamados almorabcs Ó
almocarabes; inventando las arquiboHas;
aparecieron los modillones en falso sobre
el abaco de los capiteles é introduciendo
las cupulitas. En la tercera que empezÓ
á fines del siglo XIII se aeabó de desarrollar la arquitectura ái'abe. .En Granada
adquirió susgraciosasproporciones
el,bri110de sus colores, la esbeltez de sus calumnas, la variedad de sus formas y 01'natos de sus capiteles etc. etc. Es- digna
de consultarse la coleccion de antigüeda..
des arabescas de España publicada en
Lóndres por Murphij en 18'16, con cuya
lectura se puede formar una idea bastan:
te cabal de su gusto: -'se entiende !Sobre'
lp. mezquita dé Córdoba, la alhambra.de
Granada etc.etc.-Arabe
énOriente.=El
arco de forma de herradura enEspaiia
es apuntado en esta; columnas exentas ó
agrupadas esbeltas, sus frisos enriquecidos con lazos, cintas, plantas y letras floreadas revestidas sus paredes con mosáicos ó azulejos de brillantísimos colores~
los calados de las puertas y ventan~8, las
cúpulas de las mezquitas y de los salones
de los palacios, lo afeligranado esbelto,
ligero, risueño y caprichoso' la caraételis
za, advirtiendo que construyeron mezquitas, minaretes, palacios, baños y casas
particulares.-Asidtica
Oriental. . Laque

sin carácter propio ha sido la invariedad
del ~mto. Solo en la historia es donde
podemos encontrar las maravi11as de Babilonia. Pero nunca la arqúitectl.lraasHtica ha conocido la union y acorde de la.
solidez real con la aparente. Todos sus
edifieios no ofrecen sino c2.1ados, mienbros y partes independientes del todo cón
'salidas t.menazhdoras , cuerpos colgantes
que sin bien son sólidos en efecto, hacen
creér una próxima caida. Es decir, los
ornamentos destruyen las formas; la libre
imaginaciol1 prodllJocl1 esta arfpcitedwa

-

.Al{'

]0 que la anarquía en los gobiernos un
desórden, una confusion , cuyo efecto cs
dar autoridad á lo que debe de obedecer.
La arquitectura, como las, demás -arte3,
en Asi1. no ,conoció otras leyes que la rlltina.-Bizantina.=La
que tuvo orígen en
Constantinopla que fué un tránsito del
gusto greco,..romano al gótico. En lo ge,neral todas sus pinturas estaban sobre fon<1,0azul.-China ó chinesca. = Aquella que
; no teniendo gusto extraño
á las necesida-'
:,des de su pais,se presenta ligera y com,puesta de armazones de madera y cañas
en forma de tiendas de campaña, columnas sin basa ni capitel, tejados curvos reo
presentando tolp,os. La decoracion consiste en calados y entretegidos,
reinando
,entre sus m~mumentos mas famosos el brillo de los colores de sus porcelanas ihal,
terablesal fuego y en los, ángulos de sus
eo'misas cuelgan: ;unas campanillas. Se
pued~n consultar las obras; Canina: ar-

ea Bizantina.=La que se, ejecutó en, los
primeros monumentos gÓticos y que participó del género Biz<1-ntino. -'-- GOtica
Germán1'ca.=Cótico G-reco~Romana.=La
que inventaron y ejecutaron los griegos y
romanos.~Grie9a. = l\10dificacion de la
egipcia con la introduccion de la madera
que dió origen án\lestras formas y proporciones; en esta arquit.ectura, las mas
enormes,masas parecen, ligeras; las mas
ligeras s'on de,.una ~olidez increible; cada
órdell es uu,.idioma; cada templo un poema; cada edificio su ritmo : el dórico era
el órden por escele,nciade los griegos.Hidráulica.=La
qu~epseña, á construir
fábricas en agua., dirigir el curso de esta;
la pertenecen .los c~nales, puentes, diques, esc!us:;W",e,tc.,etc.:-Indi~.=La
original eje aquel, P¡lÍs ~uyo ,espíritu religioso dominant~p()r. gratitud á .la,naturaleza satisfacia á las nec'esidades del hombre
en el" est~do" d~,'sencillez,_el! ,que ,vivió
aquel p'ais,;¡)cqr~(~ter,.debido,' ~ .la gran. in- ,fluenciaqu~.l()s,~~c~!ílot~s de la cl,ase ,privil,egiada ;tmÜa;en .la J.ndia~ LoinsignificaDt~de las)c,asa~,;que' Ipa~,bien son co,. ,bertizos. p.ar~, acogers~ t31!,tiempo :de lIuvi~s Ó~n las hOl'a~ien:qu~el sol ,hiere con
todas\! fuerza; lio;,qqita. que estos, pobres

o-:,q~ite,~tu~a, egipcia; ;Br~ton,:' MonÜ~{mtos
. ,de todos 1()3'pueQlos;.Duran:
detalles
,chinos.-Ch11:rr'2[;ue!,esca. =.Se<ia este nom, ,br~ á las pesad~I$, ,recargadas y confusas

~onstrucciones que.e1 mal gusto, diÓ ,de

,

, sÍ,á Jinesdelsiglo
](VlI y en la primera
mitad d~lsiguiepte.:-"-Ci"il.=Laque
construye toda clase de edificios en tierra~. Compuesta¡Laque
se construyey,decora segun pide el, órden compuesto.~
CoTintia.~_La,que se ejecuta bajo las reglas
'Y ornatos d~l órden corintio.-Dejardi" neria~=La. que cqn a~bust9s representa
'pqrti~os, ,te,Ir!pIe tes e te,.-:-Dell'enrzcimfento.=Platel'e$ca.-J)~,:ic.a;,-;-L~
qu.,e,se construye y adorna con sujecional
órden do-

rico.~Egipeia.La

,

:. Pfas
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edificios estén,~ngal.an3.dos

:guos, y mo.de.I;ijQs,j3kJ~~lac~.en ,Ellora;, ,quc-

.h~blan>.geí'~sta arquite~tura.~Jónica.=
L~ que ,en su, con~trucci(my ornatos corresponde,al p~den dónic.oc-Lati~=G~nero de arqQitectl.p.;a_cristi,~na,que,. sus ti-

que empleando pie-

:cql~sales parecen, sus edificios desti-

, tuyó,

á, la romapéloc~apd9

ferentes módulos y.mEHlidas y disminuyen
"segu.1;1 se ,alej:.t el que,los mira cOI,IlOla es"cal~ra c}~~ Vaticano.-Etrusea.
Se ,cree

"

griega).,

que se repr,esenta enmo-

"sáicos, pintluas al fresco, etc.-Gótiea.=
""':l.~ que los cruzados i::1.t~oQugeron,habién;",dolaJormadopor
tipos hal1ados en la Siria y, enotrosp~ises de Oriente y estuvo
er~gleron- soberbIOs templos,

aunque ea"

pnchosa, es elegante y ,atreyida.~ Góti-

modernos;ba~íJiqéld~,sanClernen.~~

).-

,Le.rlal.=Lap~r.~e,Qe.Ja. arquit~ct:Urél que
: pre¡¡c.ribe

dades.~Mi(itWC7¡'a
qqe ;corre,sponde á
toda' clased~ f(}rtificaciQ~es.,-'--Nistq. T,a
que tiene, parte sfméil!a, y parte, ,adorna~
"

da.~Ml)dernq:.===.:{¡!},
'

. :~n.us? . por espacio de tres siglos hasta
,:pr~n91plOs,del ~VI; en este período se
,

.ádes-

las, Jey~;; (-(1:orde.n~nzas.q"w, han
de regir -~~, lm~,-,qiv~r¡s~s,:c()nsfrucciolles,
, ser\Tid umb~es,y""de&~in,desde .~as propi.e,

que:fué la,prhnitiyagriega, como se pue-

.Fin.'lida.=La

;~.mpezó

moronarse ,el,jmperio;"s~ ,tipo,f?e. puede
. decir queJueron las :ba~ílicas( sepuede
consultar Rj3vista ;ge~er~lQe la arquitectura de 184Q, o~9,nuIpentRs antigijOd y

"

.,de ver ( Canina" arquitectura

así como los

templos, y pala<;iqs:<;o)1vistosas panderolas y' gallard.ete~., ,Sep,\le,den ('Qnsultar las
,vistas :pintores<;:as:pe);npia.y
q,e: Ghina
p.or .~lcOJI19do.r9,.¡;R&q~X{Q
.~líot; :Canina,
,arquiteetur,a: .egip,~~a;:,M()nwri~n tos,; an ti-

nados á. sj3rvÍr de tablas de inscripcion y
,presentar ,un gusto pesado por sudefor'
midad; cará<;ter, gigantesco de fuerza y
, ;solidez. que, jamás encan ta. ~En ¡jerspeetiva.=:Aquella cuy<>smiemb~'os sOQde di.

.

,

,

:

I J;JJeco-romana des-

pues del Test<1-~l~WIJ,llen
t().~.M:onumental.
:'- ,La. que :vers~,';~qbre la' c;onstr~c:cion de
los templos, ,p'ala.cjos"t~atros,. arcos tr.iunfa1e~ y toda,c!ase.de, e4ificios, pÚblicos y
tambien particulares cuando son s'untuo-

'

-
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pctahlc) "es la que se 'adquiere con el
ejercicio de fabricar, y la teórica la que
enseiia los principios de ]a edificacion y
sus leyes; pero debe la práctica estar unida á los conocimientos teóricos, y el arquitecto ó teórico debe estar impuesto en
la práctica; bien que el in.puesto en la
teoría, con solo ver operar, puede imponerse brevemente en todo el mecanismo
de la construccion , y corregir abusos que
los prácticos muy experimen,tados no suelen advertir." ¿ Y no hay aquí cierta os-:
curidad? Consistiendo la práctica, como
dice, en el ejercicio de fabricar ¿ cómo
puede ~l teórico con solo ver operar im..
p0nerseen la práctica? :Mas sin embargo, todo es exacto; esta es la verdad co,-

BOS.Es la parte'principal de la arquitectura ci\'i!,-..Naval.=La que tiene por objeto la construccion de toda c1ase de buques ó embarcaciones.-Obllcua.=Se
ocupa en edificios curvos, puertas y pasos en
esviage y suelos inclinados.-Persa.=Se
cree ser el cariátides;' se'puede consultar
l\10numentos al1tiguos y modernos, Canina, arquitectura e'gipcia; Chardin, lá."
minas 55 y siguientes; Detalles en los
monumentos de todos los pueblos, por

I3reton. -Perzwiana ó

1Vle.qicá71Q.=

':3eig-

nora su ti po: si bien el1' lós pocos y h umi1lantes restos que sehan -iristo, se' ha ;
observado en sus mal' llamados' é'dificios '
t1e figura piramida]; mas 'nciha}' datos pa- ,

ra juzgar de elIa.~Pirdadá~ : La que se
limita á un dibujo' Y'no se hei.'deponer en
obra: -Plateresca;, ' La qué estuvo en uso
durante un período del siglo XVI, Y fué
una transicion del gótIco al greco~r'oma'
no.-Práctica.=
Es la reunion de conocimientos didáéficosmecánicos,
eruditos y
de ejecucionen
la,''cbnstruccion~ '2.C.Recta.
=La que se :ocupade'los edificios cuyos
.

~uelos son paralelos

alhorizonté,

y sobre:

'estos erige paredes rectas y á escuadra.'
'Romana. "Los' plincipalés distiptivos de
:I
,

:laal'quitectura

romana 'eOIl'1a bóveda y

a:ico~ Su-época :ma~(hHlIat:1téfué en el
'reinado' de AQgnsto.El'cóT.ii1tio 'fué su '

,",él

:
;

,

',6rden por escélenCiá.2Senctlla.; La 'que'
'no usa los óideriegi1y'tleÚepor úriídl decoracion hojas ó pila~,tras;no e8tri~das.Sa'grarla.~La que,tien,e~por6!)jeto la erep-

,

'
"

don de 10sitémFi]os, monasterios

,cemen-

terios y otrOs'-'edificios religios6s.~ TeóriLa que sirve'de 'base-á la práctica ::
.
enseñando hisreglas que; se hande obser- ,
'

~ca. '

Val' en la cons1truccipn .delas

fábricas;

es

"
,

elconoéirriiento espéC'ulátívo; didáctico y
,
;metafísico 'de 1aedificacioq( 'se explicará
'mas adelanté); :.Toscaiul.=La qtie',eti sus
"partes y decoracion usa el' 6rden tosca'n,o.~P'itruviand.":':"'Lá'qlfe' se arregla á
, los princIpios dé Vitrribio.
,

'.

,''Al
;

'

'bablar';de:laarquítectura'teórica

y

práctica'-dije: que'las definiciones de éstas;
se explicaríarí;~y;lo dej~\para este lugar,
eon"el objetó"dé"ho:'distráer'
állector y
'dehacera]g'unas:bbserVáHones,que

;

no

:
~

:

;'dice

unó' dé"ellos ,.('y mi.ty res-

observar.

'

La idea de teoría se opone á la de la
práctica, como la aGcionmoral que };acio...
cina J comhinase diferencia de laaccion
corpórea ó manual que opera y ejecuta.
Asi es que tie~1emas de un grado, segun
el punto de vista que se Ja considere; pues
aiendo la teoría una reunion de conocimientos deun arte (segnnvariosautores)
que se adquiere por el estudio ó se recibe
por la enseñanza, se pueden' reconocer
tres grados de estudio ó instrl,lccio~ teó.'rica.,En efecto: se debe distinguirlá teQ.
''ría de lós hechos y ejemp10s' conéln{)m.
bre de teoría ó teórica-práctica; la teoría
de las reglas y preceptoscpnel
de teoría
,

didáctica

y' la teorí~" de los priÍ1Cipios

;

ó

" razones 'con el de teoría metafísica.
Aplicando esta division á la arquitectura, se comprende, en cua'nto al primer
género'de teoría (teórica-práctica)
que
es' posible llegar por una ins,truccion
, limitada, á copiar ó volver hace'r lo hecho anteriormente. Se puede ~nseñar á
-1osalurm10sde una escuela de 'arquitectura á que se' ajústeny
arreglen á las
obras de sus predecesores,á
que tomen
por modelo tal y tal maestro, taly tal
monumento, á que 'rnirencQmoobjetos
constantes de' imitacion las'[oÍ'ma.s; las
de los
composiciones; lasdecoracione's
conjuntos y detalles, formando las: maneras, el estilo y el gusto 'de:lósqué
co" ,
piano Esta especie de: teoría"'práctica no
exige, 'éorilo se deja' 'conocer, ninguna
'leccion oral; enseña por',hechos :fejem...
plos
solamente.
,
'La te'oría didáctica enseña,' sea por el
estudio particular sea por lecciones de
maestros, á distin~uir en 'lasóbras' del
'arte ciertos puntos comunes, áhácér ob~ervaciones' sobre lós efectos dCestas
;

,

",

práctica

mo se'vaá

.

,

saliendo delasunt(fqüe :n.os'llamala aten-

ciori ,'criales 'la>defii1iCibn~de la palábra
Arquitecturá ,~fijas~ÍdnejÓr'la idea de dicha definicion 'eseribiál; ':1' 'tratadas así:
aparte, lograr á mi modb;ü'é'ver mas'exac:"'fittid y claridad en'dichásaéfiniciones que
., la' qúe'han' Üsaüífalgunos1i ''átitores. La"
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All

a:ie,y

comparar1as entre sí, saca una:
obras,
*
consecuencia,
da preferencia, y este asentimiento da una opinion general y sirve
para formar un j uicioparticular. Despues
de haber descompuesto todas las partes
que abraza la arquitectura y haherlas sometido enparalelos
á diversas autorida,des, trata de establecer las mejores relaciones entre las formas, las proposiciones
"mas propias al caráCter especial de cada
'..clase de ctecoracion, las divisiones mas:
entre sí, las mas conformes á
.. alleaadas
o

.

"

i

,el arte, á r~ducir á sistemas todos sus .:
.procedimientos. Estas reglas y los pre- '
,,~ptos
quede ellas se deri~an, ha sido la
,

(

'

"

., , ' .,materia de todas las teorías didáctiras de ,','~)o.smo'deri;o~,y
laenseflanzade variás es- .

..' cuelas. ~¡n' emb.arg~, esfácilyer
que sobre.esta. teoría debel1ab~r
un
grado
de'
.
.
:.ensenanzasupenor
,una cntICa uenatu",.)r~~eza mucho m~s suti~~: Esta noes Jaque
, ,d~ las reglas;
pero es la que se ,remonta
,:a1.;orígen dedonde las reglas emanan. No
.,es la ,que ,revela 1:;\sleyes; pero es la qne
" l~s,~scudri~a penetran(lo en su espíritu;
no es la qu~'saca sus principios .en las
~

-

~

razones

I

.cin1Íen~ocspe~~íátivo,

,

,d~d~ctico,y ,meta-

. ",físico deJa ~dificacion; porqu~,r~gi8tra,
':, .examina, t ~nseñ~h es~u,qriñ~ y pe.l;l,etra en
. ,': ,~~ ~sph:itu delas'regla~
y,pr.incipios fu~':;..;.(la~ent~les. .para la ,pra~tlCa; :esta defim-

cion es la' que se dió.

,

¡

'¡

Pasemos ahora

,':,

,

,

""

'

que

el artista

:,',

,;,

;.;

',:",

,

!,'

',,1"

".

'''.'

o'.'}'

'.

-

.

-

para cual1dodM-Uél,uno de esos edificios
" de tanvar¡a4q~:,1.ls0S,; porque .contamos
en tales'
caSQs.
con¡ . ~el socorro
de .,los hom,¡
.,
¡.J.) ".})
.
~.
..

"

"

, ;.pon,e; en 9bra en las Qperaciones de su

;-/,

.

;.';. ;""i~a,palabra.práctica
expresa e1 conoCi- i
tp,i,ento
,ó.eIll.ple~usualde
medios, in~tru".
-;:'¡ Ul;eptos.y'.,p~ocediÍniel1tos

les

mate-

que u,n arquitect();d~be" ~eg~n él, tEmer

~ la palabra',práctica. -;
'

quecagá

de los edificios;, en 'las bóvedas sobre to'do, en las cirnpras,en l¡ls escáleras, y' que
, deben prestarse.á una multitud desujeclQn~s J()~ales,y nec~sidades,particulares.
,Elconocitn,iento 4e,esta práctica for,ma ]a cienci,~i~é eUa ,qJ].e llama, á veces
en su, socor~q;~~ ;l~ge,ometría ,~! cálculo, etc"y;aPa:~a)ijar fuerz!ls, J?- para valuar ,l~ pesaptez', .las diver~~s; ~endencias
de lpscuerpo~i,~egunJos :cor~es Ójuntas,
ya en, fin, ,Prz:a'Ja,~~njposjc~(.)n ó empleo
de las máqUlllas.,Y,noN~~~p()tan aquí, como 10,hace ,Vitrubio ;, los' ;,conocitllientos

á to-

4~slas arquitecturas,; ; esta es la teoría,
JIl~t:afísic~.De m,0(l.o:qu~]~asumiend9,
tene~os la te6ría~práctica ó teoría de

;

.locales

,:.' A;~~te.sahe.rfundatDenfal
debe 'unirse
,"'. )ap¡'{íc~iéa;ta~b.iéndélemple~
de I()s roa.:,.,teri;l}~~,qu~deb~~obedecer
de cie.1!t.arnanerjl y ;~d?p~:se ~ ,las forma.sy ,configu" raCIOnes S111numero : d~ ,t()das las, partes

:; ,..hech~5 y ejemplos. t-a, didáctica .ó de re- '
: '; gla:~.Y'preceptos y la metafísica ó de prin",;~ipios,y
.r~12iO'1.e~;de.1asreglas.., De todo lo .,
,
c.u~~,;p,odr~~mqssa~~rla..defin~cion,
gene, r~\ de 1~.teo:r¡a" ,dicien~o ,que :e~. el cono'
,"

nara.,

.

"

.

variedades

de ,causas

.rla debe te,ner con la solidez necesaria,
con '1as'po~lciónes en' que se halla.colocada, con l¡l.carga. que tepga ~ue: sufrir,
c()n el género de .trabajo 'que deberá formar}~ y ~l gast<?,que,~ste ,trabajo ol¡"igi-

:q\le ;si,rveri,de base á las Teglas, reconocomo ,aplicables

13:s,infinita~

, i~p.~~IIlét;1, l~):~laci~nes

"

.()Qras; s¡ las leyes de nuestra naturale~a, las causas ,d~ las ~mpresiones qlie
!o~ l'~sor.te~ ,por donde
": -experi~entam9~"
,,'; ,~l,ar~e nQ~.toc:h nqs .mueve y nos'delei-

. ~~ ~ie~,~asbellez,~s

'

que ;uila multi~ud
.

,

.'

dysenvuelve)<J.$

CIOn.

, .la, p<?J1s~rucci~n,

1

"

,s:é:ta.fEsta,te~rí~~

-

que son el resorte d€ la eJ~cu-

Todo arte, pues, tiene una prá~tica
particular, puesto que cada una produce
sus invencione8 por medios que deben ser
tan distintos y diversos entre sí como lo
son los elementos de sn naturaleza; es
decir, del modelo'queimitan,
los senti~
dos en que se encamina su imitacion y
los ,procedimientos por los cuales esta
imitacion manifiesta sus efectos.
Hay dos prácticas. fáciles de distin.~
guir; así como~igiinos que habia mas de
un brado en la teoría. U na de estas partes es del dominio deja ciencia; la otra se
puede' clasificar en'la' region puramente
mecánica ó en el mundo.de los' talleres.
, La práctica didáctica Ó erudita (segun
Vitrubio) consiste en una aplicacioncontínuay en ,laejecucion de los diseños que
se proponen,.y, segun los cuales se da la
fOl:ma,conveni~n,te ,á la. materia con que
se M8:baja. Así ,sucede cuando se trata de
,c°!1Q,ceráfondo J~.nc<lda ; pais la natura.le~~ 4~)os lIlaterial.es que se ofrecen en

.la vista, los detalles Je 103 adornos sobre
:'que están acordes los artistas mas a,cre- '
,,~ditados. ,De este concierto,
sea de las -:
,"()bi'-as,
sea, de las observaciones
sobre:
, -clla~, 'sea de aprobaciones
sucesivas da- :
das á unas y á otras,. salen las reglas que
.tu la misma antigüedad
llegaron á :fijar'

-.

AR

tt

-

,

,bres,

'..

,de

'.

-.

'
~~~ .J1~a(}~~'as.
profesione,s

pará

q u~.ind~qu~n.Ja~,cQ~yeniencias y.circunstancias, que ,debe l1en;,¡.ry á los que ha de

-

AH
-+~j ¡\.i\,
~Iljétar 311Sconcepcione3 el arquitecto,
y
quier sentido. De lü dicho se infiere, qnc
'110creemos que tenga necesidad Y. gr. de
cuando definimos la arquitectura
prrict~studiar la medicina para conocer las ditiea diciendo que era una reunion de coferentesexposiciones
y situaciones
mal
nocimientos
didácticos, mecánicos,
eru-

sanas ó saludables de un edificio; y esto

clitos V de ejecuciol1 en la COl1strucciún,

1.10lo decimos porque n'o comprendamos
'el espíritu de la letra de YÜrubio, ,sino
por lapersuasion
que tenemo~ de que en
'el actual estado ,de conocimientos,
nadie
.pone en duda que solo los clement'Üs ó
principios de cada arte ó eiencia son un
tegido de verda.des ó hipótesis deducidas
de las obSel'VaClOnes' hechas pDr muchos
hombres
d'Octos en 'aquella
materia,
y
que las cicl1-cias y artes permaneceri~n
'atrasadas si fuesen fiadas á' las combina~iOl1e8 privadas de' cada particular;
por-

noestábarrios
desorientados
v teniamos
algunas razones para llamar ia 'aten'C10n
dei lector.
.:\fas no COnc111il'emos sin advertir que
es necesario tener presente que en genera1 á nuestrosartesaÚos
solo se les da en
su edu~acion un adiestramientú
ó práctiea del (}fi~io,' siÚ saber nada de la estructura ó naturaleza de los objetos 80brequé
trabajan, y estO no 'es sino un fatal y hasta un criminal' empirismo,
del qm~ 110S
debemos alejar para siempre y -cuyo ~s-

que la vida e8 breve .y los preceptos de
~adaciencialargos;'muchos
de ellosdu.

'

'

bierno.

. dosos, y.d1ficil.perf'eccionarse
en ellos~No
,Lasegttnda,parte,
ó sea la parte obrera ó mecánica ,es muy importante ,al ar'quitecto por depender la duraci6n de un
--edificio de la bueua ó mala ejecuciori en
'el. empleo de los m3.t~riales, y porque de~esabpr lascau!;iU! de los abusos y los medios de precaver1os. Pero'~a palabr~'práctica se toma áveces:mas

"'<111eS~ puede ;€Rseiíar de 'Una matiera pO-'

, porque

participa: de 13.haturaleza
y propiedades de los procedimientos de
, ':}as 'artes 'mecánicas"cuya t.ransmision se
,opera.por
el 0010socorro de los ejemplos
;,y de la'repeticion' deccopias qu'e se hace.
Se distingue la ciencia"prácticade
la
{',~itiva

,

,,'.

"

'

Debenioscitar 'en este artícnlo además
otradefinicion qú:e s~ ha dado -de la 'arqlliteetÚm,dieiendo que es un arte misto
de lai1e~esidad 'y del gusto,' cuyo fin
es se~vitnos y agradarnos por mediode la
unian de las forrna13 mmi"c()nvénientes á
'

'

las necesidade~ del cUE1rpoY mas ánalo-

gas álas afecciones de '11Uestra alma.' V.
AnTE.=Se la representa en figura de mujer, de eontirienté 'grave, apoyada sobre
tÍnacolumnacon un plano y nn corripás
en una mano y enla'otra una Ij1omada.
,* ARQUITRABE.,
La pllrte inferior del
cornisamerito 'q'ú~'deséánsa
inm'ediata'mente s'obre el'capitel de la columna.
'l\'Ioldura. qUé'h<¡:fde'bajo de' las' corn'isas
' y'da vuelta á todó el edificio:~Ádintelado.=El que es un arco ó regla.~lt1ulila'do; El ;que Jge interrumpe 'en parte' pa'

'

ciencia especulativa. Sé diceA:letina teo-

ra Úolocaiutia lápida con inscrjpcion, co-

ría que .€s:práctica', 'pórque:'l1odenseña
;
'mas que la 'parte (xelativá ;álmecánismo.
'ejecueion.. Mas s'e'pudi~radecir.sobre ~tan;

mo'en'eFtemplo
<lela Concbrd~a'en Roma: cuandó ~stá de alto ábajose e)ttiende mas de lo qu~ cog~' el friso.~Parii-

,

interesante -asuntó;:pcToseria:salirÍlós de 'do.'~El que por la 'misma causa que pro..
los estrechos límites ,~on:c.que' 'contamos,
creemos que con las \ idéas'apll1:1Úldas

~ !:y

-

llenar.

rl1tiuaycQstum bl'e,de ver: operar

yel.maestro'facllita
el:c0nocimiento<lel
arte, mejor que aquel estudio;ó espíritu
'qoodebe dirigir: ias opei'aciones:mecánicas~ ;Enelfond0.,:10
que se llama ejecudon en las bellas artes, es la única::cosa

'

'Se 'creá'que estainlJS persuadidos de
que las definiciones 'dadas en los diversos
géneros de arf]1áteet71ra sean suficientes ó
cumplan con las condiciones que debiéran, porque un profundo conocimiento de
la historia délute
apeÚás hastaria á ello,
y no tenerrios'tal
presunéiol1;
sabemos
que ,hay Ün vacío que por ahora !'lO po,.

bIen comQ 'opues-demos

ta á la teoría ~'que como indicando 'en el
rejercidode'las
artes el':hábitó de éánsi"-derarlas, :estudiarlasy profesarlaspor el
lado 'q ueiel artista sela debe consi~erar;hijo
F(}rel-de) la .ej.éclleio¡},i(pol.qhe' hay- en
efecto procedi~ientós':rle
ejecncion 'que
; ,:solo la

tado debiera llamar la atencion del go-

tenemos lobástaritepara
habernosheeho,
. cargo de -qué bajo las denominaciQnes de:
, .' arquitectura
teórica 'y' arquite~turaprác': tica, comprendemo.s todoslos conooimien~,
tos qÜe ella puedasuministrarrios
en ('ual-:

"ducé el mutilado se interrumpe y corta
por completo s,i,nqu,edar_parte alguna suYa, como súcede en 'la fachada de las Tu~
ilerías en.l,as aldS g1.le tienen_pilastras
del
órden'córiipuestb.
La forma del aJ.quitr{..
" 'bé'varía ~egÜn los dife].entes 6i'denes; en
':el toscano:y
¿órico )10 'tienen mas que
6

-

i\ It
ll11afaja,

;30

-

_Alt

por ~er úOnfurme al cadeter

de fnerza
y porque
de partes
. grandeza;
l'oestum,
.

fruta alguno por precio convenido

quc estos órdenes representan
Yd sf':sabe que la I?ult!plicidad
destruye la aparIenCIa de la
~epueden
ver los templ~s
los dóricos de Atenas y de Sl-

cilia y el teatr~ de:Marcelo en Roma.,

ca, l]{:rcdad, cte., de otro propietario. No
hablo (k>l .arrendamiento de casas ni el
del t;'~hLijopersonal, porque las leyes ,son
varias, y ya se sabe que si un jornalero
se retira del trabajo antes de finar eL día

por propia voluntad suya 6 por indispo-

.

La ~ecoracion deL arquitrabe en el 01'..
-dcn dórico se reduce á gotas qne caen
"íP()r,~lebaJo de .los triglifos ,mas no. s~ce.
,;:.deesto si~mpre';I:ue.s se presentan, 11~?S:
:len,eljónico Y conntlO s~ reduce a fajas

sicion ó por algun acontecimiento de fuerza mayor como lluvia, temor de cnemigos ete." no es acreedor '-sino tÍ.la parte
dejornalque correspondiere al tiempo en
que;hatrabajado,
y que scle,debeopagar
I

- .ó lín~~\sde perlas Órosanos
. , y otros ador.;f1o~¡por

el estilo.

sujornal;en
noche
del mismodiaen
trabajase, silaasí
10 quisiere.
( Ley!?,.. que
tí.
.'
tulo 26, lib. 8 ,"Nov. llec.)
*AIUtENDAD&RO.~El
anillb:que. ron

'.

eon moldura.
- ~.-AB.QQIVO~TA.=Arco
+Al~QUlY{) EL'I'A :..AncHIvoLTA.--ARo

..QumOLTA.

.

s)1.armellaso

.'.'.'

"

~..A-:iUlABAL.=Parte'de

las

ciudades

"i\1as fuera de su r~cinto.

y.

sujetar

-

.'

la fin.

*

clava ,en lós.pesebr€s

las caballerías..'

..

¡,

i'

pata
.

',;:

A lUU E'fE.:=,::Espacio.algo lev3i1tado, se-

..* ARH,ABALES.=Los
extremos. de un
parado.del piso que hayal red<:dor de la
"pu'eblo'grancle aunque ,estén dentro de sup1iredde
:los jardines y patios en que se
.re c-into.
'..
..
".
i,.'
'pl~ntan árboleos, yerbas. 'Y'iflor€s.~Calzacamino'ó,paso.=~nrreja<;lo¡de:cañas
>,AÜ,RA,;NCAB. el:f1J;ca ~ la 14vepa,fr.=da,
.,i,M;9V.~,1::Ó pril)cipiar ~l~a~~oó IR:b,óy~da.=
.
ó'encañado
que se;haceen los járdihes.
.
o.*;Al~RIB4-.=En

,.,jSepar.~r¡, .~aca1.":Y.ogr.
ún¡cla:voe~c.i .
:;;'j\I~RA~QI!:E.-Nacjmie~lt9,de
,Ú
bóveda.~Planta
-,

..(

.

'.

uq arco

del arco

-

formado.

".

":.'

o
ó donde
'...

sobre

,..".'

imposbi ¿'''co'rnisa ,que ~arga (sQbre:pi...

~astra.s'.ó machon.=Moviroi~nto

:o'.~',ÁJtt{~'S.ÁR.=;:;AnanP-I;,
6. pon~r'.A':J?i:vel
..'.una. cosa.ccn otra inmediata
enlazada con
:'; ~lla',~: COII10.~ua~l(io iSe pl~o~ig:ue¡ una :p~red

~ la

:1).

",'.,

';:¡

mis..*;

,';; ,:"

o' 'ga ¡peso;

.,..r.,

laJ>riUa

,del ~guá.~

.~ ,ná.l),d~la,:para
.'}:. d~lra,é ,igual,

i ..dera...

st1~perpCle
,Pl~Q.~co-

_,'mQda~p al :continuo t~anslto de carrl,lages

o ~., :;' '-.<
-,:,'y}~~ba}l~rías.
,;'.
.: Al.{.RECIF.E,=Qoalzada,.ec4~;pp.ra

.',\dida:d'4~;1q~GaF~&g~~
o

;"!'
.

.

o .tuno.',',..".,

..<.¡.,:

.~n,u~: ca~h~Q ó

.

~'o"
:or,d~1:1ar...
de,Jll~ro "con
'0'

v,~gt.la

¡';',coa1.,Ju'e~a.,_.~~c",'r'
c,.i '"i ;~: .,':.
.. ". Al1RE~1JAMI:EiNtO,=Pr~cioJ~onve-

¡

l1i~q.e~ -¡1l:i~eí1d.o;;:cantidad'que:se~st1pu-

la ,en,,elf,contrato ,.mediante

,el cual dis-

,;~'¡::

';

;quedennuevo

8Q rompe~~e

labra.oy;se's?embra.¡¡

. *.ARROYAbA>'

Valle'por

J,;'

.:doncl~ se,des-

<liza algtin Jarroy.~EL
coite,suroo'ú,
,~jdiduraque:c\1bre~111~s;~ierrásJaiCorrien.

,

"<"':'-'"

.''parte

" ¡i';;'

~-;;:',.. ir; .'fU P(;; .

:.; -:0,;',

*ARROMPIDQ.=,Tierta

;

)~~lf~~A~'

:'

acometer
una. cosa; cori. ,'ina~;ímpetuque
;;; '00 :o~! ':':L:L;j~:
. júicio'ó;oiilculo~:":::

J:r;esj)UIltas~reida~.~./rl:i.~e#te';a~'))~ep- . ,- i :te: dealguIJ.'

-.;':ÁRlt~M.ANq.AR.

.

,';

nó'carhlguna:

soludoD: sé;dice 'cual1doo's~atrpve>u¡t1o.ii

:,'

: ~ ~IP~XfLA,R'.=A:cwnpcl~r

,':

,ni está . fabricáda'¡

,nes.á las: vides.: '-., ; . L ~./¡!f.,:<i""¡
ARROJO.==lntrepidez;.atrevimÍento;¡re-

'

~ ,ARHECQGE:R¡7l.1J<:cOGP~':\j;.,
,ARllEJAQUE.--,G:~rfiQ:

ó 'éetfib<>:'P!lra

V..AIinoIlnJGoNAR.
i' ;ARRODRIGAR.
* ARRODRIGQNAR.:-I1011er,
rodrlgo-

.CODlO-

,!p~~E¡\o:~~{>p~~~~:pybrir'alg~r.,p~l~tánQ~

;

:

~

un c3.;minpuna
tie:rra,\,~pis?-.

qt,l~ fo.rp~e.una;
P:p'poTc~?na?do!1~

;.,

'>:'.

--~(ARRQD.EAR.,
j Segnir,éon la!'SÍerralos
,;'cóntornos de un,a ngurá!tl'áZada
en la;:ma-

;,.

.-'; .. ..., ~,: ,':v

Eehaten
.,. ,~'ARRECIFAH...'
~~~pa,~epi~d~á;:¡~enu,d~sy'

\ ,.;,-,;:,
"

edificio.¡ó:paUejf!uya¡J::)'o:;

.,deedificio.<,..o'

ARRASTRE,~EnJasc(}.1,"tas.~e,'maderas
.
,.:Ja;'ficm'~ii¿¿ion :4~ ;e~tas.de~4~ ,o;e(in~nlté á'
.

j J.,

*,AH.RIMO.=PB.ted'sob.re::}alque~

RJ~~;BAN A:P E1JlA.~R~BAÑA}~EnA~.

AI;t~YINAR.=t-,:~R~S;A~¡

!.¡

ARRll\IADIZQ.:riPI!ntal

. 'Eostener.un

,<

;:'"

o' i~..

se habla~

,en:supérior

,de ,aqueLdeque

-'* ARRIMADERO.:=:
'Cualquier,;p.uesto,
..puntode
apoyoÚ.otra.;cosaque';sir.ve'pa. ra ,encaramarse
¡óestribar.
soore; eIlá; ¡;~

n}aaltur.a que loqu~ }a. estaba, pecho.=

:

,(:-P~81;~UIIl'

'ínas;alto

ARRIMADA..V.;COLC~I~;A¡¡";
,~ARRIOST:R-AR.V.1{.lOSTRAR¡,

:d~ arco.

,'.:11;\5~a ql1e la parte l1u.eva)legue

.part.oe -alta',

altura; :enjugar

~.;

arIoyo.),

hen-

¡;; .' ;o::., '/::-' Y .. .';

;t.A:R~OYO:

°Caúdal)corto

,Jcorre;porun'

sur~~óhehdiiluta¡~Elp3.ra-

geopor,odbnde'.coITé.:)~ri

~.

..:.zas;"el:

"

..tados

puntp:qu~

'1se -destina

dc:agua
las'caHes.

-eIiel:centro

que
y,pla-

ó]Qs:~COSs

'Y"Rcomoq.a:,.para:qne

.corran:.lastlgua:S dlovedízqs.' ~ ,;.

All

-

'" AIUlOYADEltO.=\'.
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AH
Dilicrcll en Sll s~r Ó escncia, porque
11acic1osde nccesidades Ú goces distinto:"
!u naturaleza .r aspecto deben variar segun las causas que las produgeran; pue~
en un principio el hombre todo su 'afan
le aplica á sati.'ifacer las necesidades que
comprometen su existencia; perosatisfe-

A¡UWYAD,\.

...

A lU{,UINAR=Destruirml
edificio, cau..
sal' Ú originar ruina.
AUH.UINARSE.=Caerse
ó desmoronarsc
una fábrica por su mala construccion ó
por la accíon del tiempo,AHSENAL.=El
edificio y Jugar cerca
'del mar' donde' se fabrican, :reparan y
conservan las embarcaciones, y se guardan los pertrechos y géneros necesarios
para equiparlos. Vitrubio, libro V , capítulo 12 dice: que la situacion de los arsenales al'l\fediodia es, causa de que - las
"

.

chas demuestra

maderas se pudran, pues 'el calor cria in~

.

sectos; y que tambien es necesario evit~r
el cubrirlos con maderas por la exposlcioná los incendios.==El edificiodestillado para depósito de armas ,y pertrecho~.
,:Un arsenal debe componerse de un :pnmerpatio, al rededor del cual haya grandes talleres para la fabricacion de moldes
;
para forjadores, car~e~erog,
- y cureñas,
- carpinteros
y para'hornos,de fundlClOn¡ y
'de un segundo con soportales, par~ eo-

,

,locar las :cureiias et~

,colocan

-

En ,Alemama

.

acclOn~

,se

.

En

de; Goldman

',' muchas

reglas útiles sobre la construccion

'

'el segundo' ensayo de. arquitectura d"

,

En su esencia, con relacion á sí mismo.
En iusmedios, con reladon al artista
,

,
"

1Ínosotros y á

las impresiones que nos hace'experimentar.

e'

,
,

Aunque'todas

las,:bellas

'hijas de una madre.c()mun

artes sean
y tengan un
;

mismo orígen, pueden, sin embargo, ~diferir
entre sí en su esencia, ,en sus me..
"
,dios
y
en su fin. La fraternidad
que las
"

-

,

'une, no impide que cada unatenga su ser,
su conformado n aparte, sns facnltad!.?s

,: 'distintas

y un destino e3pecial.

no producirá!n

en, cada órga

~

no efecto~ .semejantes. El objeto ,de.. la
poesla e3, v. gr., expresar i 'poner:en Jue. go las pasiones. Sus medios son las,ideas

'

'

"

aun ,comolos mis-

sea uno de los fines de la,mÚsica"'Yde;la

mos medios

'M. :Fausch, parte segunda.
* ARTE.=En
las diferentes acepciones que
esta palabra toma, ie puede observar que
antes de definida ya en abstracto, ya en
~oncreto, debemos considerar á todo al'..
te bajó tres puntos de vista que son:
que le ejerce.
: En:su :fin ,conrelaciol1

,"1

.un carácter: pai-t-icular, segun son diversos ló~ medios pn.es'to&~enjuego para lograr su objeto. '.'
',La variedad de los medios proviehe-dQ
la diferencia conque obra sobre los '8entidos:que.son de su re30rte.'AsÍlos
mis-

,li-

de los arsenales; en Sturm, pág. 24 Y en

'

- ;, placerestesultantes

.

la, arquitectura

;',

arquitectUTa; sin; embargo, 1a naturaleza
particular de los órganos ;porm,edia
.de
.10s cuales estas ,dos artes 'trásmitená
:el
. ,. alma las sensaciones
'armónicas;' :da 610s

:bro IV, cap. 11, pág. 4,se'encuentran

,

naciendo

mos placeres ógoces.,'i'
':.;
,¡",
, Así, aunque el placer de ,laarmánÍa

'can al rededor al ; descubierto sobre le',';<:hosde 'piedra 'ó3.mader~. Sobre los so..
. -':portales--debe' haber 'grandes ,galerías pa--:'ra allllacellesde,ifusifes ,;espadas , bayo~'netas ,"'pistola!? y municiónes', todo á eu,

.'

facultades del alma

--montadog,alpasoque'
en Holanda y F~an- cia no se colocan ;mas que las curenas.
,'Los cañones y obj'etosd'e metaL ,se colo-

...',

,

Difieren eri su fin, 'que aunque en la
apariencia es uno mismo, es decir,. el de
agradamos; varía como:los órg.anos- que
. nos trasmiten las selisaciones;' como,:lds

en dichos sopoI'ta~es '¡oscañones

:bierto.

aticion al lujo

la ambicion á lo supérHuo; hace sacrificios en obseq uio de la vanidad, del ol'gu110, de la ostentacion, y para que se le
presenten los goces intelectuales, es preciso que esté las mas veces harto de los
goces sensuales.
Difieren en sus medios:, porque cada
una, limitada por su uaturalezC1,á \1nempIeo, á Ul~ramo particular, y dirig'iéndo'se á órgahos diferentes, no debe ,>nipuede emplear sino los resortes qu~ ¡:leso11
propios, y los instrumentos análogos al
sen~ido en que opera ó sobre el que ,tiene

,

ó las imágenes inmateriales' de :las cosas,
5UBsignos ,sonidos articulados. ,El objeto
de la arquitectura es producin~n. nosottos
I!ensaciones por la impresion de'las :ideas
abstrac'tas, por la vista de los objetos sen.
sibles.. Sus medios son .lis prQPórciones
.
y las formas de la materia.;, - ','
La una por medios intelectuales nos
hace ver las cosas,. la otra por las 'cosas
y medios mas materiales nos hace pel'ci¡
bir relaciones iütelectuales; la una. habla
al alma por la :imaginacion ,.1aotra por
el entendimiento. Aquella en sus' vastos
lienzos pinta y representa.lanaluraieza
entera ~ ésta 110 :ex.presa 'sino relaciones,

AH

-

cntre las COSd:3;aquella crea. imitando á
la naturaley.a; .esta imita la naturaleza
creando como ella. La naturaleza es el
modelo de la poesía; la naturaleza áve..
ces no es si no laguiade la arquictura.
La esencia es, tambien varia. Lá.poesia
no nos hace percibir lo. Útil sino bajo el
velo de lo agradable; la arquitectura 110
110Sda lo aaradable sino bajo la forma de
lo útil. Lo UÚtilesen una lo principal, y
en la otra es lo accesorio.
La arq.uitectura en :'JUesencia es un
arte fundado. en la nece~idad..
Su fin, como independiente. del arte,
es formar al hombre viviendas seguras,
cómodas y sólidas, segun, las diversas ne..
cesidades de' los. climas y la naturaleza
de los materiales, y como. dependiente
es emplear en su embellecimiento' las riquezas de las otras .artes, de herir agradablemente á la vista, trasmitir alalma,
por el órgano que le es propio, las sensaciones agradables que la relacion de ta.
maño y el cenj\mto armónico. de las partes con el todo puedancomunicarle...Su
.
.objeto., en fin , es satisfacer á lanecesi..
dad, agradar al entendimientO', contentar
el gusto, por disposicione&todas á la vez
sólidas, cómodas. y agradahles; ,en una
, palabra, reunir el placer:á la necesidad.
Sus medios son dll do&géneros,Jaeien('ia de la cOilstruccion y' eLconocimie~to
de las bellas proporciones. Las unos son
in ate riales.y no 'atienden sino á la necesidad" los otros son intelectuales y no'mi..
. .)
ran sino al placer.: . ',.
Por estas razones: se: definió 1&,arquitectura, segun se bizocn su Últi-maacep"
cion.

V.

ARQoUI1.'ECTU,RA:.

>

,';

.

.la parte' Útil conlaagra'¿able.,
,En cuanto á las artes, en general, sabe"

mos que tienerisu parte especulativa, y
su parte práctica ; es decir, la parte. científicay. la mecáni~a 6 material. La, espe.
;'cÜlativa: ó.cientificitDo- es sino elcol1o~
cimiento--inoperativo de 'las reglas del arte; la práctica ó me'cánica es elhabitual
uso no reflexionado. rii ,'meditadode . las
mismas reglas. lA una sin la .otra 8'on'di.
ficHes; porque enh>do arte hay circunstancias relativas 'á la materia, ti los ins~
trumentos y al modo de obrar-: la prácti. ea presenta las dificultades" da fenóme.110S:'!a teoría las salva, las explica, ea.. ;
.

-

labra arl(', sea rcprcseuttluuu110S 1111
a~I1'te, cuyos resortes puestos en mo\'in'lien'to, despiertan eR nosotros las ideas ó las
afecciones de que la naturaleza nos di6 el
principio y la causa,' sea representándonos un conjunto rnetódi{'o de reglas para

,
'

Así es como podemos considerar la pa-

hacer bien alguna cosa..
Segun laimportancia del objeto en que
'.

.

~e ocupan Ó de la utilidad

que de él nos

resulta, reciben las artes varios epítetos,
. a~í que' las liberales, nobles óbellas artesson aquellas que sitmdo mas bien obra
de' la inteligencia que de las manos, están
fundadas .en las necesidades de la imagi..
nacion humana y las mecánicas en las necesidades físicas del hombre.: ;.
Esta division, aunque legalmente autorizada,ha producido muy malos efectos
envileciendo genios que o hanpr.acticad<.J
a¡:tesen vez. de haberlas estudiado.
e

",'

En el dia se confunden por algunos las

.artes mecd:n:icascon .las-.ziberales,,- no CH'.grandecen 'aquellas.y deprimen, est¡¡s. V.
ARTISTA. ARTESANO.-De. edijicar.= El
que tiene por ~objeto .ejecutar toda... clase
;de~dificiosy poner en obra los .diferen. teso materiales' propi<;>sá su:construccion.
. Es,'arte de necesidad así como la arquitectura' es .artede lujo 'y.denecesidad;
el de. la construccion, provin'iendo de los
dos ,es tina aplicacioIÍ del: cálculo. El arte de edificar precedió sin duda á la ar...
quitectura. Si los diferentes géneros de
.construccion fueron los 'primero! tipos de
la arquitectura, las diferentes especies de
piedras, maderas y otros materiales fue:1'00 las primeras eaU3as del arte .de edifi. . car...:...,.Militdr~_Sf?
"

..Y en efet-to, dicha définicion'"indicando los; principios de este arte, hace ver
tambien' toda:'su dificultad en la'union de

IDO digimos.

ARo
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,fa de un guerrero

la representa

en .figu-

armado con la espada

. -en una mano, yen la otra la egid~ .de :Minerva, para daráentenq.erque
al valor
debe acompañar la'prudencia.=EL busto
. de .Minerva rodeado
de armas. - .
~ ARTESA.
=_En :algunas provincias.
=
Cuezo.=EI Teceptáculod-e
madera que
se suele poner. o en. algunas. cocinas para
. lavar..

..:

~ARTESANÜ.
=EI que ejel"ce algun arte
puramente mecánico.
.
Nada mas ~azoÚable que la distincion
que se hace en un. mismo.arte de lo agra,
dahle y de lo útiLPorque los trabaj03 que
110exigen oino facultades comunes, tales como la fuerza del, cuerpo, el .adiestramiento de la mano, la sagaciJad de lo~
órganos. y unajndustria
fácil de.:adquirir

por el ejercicio y .lacostumbre, no tielle'n necesidad para sereseitados
sino el
incentivo de un bUc;.l salario. Se hallarán

.

AH
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hombres robustos, laborioso~, ágiles, quesobr~
estarán satisfechos de vivir con desahogo
y sin fatiga trabajando, yque trabajar{1ll
para "i.'ir. A las artes Út.iles y ;de pri~
mera necesidad no se ha podido' ofrecer
sino -la perspectiva de'u~a vida alegre., y
las cualidades naturales que suponen .no
son susceptibles de mas ambiciono

las costumbres, de su lImon con
las causas políticas.
A los artistas no se les estima sino
en cuanto las artes lo SOD.Trabajan particu1armente para la inmortalidad.
Las recompensas que reciben por SU¡;
obras, les pone en estado de hacer bríllar sus talentos . sin ninguna mira de in.

El alma del artesano es la de nn labra-terés.

dor; no se alimenta de quimeras, .y la

.. ARTÍSTICO.=Quc
pertenece álas art~s con especialidad á las nobles ó :bella~.

existencia de una opinion le interesaría
.
.
.
débilmente.
.'
Es necesario convenirqu~ las arte$ mecánicas participan mucho ,seguo lospai8es, del desprecio ó consideraCÍon del
pueblo que las ejQrce. Los .difei'entcs juicios result;1n de la' variedad.,de constitu.eione!? políticas, pasando deLde.sprecio del
art~s¿¡Ilo. al .~el arte. que profesa, segun
.Josgobi~rnos mas ómenos populares. En
Roma ~l artesano era ciudadanoy,.elector; y en G recia el que sobresalía en su
profesiQl1,podia vanagloriarse de 'ver ~u
nombre inmortalizado como el de.losmas
'há bile! artistas; logrando por.' su' 'parte
destruir toda preocupaeion contraria ,á la

,". ..

AS
"

ASA. De cesto.=Curva
que se asemeja
.,
.
á laelíptiea.
.. ASADOH..=Pieza
ó paraje de una cocina donde se ,coloca la máquina que. d:¡
vuelta á la comida que se ha de servir al5ada y á cuya máquina 'tambien se llama
*

,

. ARTESIANO.,=V. Pozo.
*ARTESON.
=, CASETON. -:-.Techumbre
.
'

.

.

labrada c~n ciertas labores que imitan la

polígona,
rodeadade,mol~u.' .cuadradaó
ras por locomun con susflorones'dei1tro,
.y que se ponen ordinariamente
en las bó"
v~d~s y v,ueltas delosarcos.."""

.

. ,'"

ARTESONAR.=Fabricar,

,')'.

:

brar artesones. Poner artl'sones.fr. Cubrir
.deartesonádo.

,;

,

Al~TlFICIO.=Arte,
.~on .que,está hecha

maestría,ó primor
una _cosa.~Máquina

ófábri~aartificiosa

que facilita el ejercl..

cio dealgun.arte
ó . el ]ogrode :un objeto'
,~on, ,mas' facilidad, brevedad ó .pei'feccion

:
~

:::
<Jue;po-r }()s.medios. comtmes~ ,
..
.. ARTIS'rA.=El
que profesa .alguna de
las artes liberales, ,en particular las. de
,dib~jo.=EI que inventa :ó. dirige lasoperaCIOnes de las artes. ",:, .: ,'", ; .'.

Si lo!) artistas,. por:las:ctlalidades que

.'

reno. La accion y efecto de asentar.
*

.

ASENTAR. = SENTAR. == Ü"SI5TIR. =

PL.Ai~TAR.=E~"l;RIBAR.-':":Colocar en una fá-

,

.;ó guarnecer
.."

.'

. ASENTADQR.==::El'oficial
que está encargado :de sentár las piedras 'de sillería.
* ASENT AMI ENTO.:-Si
tiü ó solar, ter-

'

formaróla"

.

ASADOR.

ASAl\1 B LAJE.~ E~sAl\mLÚE.
ASEG UHAR.=Dar
'firIhezaó seguridad, afianza r alguna" piéza, madero ó
terreno ; .etc~para'preservar1e de unairuina y hacer que se mantenga en el lugar
donde radica.

figura de una artesa.=Arlorno de figura

ART:ESONADO.=Conjunto
deartesones
ó adornos con florones.=Se aplica:: al te.cho ó techumbre labrada con casetones 6
. adornos (:on florones.

.

.

.,

,

digt;Jidadde las artes mecánicas.'

AS

~

deben distinguirlos, pueden hacer esti.mar las artes; es tambien cierto que la
consideracion para con los artistasdepen..
de en' ,cad~l pais del gusto y de los conocimientos que en él se f.ienede las artes, ;
de la influencia Cjlle estas pnedeli tener
,

bric~ un sillar , madero, ete., afirmándo. le' en el,.siti"odonde 'ha de permanecer, y
en~l'si tio'donde;ha de' quedar, poniéndo1e en situacion conveniente ,estable,
á
nhief, etc.--A C01.ltm lwja.=Ase-ntar la
piedra al 'contrario de como l1ace en la
cantera.-A
htYa.=Sentar las piedras segun nacen en la cantera.-A
hueso;Sentar sin mezcla ó con muy poco tendel.A soga y lwsta.~--Asehtar los hdrillos de
manera que en' una hilada lacara.mas angosta de ellos este en el paramento visible, yen la inmediata pre3ent~ su canto
longitudinal.-Decanto.=Asentar
por el
grueso de los ladri11oa.-En buena traba- .
zon.=Cuando las juntas de la hilada in';'
ferior ljuedan' en medio de.los sillares ó
ladrillos de 'Ia hilada snperior.-En
faZ...

AS
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AS

~

~{),=Colocar cuerpos voladizos~. es 'decir,
que no tengan asentada toda su base Ó
que :no estén en situacion vcrtical.- En
llflve.=A:boga

,

y hasta.

.

otras, que no teniendo afinidad con ~l al:
quitnín mineral, se separan con el tiempo, y la composicion el. calor . la ablanda
el friola'

-y

ASENTADA..
De, una vez, de:untiron, de seguida. ,:'.':
ASENTARS.E.=Bajar
la obra por razon
dBI a~ientoqueha
de hace~ por. d peso
supenor que carga sobre el mf:rlor.--,-So'ore r;imientos 'sólidos. ' Estar bien basado'
';.
;algmi edificio.,
ASENTIST A.=El" que por una can tió alguna

parte

"muchásperla~al

suya.=CoNTHA1'IS-

t~nos

cuello y rodeada de pl~í.-

y palmeras..

..'

'

.~ASIA TICA.~V.
ARQUITECTURA.
* ASIENTO.=La
unionó
compactibi]idad de 103 materiales causada por elpe..,
-so de los unos sobre"losotros; de lo que
::resultamayorMlidezy
firm~za.'El asiena
'to esnat,llrnlpor la, desecacioh~de las ar-'gam~sas,:n'o :a8i el movimiénto: quesiem.
pre proviene, de' la mala' éonstr~ccioi1de
'

TA hoy mas generalizado.

"

SERES.=TmANTEs.
ASEROS.=AsEIf1:S.
4SERRADERO.
-El pa.raje donde se
SIerra.
ASERRADIZO.=Propio
para ser aserrado.=Se aplica á la madera que viene
serrada como la alfalgía, etc.
SEH:RADQR.=SERItADOR.
".
ASEH.RADURA.=El

raja.

ASIA.=Se
la representa en figüra de
mujer vestida' con magnificencia. En una
mano tiene varias ramas de árboles aromáticos, como de 'café, d~ pimienta; de
clavo'; y en la izquierda un' incensario,
, con mur.hos diamant6sii sus p~esy Ún camello echado á su inmediacion.Elcabe110suelto, los pechos casi desnudos ,con

dad ajustada se obliga á construir una fa.
brica

'

unafánrica.

corte: que hace ]a

'un

Elsitio,queocupa:ú"oéUpó

pUeblo Úedificio.

¡

' El plano S'óbre el

:Iierr~;en la D;1adera;;ó la parte donde se
;,
h~hecb.o elc()rt~.=SERRADURA¡:
~A$ERRAI,l;=Serr_ar,;,; cortar, "nbrir ó
'Partir l~ m;adera. con: la sierra.~A
la ve...
rengella.=Cortar un'a pieza al .hilo ,de la

cual' carg:\ Ull cuerpo.~En -falso. V.
; ASENTAR.-,-SincQrle.=El'de una dovela, .
cuyo lecho 'es 'jen'~patte; horizbn'tal,y
'en
,
>.::
'
parte inclinasto Ó cÓrvó.'
.
'''':<ASIMETRIA.==Falta
de 'simetría ~n las

madera

:: partes

porJadiagoúal

:pr:óximat;nente

de' su escuádriá

.

Ó

bradiza

comunmente

negra 'ó parda

oscu..

,

. '.

Ó maestros'deobras

enre'cbmpensa:de

.; -trabajo; ó como estipendio
'

. ,ódietaporsú

,

su

, einoItÜnento
.

asistencia:ódireccidn"

ASNAS.=Las

rQ :DO-han ,SUrtid<>'lmenefecto.:El asfalto

es ; Datural ;-~stendido toma ciértaconsistencia;' es elástico, resiste en 'pavimentos

.'

ASIMETRICO.=Falto
de sii:netríá ó
;proporCioh entre las partes deÜh objeto.
ASISTE.NCIAS.Losrnedios'óirecursos
pecuniarios
quese<Ia:n
á }os arquitectos
'

'á ella como' siicedec'uando

..
se .h;¡cen. peld~ños.,:.; - '.
ASFALTO..
Masa;compacta,
betuminOSq~ inflamable, s.ólida, lustrosa y que~

,ra. Se 'emplea'~n Ja.cói:nposiéioride diferentes:bárnices,
y'se,han~echri,:ensayos
en"e~ dht;pataaidicarle; én'los,sl:íelos;pe-;

eJe un todO-:

vigasmenóresqúe

salén' de

.la principal del tejado,'l]amadac~b.allete,
.
.;.! ::
: sobre.los pares. COSTANERAS',
ASNADO~=Que tiene :asnas..
..

'

BJ¡ornbrosamente.",,-:e8'
impenetrable
al;
agua; ,aplicable á :todas las obras hidráu-;
licas; 'es él mas 'propio ,.par.á cubrir, las,

* ASNILLA.
Pieza de maderaso'stei1ida
'por: dos piesderechós
para quei.descánse
'y se mantenga en ~Hn el;edifició'que ame-

partes de las maderas, .piedras, puentes,
'naza ruina ;,ocupa en general',la:'posicion
estanques, cisternas.; preserva dé los ra.;
horizontal y trabajá' pór''Su' centto; ,
tones"reptilesy
polilla:y de lahuniedad'
ASNILLA S Ó ASNILLOS~; 'V: BU'RitOS.
Josgraner{)syalmacen'es;
es aplicable con ~ .* ASOLAP AH-.' 'Aseritaru!n,a,:t~j,a." ;losa,
preferencianotoria;á
lás'aceras, paseos, "pla-rrcha
de zin~ óplomo etc.~ 'seore otra,
sa:las,'corredores, ;euartos,bóvedas, acue..., de 'modo que 'cubra parte;~e ella.;'.
duetos, 'heras;;cuadras,. etc.., pesaniucho
'ASOT ANADO.:.:-Que tiene sótaI1os,.'-.Que,
menossohre.]os edificios que las tejas, y
está debajo de tierrá.~ '. ~ :
:elcompleto éxito del. ensayo hecho por ]a ~ ASOTANAR~~Consti'uir
'sÓtanos'en un
I
~

-~-",

"

.

compañía

mueHe;de

de Silva,.Porto

en la puerta

<edificio.

Alioante nos manifiesta lo que .~

podemos' esperar de dicho. mineraL
,

del

ASPA.~En
;

~;:

:ELartificialnoha obtenidobuen éxito j

:po,rql1e el calcáreoasfálticoha
sido 8US- ~
.tittiido ,por materiales como cal, arena y \

",

-"..

,

-.

.

el 'niolino de viento es una Cruz

de madera que <está,al descubierto, y en

cuyosextremos, que formanpaletas, se
ponen lienzos donde bate el viento y mue"
...
ye la máquina.

"

.!- ...
.A.'l'
A~
J:.J -AS~) ,AS.=D0.5 ll1a4eros en cruz ,que mo- ;
\'IOOSpor unpeon, dan 'vue1tasá la ruc"
da dOl1d(~est{¡n los, arcaduces que sacan
el ~glla dé la noria, esto en la 1\lancha.=
1\laderos q uesil'ven para 'llenar, un ]lUeco.
j\ rr
. ASPECTO.-:-El efecto qU,e produce un
edificio cuando le vemos á cierta distan.' cia.-'La particular situacion de un edifi,cio respecto á los cuatro vientos ó puntos cardinales.
r ..
'. ASPEREZA;=Desigualdad
que hace á
ATABE -..:..A.bertura'pequÚía Ó Tc'spirauero
un, terreno
escabrol3o.
que dejan los fontarierqs en las'arcas de
'
"
AS PBRO.-:Se aplica al terreno ócornarca
:
agua. ó cañeríaS'qtie' , subeIi por tlna, pa,
',"
,
red.,:
'
cuyo ,suelo e~ desigual. y cscabrosp.,
'

,

'

'

..

¡~JEDnA.,,'

ASP.ERON.,=-V.

"
* A TACADERA.

,

""

* ASPERS¡ON.

Apcio}1.Y: efecto -de ::1'0.
,~~ar C()!1agua 'a cal, g~ unú: de /105¡pio~

:

;,.'se'hace1'1 eri¡~aspiedras,ó

"

.
.

'

para apagarla.

,,',

ASTATICO.=Qucoll0~$
no 'está

',::'

,

'~$ta;blé; que

~,

'én equiiibrio.

' . :,'

':neras.

As'r~t,

',"

:

W(ld~ra~

se quiéra;:"

'

c()nst\S~It-~~J~P~=tE!..p~rage,d~nd~~e
',,truyen,,y Ico~P9nen,:lQ!;>'.na,y~es.:,) ¡.:,
.:A.S,T):tAGA,~O.~;M<),14~ri.ta
ó, cprdon

"qtie abr~~~Ja:p(lr,te¡~Qperii)}';:gel fu~, de
una column~: 5i~ ,sé..pa1't~)
, Loscomet1tadOTe¡s,'qe,

o.

Vi~n~bi~Ys,ó{t

1,

,;

;'

:

..
"

"

,instrumentos

astrppqmkQs..
.;,

,.".

f.
,

~,'

.
,

.,"

;,J:

'.

:.: ~.\;

',,:'

~- .."

. ':. -l.

-

:

~'. ;

~~~

;~ ;

o

1:
,

.
'

,.

J

"
:

y':veritanás."

lll:s:'pueitas

IWdyisional/"

,:,'

~"

'.~

":

espaéid ~lguÍ1~:;~,it~QJ~.Plh~:ré~Wt'ábi, , nor
qnei;biotii,ho'etcL~Cérrat!ó'
ta.bícat 'una
cntrada,.~abertuT~(et~{ De'feneI:ef tLu.so
:;'
'''';¡';¡':::
': ,,\":'
de las aauas
.
.,..',
-¡
,.. fueg o';éfe
o
. 'i
. 1'.-',

'

,

ArrAJ;EA.~

V;'-'Ai:'ARÓE'A.J,',

';

;~',"

J!

!

i¡,

-:ATAJIA:~'_Vi: !A1'AjiGE1:::.~l\fÁdicoN~!
ATAJO.
~~¡ia~a~i'op..t?:dh;j~i9#;~pr1'Ij1~djo
.,' de un' tabnlue'pro'V1s1onaL-D~' éa1n0P:=

,

. ¡:Séitda'-quEde' ab'revia:.:,.,I,,:
."..:":
A T~LA Y A~ ¡Fábric~;6,~otr:e,,~n)rigar!
aJo
t(fpara registr'ár, ~~s~e e~I~"J# }a,~,p~,ña Ó
la

,J,..)¡~;~.",

mar.=AnL'TonnE.'

.',':.

'

',~ ÁTALAYADO;'
;Se;ilk~
',de:lds',éa8ti, llos~' tories;fórtalezá:s"cas'as;;puerl't~s;';etc.

q lle remat-án;; 'en u-nk'és'p;eCfb,;dé'~'!tprnisa
yolada con, sus la9ro'rÚdaspíü;áj)1I~Jr\'~..
'Se'dá:'elj:m~ffió .é'p1tetoa lás:'faj1~~ bande::4ibha
das 'etc. ~que! af~ctáá' lá' forllÚi
o j ;

,
,

~

o

~

:

tiene"ataifM;:

°Moldút<idela'S"escúatlias y

ATAJA ll;g.'A'ébrta~,,4i ~idir,'t~ddéii:á :ine~

~.;.,

.

de

~'

¡',

"'lílD1qne'

:.:'

:

''','

y'v'eh...

~¡ "~9lJlbre
,.j'
j',t,

'

',:':;

'

.

,1

llq1clutaS' en:las

menor espacio"-qri<i~pj~'z.~~::flt;ijar
ducir
* una ;habitá'dÓn~:..:La' .paÍ'té 6-e3':.-Ó!"C(jrtat,
"o;pacio:m~Ílo(que','sé:aejao
,c~rHta~ 'c'~~ el

.'

á S1l8 pi~~ y al )'e.doe(lol:
.de. vários

;:

i\:J
~DI~~i '.'}'a1)~q~~'~i~~,~~:
;{pr~vislonah'pared'1j blOinbo'~rvlsorl(jp~a're..

,

";ASrRQ~QMJjA~ '~e.-18;tepreset1tá/por
.:.una,mujércQf9,9aQ;:t,4e ;e5trella.s~on ,ves:~+doa~~l,y:ala~, l~l1~mpá~fen, la ,mano
Aguila.

,,"',

tableró(dé

"

,.derecha,- :1lD;g~obQ.e~1CBw.,~1;l;
Ja 'otra.,' un

:"",:",

'~:~T

,

{

':

.

"

:"

","

tal:H~r'o's'de' las~púerta;

AT AlItE:

"

de,c1i-

.de~zul Y' CQro~a"
, !por, una~ujerye,8tida
d~ de estrel~as,: ,con alas eo,l(l ,es~1d8,
;/u.~l.~e~rO ~~J~~ :~n9S
y" ~Lglo~9 fle]a
,,tl~rr~~, a.;sUif pICS, 4emostl:ando
a~l ~ segun,
q
u;€,los..
,astros
'tlen~n,
un
108 ast¡;-6logos
.
"
CL}
e
lip
os,
~8u,blu~ITlP~~ri,Q
,~obre, ft{)dos' Iós, .

",':'

ATAH1AD02~QUé

*

.

:,del: tap'ltel.

:,~ell:sas:,opiQiopes,.~~~~ :~l."perfjt d~ esta
'móldurai;,'(J9wo~se, p\leue v~r ,e,n,las notas
~.,;13;AQP~TA.',:
. ;~e.tmj~wo,li1?,A,.y~p,
ASTROLOGIA.=Se
suele ,representar

nanos.

escnadrasÓ'

;'atáires.':'

':

( ...~. .,Ti

',';!

tanas q tt'ese cOrídcen'ocon:

~~¡labra ó.parte: se ,usa

,,;,P~;»;lqS()ID¡W1;en!p~ural~-,',

,'.':"

A TAl llAlt.=Formárhis

*,

qp,e, saha ,ó ..s:esaca de

¡

<1Up.ndQ

:>'.

.'ATAHUTADA.='nBóvT-:DA;';

:,11.i~
mang9 de las ;hachas" aza-

A:STI~~A"-=LJ;>~d.aAQ
,,'
"a',

~

'

'ponesy otro~)ns~r,*mentos~,',

A-rAÍtGEA;'

",:"

* A TAG'UIAB.
'~~iti~aU~~ l'pe,tlérr~
,que
\ i-io:'por dónde
; 'sirveñ 'para 'enciuhinál;.' tm
,:

,

'

0,0

*JATAGEA~'~Nl'AR:GEk
,* ATARGIA.!

,,;,

diferentes.;

'.quc

'Cantéras~"
,

'

cedimientos

AST ART.EA.~I,.A
LUX.A.' Se,la ,repre,..
8enta en forma de ~ujer, llevan'do ,sobre
)a ~abei"a~n~' de, bt}ey COl1 sus cuernos
, 'para señalar ;€l c.reciel}t.e de.Ja luna; con
vesti.do3)argop i cortos, y de otras Jma-

.

'Instru'nlentú:,con

se ataca 1~pólvora erilos,'~ar~.e;11qs,'que
.,

"

j

o

córriisa)~)"

,~:..,'

:'

';

',;

o',::

'::;

¡',; ",.

,".,'

!;;;

ATA MBOR. 'T :'Últio Ít:'c.
'/
Af}'Ai~0'Il;" : Cañ'eÚ~ ÓáeJeth~ct9 p'a~;ii~on"

'

:'dudt"

'<tgtia;:;'''';

',:-~"

".

,,'

','

'

-

AT

. ATAR..::::-Unir, juntar, enlazar un miem-

1\:1'

~

DG

eueirna.=El cuerpo Último que l'emataY
corona una fábrica, y que estando en la
parte sn periof de ella es de poca altura y
varias formas.- CÚ'Cular.=EI que .se coloca para apeai' una media naranja,' (¡ la
que sirve de cuerpo deluces.-'Contimtado. = El que se extiende por toda la cor~

bro con otro en un edificio.=l'oner en :1I1a
línea los edificios.=Sujetar una cosa á
otra por medio de ligaduras.
lTA B:AZANA.=Arsenal,
muelle ó astillero. Parage donde se guarda el "ino en
==

, toneles.

ATARGEA.=Cajade

se visten las cañerías para su defensa.= El
conducto por donde las aguas de la. casa
van desde el-encaiiado al pozo, sumIdero
¡'ó alc~lUtarilla.-:-Pl'in~ipal. :::::.Alcant.lrilla
;
peq'tiéiiaósu~altern~:---:De

rTÚtra..

lIa cuya seCClOn verttCal

ej~ es un, tri,ángulo.

lT ARJEA.=

val' ventanas

:

Aque..

pcrpendH;ular

,

al

~

",
"

V. A'r.AItGEA.

,

nisa de Uu edi1ieio roronálidole;

lad1'illo con que

¡r~~sgo

,',;

de~t~sca~'se;"¡'

,:;,'

i

i

~

'"A TA~CO.==AceiQn

"

','"

,y, ~fecto

,

,

.
,

¡

,

':
:

,

:

l:r~'pRI9J)~.~I~a.por

;

,:, ",.'

,6::3dor.nQ:,~.n

,~o J~~paf1a~.,'

:'

: ,. ¡ , -,'.'(;'

i

al.

,

d~ tierra
(TICA.~V.'

ar,riII).ada~1
BASA~

irA TIc.O.','Cuerp~d~

tronco,.;
" ,,"

"','

;

sei

"c'oloé~ p,~~'~~rnato¡ ~ob.r~ l?-:cornisa >de.un

'¡'~

lbs'qi1é'~s.¡mticll"sa1irt
',':';

'

::..<Asegúrar:coi'i'tórnillo
,ó
; ~; l': 1,

-, 'i">~,', j, j ; .:f,~ :'

,ATRA NCA R~- ~pe1'rhr'lá'p~erta :ó, venta- :llaicontlnabarta
ó'tranca:J...:2A'Í'AstÁ.n:.'
de
,:con

.

{

,

~tie¡pasa de

una parte á otra.= TRAVESAÑO...:~~',:':',:;

:: ,: '.

"
ar'quitectu~a:que

log 'ar(}t~itra:bé~ ,,~~';,
de lea

obras ó :ót1'08 'cuerpos t)esados~:
".,;;."
,ATLANTIGO:i::!:V.'ORriEN~;

*ATRAVESANO;<Mildero

"

: ~ededorde19~ár~01e~,Aejando.(ut).!,poco

t:n1'erór'-

'l~aín~atl~Í1~i..

.. A1.'RANéO..i.-Atásco'~'~~o§trtiécioi1
.0: (Wnductó -y:el objeto tqu~' lé:c~Úsá
¡,' especialida:d~haElan:d~' de'c~m;unes.

L

~~'A:~~~E9~~1!:dj:fic~() :rpúglico, ,destinado
para reUnIones 1.lJera~1~s~; ,':~.-; ,'1: ,
~ ATE'rlf-.LAR.=Hacer.
:unaesc~Ya

coluIIÍnas Ee ponen

, co,. ,Y sustentan'

!torniUos.

':
"

en lugar:de

A
TOR~lI1LAR;
,

:!os

,;

ATIZONÁR."Jui1tár
y 'enlazar unas
piedras,conotras;para
que la!llampo~tería:no tenga htiecos y 'qUede cuajada y
'sólida: =-l-tellenar:los mechiíÜdes Ó agujeros de una pared.=Cubri~ las'partes'des..

" ,'pántái1ó'S',ge

frIsos y 'sobre las. ,pu~rt~sde,Jos:~~,QlficIOS
,11l0ros

"

.'

'ATOLLADER().~Pa1'aJe'
~eh3goso,10da: iza:LbTrozo :de' cámino "ll'eoo :de 'baches,

)~Í¡~e~'e.d~,.una~asa

pbt~sps.;".,

.'

";cerdescansar'un'maderthm
umi' 'pared.
* ATLANTES.=Estátuas:dehorpbres
que

d.e,~tascar

quet~eqe dpsesq~u~;:; contigua!;;, fúrman; ido,'i\Inbas"áng~los

".

tirántes.=

'carnadas de:'una "pared para', que tenga
Intr9,<;lucir
, mas solidez ,Y mejor "yista;"
.' los sillares en 1.m mÜro~~'rntroducit
y 'ha-

ilícaie, ~WiH~~e:r,~ ;p,a,so ,~fP~ltÍ!lU~yi9A, de; las
¡ag"~s. ", p, le;>h:w~; ~o~; ~~fj,cult~4..', ';...;."
';~'-hAqqAM{EN1i'O',7T,;(?~rf;1J»le,nt~.;,
de'
~P, ~pn~~c;~(),~ ~~F<lewa,f?l~da ,a.g1.1ajQPor
': 1;roza
e Inmund~Cla..,
'-'". '<:í;.:'; ~'< ~-,¡.

(figura'g~)

""

"

den que poresta,ráZo~'~~

,'y;:~tas~~'r~e; ob~tác.ulg!!:.Se ,¡<liG~.,~uando
hay nn estorbO' en J~l ~pP,4~~~op ;~ta.rgea

¡,TAUD

"

,"

".

.

TEMPLAR.

<i~,:~~~,,~~IT.I~nef) p; t~j;J.q~S G.t)~nd.ose' hallan ,~bs,tr~l1qos. ppr:cl\e:rpo,~ sohdos;que
se
,atnlvie~ari .y ,C\~,1TaIl' e1."pas,o it/ las' ag!,1as
~y,,~nt:onc~~. ,s~ :'<iice:;qu~ estáJ1 ,at~scados
ó
:

que eSfá asegurádo

ATIZONADOR.~ALBAÑlt.

19:8"cQ~<;luc:t,os ;qlJe' bajan

:.¡

con

"

BAsA.

ATIH..\NTATt.=Asegurnr'con'

~

':sehan ;,lt3;scado<

Úrdenático...V.

con tirantes..:",:,

lTASGAR..-:-:Tapar con t~sCo&.Q"e~topo;~es un ',coddu.cto, ,:ca~ería ,ete.;;-,
r
~'ATASCARSE.
'Meterse en a;lgt-H1pan'
táno~--~e~pl.ic~

del

A'1'IRANTADO~=Lo

~T A RUGAR'- Apretar, unir y asegurar;
con "ta\'-úgós que, hacen ofi~iQS de clavos
un ensamblado.=Tapar
C,on tarugQs pa..
,r,a
.imp~dirque
corra
un.líquido...':
:,
.
A TASCADERO.--J)
A~frANo.-$ltlO
en
'lin c~niirioobstruidop'ór
el 10<1o,ó en el
que los carrllages.ó
caballerías
'corren

suele lle~

se le decora áveces

pil<1stras.- De 'tf{jado.- El qn,e se' <;onst1'u.ye de albañilería ó caTpiritería para ocultar una parte de la altura de 1l~1tejadó.IntelPllesto.=EI
que se' pone entre: dos
cuerpos que-se' elevan. V. On DEN ATIC~).
ATICURGA..=CoIÚh1n~
.cuadrada
'ó
. pilastra

"

,y

~

edificio ,-'yá para que haga efecto p~ramidal ó cuando se necesita lIlas elevacion !;
,,,que la qu~da éJ.¿~de~, ,YQl1epor.la cor'ta altura no se pOthia poner. otro ,órden ~

,,'

* A~r.R.IBUTO'S.: Símbolos {qué' denotan
,elcaTácter, 'O'ficl'oó; 'alusion'~e las 'está.
tuas que'decoralruna
f~bricá,la,s 'diyini..
dadés "virtudes; artes:ó' séan'lo~ distin~
. tivos emblemáticos,. simbó1Ícos /c~raéterÍstieos, materializa:dores de las ideas á
las cuales comunica alegoría, corporeidad especÍ fic:a, reasume y denota el carácter relativo y oficio peculiar de las figuras; así como la palma y el laurel son
atributos de la victoria; ]a oliva de la paz;

.. ¡ ,

j~ '-_i
;)/ -1\'1'
-(,¡ c.adl'IC~r()de Mercurio;
el f1guiJa y el
rayo <10,Jupiter;
el tridente dc Neptuno;
como el arco y el carcax caracterizan
el
:¡mor; una balanza y una_~espada dC2ig'
\ 9 ~
.,1 L
Ha!) la Justicia.
Infinitos son los atributos que la ar<1ui:teetura puede emplear en los frisos y en
toda p::.lTteque admite adornos y que sir,\3 par? caracterizar
perfectamente
los
.;,
edificios sin <11ausilio de las frias inscripAUDIENCL\.cEdii1cio cn quc se ¡-en
ciones. Los antiguos usaron mucho de esne el trilnllJa1.=Local
ó sitio df:'stin:id,
tos slmbo1os. Un {¡guila colocada sobre
para dar iluclici1;::ia: esto es, el sit:o (',
los templos de J{¡piter, designaba, entre
edificio en que se reunen los jueces par:,
los griegos, la habitacion del soberano de
oír y decidir los pleitos y cansas.
los dioses. La lira, en las metopas del
A
ó sala dondc se enSCUi?
" Ui.A.=Picza
templo de Delos, enseñaba que aquellu,
algun arte ó ciencia en las universidadeF:
gar era la morada del dios de la mÚsica.
rasas de estudio, colegios. Ant. Palaciu
Las victorias, palmas, coronas ete., se hareal.
[¡
l1aban en arcos de triunfo, las carrozas
AUl\1ENTAll.:.:=Dar
mayor extension
pel~altaban de las cubiertas de 1o"scircos,
un edifieio, jardín,
eÚ..
las musas, sus atributos,
las máscaras
A UMENTO..:
La parte quc se añade á UH
decoraban los teatros.
edificio.= V. .MEJORA.
Las fuentes de Neptuno y de Cibeles.
'" AUNA. --Voz que usan los trabajadores
en el prado de Madrid y las de los jardicuando tienen necesidad de ejercer un::
ne¡; de la Granja, obras contemporáneas,
fuerza muy superior á fin de emplearh
nos ofrecen un bello ejemplo para admijuntos
y.{¡ un mismo tiempo.
,.
rar los conocimientos rpitológicos
y eo,
A UREOLA.=Diadema
fúlgida, radian.
nocer los resortes de la alegoría que sute, nitida; círculo de luz que se coloe::
pieron poner en juego SJS célebres ausobre la cabeza de las imngenes sagrada~.
-11
tores.
AURORA.=Preside
el nacimiento de!
dia. Loa antiguos la representaron con tU;
'" A TRIL.= Instrumento
á manera de plano inclinado para sostener abiertos los livestido de color de azafran ó de amarij k

bros y papeles. V. FACISTOL.
1'a1'con trincheras

.

= Fortificar , ampa'

" ATIÜNCHERAR.
f

.

un sitio.ú

edificio.

ATRIO.
= El espacio ó lonja enlosada
que suele haber delante de los templos y
palacios por lo regular descubierto y mas
alto que el piso de la calle.=EI pórtico ó
galería que da ingreso á una iglesia.=EI
zaguan ó espacio que hay en los edificios
públicos antes de la escalera=LoKJA. =
PÓBLICO.Los antiguos usaban cinco clases de átrios (zag~anes); el toscano, el
tetrástilo, el corintiu, el testudinato y el
descubierto, diferentes en dimensiones y
ornato&.=ZAGuAN.=Tambien se da este
nombre al espacio descubierto cercado
de pórticos que hay en algunos edificioE.
ATRONERADA.=V.

ATRONERAR.
neras

=

BÓVEDA.
Abrir. Ó hacer

.

tro~

..

A TRO POS.=Unade las tres parcas; se
]a representa en figura de una vieja, con
un vestido negro y lúgubre, propio de la
sev~ridad de sus funciones y á. su -lado
muchos ovillos mas Ó menos grandes para medir la duracion de la vida.

bajo y una antorcha en la mano fa1iendo di'
Sll pala(;io. Hornero la pinta con un grau
,¡e]o en la cabeza, muy echado hacia atl';!~
'para denotar que la oscuridad de la no.
che empieza á disiparla. Tamoicn la re
presantan C('11alas, y una estrella en 1::
cabeza; y algunas veces bajo la figura (L.
una ninfa ~Gronada de flores y sentada Cl.
un carro tirado por Pegas o , porque e:
amiga de los poetas y teniendo en la m".
no izquierda una antorcha y con la dere..
cba derramando flores, con que la tien~:.
se adorna: deben su frescura al rocío, qw'
los poetas suponen brotar de los ojos eL
la Autora en perlas liquidadas, 1l0randÍJ
diariamente la muerte de los dos bjjo;~
que tuvo con. Titon.
A
Se ~a representa €1i
" USTERIDAD.=
figura de una mujer pobremente vestid;:
en actitud grave, <..:onel tostro pálido, lo~
ojos abatid.os ,pero dulces. En una manu
tiene libros sagrados y en la otra una 1'2,
ma de ajenjos. A sus pies se ve un vas,
de agua y diferentes instrumentos de pe.
nitencia, como cinicios, etc.
"AUTOIUDAD.
=Entre los romanos te
nia por principal atributo los haces y j;.
7
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}¡achR3. Entre los modernos el cctro y la
mano de la. justicia, representa lo m:s'01o.
La aut.oridad ec1esi6stica
se designa
por una fignra simbó1ica con lihros y
l!avcs.

.

,i1..\ .T

Al~
. A\TL\J¡\DO.=Y.
Anco.
AVi\";\DOH.=El
hueco que se suele dcjar entre las molduras para que resalten
IIn115de otras.=Instrumento,
especie de
(~cpillode carpintero compuesto de made1'<1y bierro cortante que sirve para hacer
entre las molduras las diyisiones é intersticios que las hacen l'csaltar.=lnstrumento
de albañiles Ó .hierro que usan para ha~
eer los 03cUl'o..,álas rnolduras que corren iÍ terraja.=Filete que en los -dibujos
se dejan sin dar de tinta para que Jos
('uerpas desÜiquen unos de otros.
AViVAR. = ACUZAR.- Las al'istas.=
Aguzar las esquinas de los sillares que se
deben dejar gorda3 para que no se esportiJlen €nsu colocacion, y concluida la pared
ponerlas tan agudas como debanquedar,
V retundirlos.
'f AVULSION.=Lo
que la .fuerza del .rio
arranca de un campo en una avenida repentina y lo lleva á otro campo inferior
ó á la 1"ibera opuesta, siendo de tan ta
consideracion que pueda conocerse y distinguirse, ya consista en árboles, ya en
alguna porcion de terreno. En semejantes
casos puede el dueño de la cosa arrebatada poí' el agua reclamar su propiedad~
pero antes que la tierra quede perfectamente incorporada con la heredad á qHe
se agregó, y los árboles que consigo trajo
echen raices, pues si llegase este caso, ya
no tiene derecho sino al importe del menoscabo á juicio -de peritos, y el dueño
de la heredad gana el dominio de la parte agregada. Mas siempre se tendrá pre.
sente que si alguno de los propietarios ha
de snfrir alguna pérdida, es mas conforme que la sufra el del campo en que el
rio Hizo sus estragos. V. ALUBION.

.

.

A ".A.KCE. -c:oPrmsuPuEsTO. ==T,a pmtc
que adelanta. ó sobresale una fábrica, b:ll~
eon , cte.
A V A NZAMIENTO.

=

Distancia

hori-

zon tal entre el nacimiento ó extremo inferior de un arco y la vertic.al bajada de
su extremo superior. = V. AVANCE
en k
segunda acepcion.
.
AVAltICIA.
Es representada por una
mujer anciana, flaca y algunas veceshidrópica, de color pálido y ocupada en
contar su dinero ó agarrando con ansiedad una bolsa. El emblema de la (J,l'aricia
, es una loba hambrienta.
V. Av.EJHnnsF..
, A VEGIGARSE.
AVEJIGARSE.
V.
AFOLLARSE.
.
AVELLANADO.
=Se aplica ti los agujeros ó barrenos que se hacen en la madera y que presentan por su boca un espaeio hueco mayor que ellos, que sirve para
que la cabeza de los clavos quede introducida en la madera y 'no salga de la superficie.
.

.

A VELLANADOR=Instrumento,

espe-

cie de gusanillo que se coloca en el berbiquí para hacer el avellanado ó clava-col'.
te en algunos agujeros; pu-es en la carpintería de obras de afuera se hace ('011formon Vmazo.
. A VENIDAS.,,,--= Seudas Ú calles de árboles que conducen á una casa ó pobla.
cion, ó calles que dan salida á una plaza,
camino, paso Úotro paraje.=Creciente
impetuosa de un rio ú arroyo por el considerable

concurso

de aguas.

=

El mismo

concurso de aguas ocasionado por una
excesiva llnvia.= V. ALUBION.
.. A VENT ADOR.=Máquin~
utensilio que
sirve para sacudir y renovar el aire de algun edificio ó pieza suya.

*

AVENTARSE.=Abrirsei requebrarse

las maderas, ete.
* A VE.RDUGADA.=Se
qtte tl~me verdugos.

aplica á la tapia

.

A\Y
A YUDANTE.=El
que trabaja bajo las Ó¡'denes inmediatas del oficial de albañil,
carpintero, ete. En algunas provincias.=
l\IANOBLE.-Const1'uclor.= La Última clase de que se compone el cuerpo de C011Structores.-De
conslruccion.=El maestro
de carpintero que dirige el mecani:i1ffiode
la 'construccion de buques.
AYUNTAl\UENTO.=
V. CA¡;;ACONSiSTORIAL Ó DE AYUNTAl\fI~NTO.

-
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AZEltCOlL\'D.~El tetllpl0de mas cle-

gant.c Arquiteetura
. AZEltZEllDUCO.=

entre lo,; per:'as.

El Últuno de IU6
siete templos de los persas.
AZOGAfL=;\lojar
la cal de modo fjlll' :-;c
deshaga en pedacitos sin c01l\'erlir~e Cll
puches, leche, cte.
AZOLAR..=Labral'
la madera COI!azue-

J\ Z

.

AZACA y ASó:::.~AHC:\IHJCES.Provincia

..

de

Granada.>..-=Ramal ó conducto de aguas.
Ant. No.oia grande.
AZADA.=lnstrumcnto
para cavar y revolver la tierra. La hay de varias especies; se compone de una plan'cha de hierro plana y chata con su correspondiente

.

astil de madera.

'

AZADADA.=Golpe
dado cori la azada.
AZADON.=Azada
grande. Se compone
de una pala de hierro algo corva y un ani~
110en medio de uno de sus lados donde encaja y se asegura un astil.-De peto.=Instrumento rústico que difiere del azadon en
tener o puesto á la pala un pico que sirve
para apalancar con él y levantar piedras,
raices, etc.
* AZADONADA.
= Golpe dado por el
azadon.=Cada peda70 de tierra
arranca.
*

.'

.

,.

do por éL.

'.

AZADONAR.=Ca.varcon

el'azadon

=

Trabajar la tierra por medio de este instrumento
"
AZAGAYA.=ARCADUZ.
.

. ACERBUCINO.=El

*

mas famoso

dejos

siete templos consagrados . al fueg{) por los
persa~.
;

"

la; desvastarla ó doIarla.
.. AZOTEA.=Cubierta
llana de Utl edifi~
cio.=Terrado ó sitio alto en lo Último de
las casas y suele estar al de3cubicrto como
en Andalucía.
AZUD. = Presa que se haco cn los rios
para sacar el agua para las acequia::;.
.. AZUDA.=Máquina
con que se saca el
agua de los rios para regar los cam pos.
Compónese de una grande rueda afianza,.
da por el eje en dos grande::; pilares , l~
(nal al impulso de la corriente da vuelta
y arroja el.agua fuera.
...AZUELA.=Instrumento
corto que al ex.
tremo tiene un hierro ancho muy afilado
y sirve para labrar madera.=Especie de
destral de q.uien se disti.ngue por el a8t.íl
que es perpendicular á Sll corte. Se dice
fue inventada por el ateniense Dédalo por
los años de 1234 antes de J.esucristo.
* AZULE.JADO. = Compuesto.. ó cubierto
de azuIejos.=Lo que está adornado con
ellos.
. AZULEJO.
= Baldosa fina vidriada por
su cara. en donde suele tener varios dibujos- pintados, y sirve para solar, hacer fri80S Y pavimentos de fogones. coci.nas,
chimeneas, etc.
AZUTEAL=AzOTEA~

.

~.

~--_.

]R.

~

'
BACO.=Inventor
del vino~
Se le repre13enta bajo la figura de un jóven. robusto,
sonriéndose, con una guirnald~ en la cabeza de yedra y pámpanos, una copa en
.la mano derecha, y un tirso cubierto asimismo de yedra y pámpanos -en la izquierda, del que dicen se sirvió para hacer correr las fuentes de vino. Sé' le representa
tambien con cuernos, porque en sus víajC:i se habia cuhierto siempre Gon la piel
.

de un macho cabrío, anima! tJ11ele sacri~
ficaban ; otras veces sentado sobre uu tonel y otras en un carro tirado por tigre8,
leones y panteras.
BACULO.=--=Instrumento de cruz para to~
.. mar alturas.
BACHE.=El hoyo formado por el bati~
clero de carruajes v caballerías en las calles ó caminos.
"
o

~

BADANO.=Espürie de formen maFgrue-

1: i\
.s

.

so que ancho
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" BALAUSTllEIUA.

y (lue sirve para hacer cs.

copleaduras.

TRADA.

BADEN.=Especiedéatargea
con dos dedi n:s suaves para encáiriinar las aguas;,

* BALA USTRIADO~

~traYesando un rio, ete. ' La zanja que
dejan hecha las corrientes de las aguas.

" BALAUSTRIAL.=

\'.

DADINA',

suele

Balsa

Ó charco

de agua

* BALA USTIULLO.=
nutivo de balaustrc=

A BEL.-=: BAI\'EL.

= S,\LON.
Instrumento
qUe' usan los
canteros para formar un {¡ngulo determisé compone de dos
nado: es de madera
piernas fijas que pueden ser rectas, curvas
ó ínistas,
cuando el' ángulo que forman
v. bO'l;~los lechos -de las P iedras delos arcos
BAILE.

BATVEL.

.

=

r

con l:i sUDerfiC'iede
estos, es mistilíneo.
.
BAJADA.=Cauon
de bóveda inclinado
al horizonte ,como los 'que c011siruYen
debajo do las escaleÍ'a~;~De agllOs.=El
encauado por donde'D~j an las' aguas de los
tejados.~Dc garitci..:.:..La'cañería por doudese conducen: á 'la 'a:targeála~ agüa:s,de
los comunes. =DECLÍVE~ '~.DmicENSO;==
'

,. <,;,,'"

CU.E'STA:'"

("/'

';;'¡

"

[3A~AR;~l1EBAj'A-d:"po~~r
lilija',lma co~
sadej ai.-lá'm'eri.osalHí' v}-gr.:.un' tec'~'o" 'piso,

carn'inb, été. : ~Desmo1ita+t~rtehds 'siü alla-

,; ;;:~,
nados Ó:aiJlanarlos'Ém'tera\nehtÉn'
BAJO. -;Se aplica á.1o~ territ()~'io,s'eÍ'(qu~
]ós'1-H)$,tierü~n:sti émbdqadu\'ay'
~elátiva.
mehie:[hábláhao
á' l'ó ~q~Üdiell~ 1pbé'a':altura. ' V: CU'Al1TO.'
V~ PL.ÁN1'
,'j';'
'HELI'EVE: ' V~"REtlE'\tk~

"::"':V.tDéÜO'"
'.'"

d~ ]a 'eqüW?d<
"'Sétíe !Ú; brden' dé
balaustres dispuestos regularmente en simétrica proporciono
BALAUSTR.\DO.=Lo
hecho Ó colocado en forma de balaustre.=CircLÜdo de
balaÜstres.
en su
B A LA U STRAL. = Balaustrado
primera acepcion.=Propio
del balaustre

BALAUSTRADA:

Ó relativo

á éL

i'

BALAUSTRAR.
= Rodear, poner ba~
lanstres, adornar con estos un edificio Ó
1Jarte suya, ete.
BALAUSTRE.=Pilar
pequeño adornado con moldura~y q~e ~~~'ve:de:p.poyo, y
.forma las',baraudillas de los balc'ones, corr~dores y ~scal~ras"pa~~'.~~c~iarm:~nty
~n los
palacios y templos consBt,de"pie,papza
y
,cuello, yse usan ,de ,pieAr~?'m~.tal (>made...
;-U;es una especie de columnita d~ varlas
f()n~asy de qU,~se 9pmpone)aq~lqu$tra-

da Úel bikon¡'

Adorno'del 'carJjtel'jópi.

(:0 el: los costados
.voLlJa

.f, la otra,

desdéla
.

.

espalda de',una
..

,

B"\LAn~

An1. BALAUSTHAL.
Se usa como dimiV. BALCO¡\,.

ventanas sin rejas (pues estas suelen ser
mas grandes que las ventanas comunes),
practicada. corno ellas en' las parede~
maestras de los cdificios y defendida por
una especie de ante~pecho, b31austrada Ó
barandilla saliente masó menos propia
para asomarse las personas con desahogo
y comodidad y :para adorno de las casas.
=EI mismo ante-pecho formado de balaustres que se pone en dichas abertura!'!
para poderse asomar sin riesgo. 'El sue~
lo,ó piso valadizoal pie de un vario ó vent~naapeado con cartelas, escocias ó co,lunmas y tambien sin ellas.=PALco.De balaustro ó [¡alallstrillo.~La barandilla
formada'de hierros verticales redondos y
con una especie de nudos.-D~' dibujo. =,
La bp.randilla:formada de diferentes juegos de grecas entrelazados y -adórnos formados con..la'n:iateria de que ella sea.-.'-De
mazorca~'",El formado de' balaustre::; mas
grueso que los ordinarios porque ,forman
entre :suS:'nudos unas) especies' de .panzas.
~Ante-pechadQ.=EJ que se ..sienta,ft, los
haces ó mas adentro de los de.laifachada.
- Voladizo. =Los,que' salen'.de 'los ~11aces
-' ;iler:lafachada ,y cu.yo,\ruelo!Sd.arregla por
,piso!, segUn:Jas,;,úrdenanzaslo., permitan.
" BAI.CONAJF.=El
nÚmero, série, órden
ó juago de ~alcones que adornan ó hay en
un edificio.
1<BALCONCILLO.=Es
el disminutivo de
balcon y se usa mas que el aumentatIvo.
B1\LCONERIA.=Ant.
BALCONAJE.
* BALDAQUINO.=Decoraelon
en forma
de un dosel apeado por columnas y debajo
del cllal se coloca un altar destinado esclusivamente para el 'Santísimo Sacramento, segun unos, y segun otros lo hacen estensivo á un trono, cama, etc.
* BALDIO.=Se
aplica al terreno comun
,<Je.alg!ln,pUe?~9 que ni ,está labrado ni
,

BALANZA.=Símbolo

cIJncerniente

Ant.

BALH~~-

. TIALCON.=Aberturamayorqueladelas

que

.

haber en los caminos.'

==

Ant.

TRADO.

. '

Los.\s.

=

"
"

adeh,esado.,

.

,.

".'"

,

*.BALDOSA.'I.adrillof¡no
poi. lo comun
, cuadr~q9 de..difcrentes ,tamaños que sirve
, para. ,so'1ar.'';''Sépzdtul:er,a...=La de. un. ta..~añqmayprH~e,';ef
I;é~i~~~i.q~ees de un
El~,Y suele f?el;Vlradem;as. .par.a formar re-

,:p¡~as ~'cornjs~s, e~c., qú,e hánde .ir de j'G-

,

..; sería. ~ Ord{i1pl'ia.,=:La, que.'?c hác-e con ar.

cillas que tienen en sÚsprl]SiOll'dctritu'1

HA
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B1\
en el tCtT01l0 un trozo que da arena.=
BA);'COen la manpostería, es cada hilada.
*BA1:\DA.=L.-\Do.=Todo
miembro de arquitectura llano de mucho largo y poca

yegctlllcs y es muy porOS(1, como sucede
cun las que se conocen con el nombre de
]a ribera de J arama'. No debiera usarse en
la buena edificacioD.-Fina.:::::La
COID'

pacta y capaz de admitir pulimento como

.

la de Tolcdo. - Barnizada.=La que se
pinta y barniza su superficie esterior pre.
se.ntJl1donos un solo color.'
1ALDOSADO.=El\IBALDOSADO.

a]tura.

cerca de asientos de
piedra ó ]adrillo que hay en la plaza de
algunas poblaciones, como en Celanoya
y Méjico.
,.,
* BANZO.=Se
llama aSl en earpmtel'la á
cada uno de .los listone8 mayores de un
bastidor para bordar.

1ALDOSAH.=E:\IBALDOS.-\lt.

.'
,. BALNEOTEGNIA.=Es
el arte de pl!e.
parar los bailas.
* BALSA.=Charcode
aguas detenidas.=
Barca casi llana compuesta de una porcion de maderos unidos unos con otros que
se usa para pasar rios-ó laguna.s :y.para la
conduccion de maderas. por el agua. En
los molinos de 'aceite: es el estap.que. á
dond e van á parar las: heces,a.gua y demás desperdicio~.
BALLESTERIA.=Casa
en qúe's.e alojan' los La1Jesteros y .seguardan. los ins..
.'

de caza..

BAMBALINA.

f

;

,ócon

..

.

que ladcc:O;Iacionpresenta..

.'

.~uyac¡lantep~icion.n'¡

t

j,

.<1 .i[ H '

BA:NCAL.=l~l:peq~~o..deitierf~¡!~uadrilon,go d,i~puesto . paJ;ápláó.tar

:;..

ñarse.' = Vaso de piedra ú otra materia
donde se mete .la .persona que se baña.
Aut. Especie de corral ó grande patio con
aponsentillos al rededor, donde los ffif)f05
tenian encerrados á los cautivos cristianos.
* BAÑOS.=V.

CASA.

.,'

"BAPTISTERIO.
~ Capilla ó sitio don- de está la piedra concha ó pila .bautismal.
Tambien se dice por la: misma pila~. .

,"BAQU ET A. - Moldura redondá menor
\

que el astrágalo y que se adornan
vece~
con ciertas hojas,etc.=
V. BAS1\)N en 's.u.
:.
.
tercera a(~€'pdion.,..

le.g~b~es,

vides ú otros árboles .frutales.=Pafte"de
ti~~¡:a :,semejante; á:.únftS:g~a~a~ Ó~~&Oalones por no estar'al f\iy~l de ,las otras ó :por
.radica,rsobre
pmerni}rencin:s>peñasco~s.'
~.J3ANGO. =E1 éqifi~io,donpe pOl', autqri~
da~l pública s~.pofl3elAin~ro,.,
deposita?

foncJos,y donde S~ ~ace; su,. tráfico, r~mltiéndolos ~_eJ~gar :~n laga.r por. medio de
.correspondenci~s, letI1éi$de 'cambio y;biJletes.:-PedestaLpequeño.jsobre.!el
que, se
:éleva un. cuerpQP~.arquitectúra y-es mas
largo ,qug a1to.-:-;Espe~i~:dea~ifnto '!lue
parauso¡ de los: carpinterQs. ;se., forlIJ,a ~de
un ,madero) grll~so: puesto sobrecua,tro
p~es.-'-Asi~l1tq. construido de mader?,'piedra,céspeqes, mimbres ó-r:ústicos,et~, en
que:pueden sentqr~e .áun tieUl13o:algunas
personas. - De ca~ter~.:::::La"veta de;: !lna
cantera que eon,tiene:~naespecie ,segt!ida
"de piedra.=Lo,qu'e c.oge.de altoá b~jo la
piedra en ]a cantera-Cehra~o.
'Cuando
Be.,com pone de ¡piedra muy qura'i:""Lanchao=(;uando,es de piedra :qqe,se:abre en
hojas. - De arclla.=.Cuando :se encuentra:
.

.

.

BANO.=Sala ó sitio destinado para ba-

*

."

BAMnOJ~EAl~SE.-.:..
Menearse,
.inclio
narse,moverse
i{\lgl;ma;cosa.á upa.,y otro
. lado ~in petde.r.el equilibriorP¡
~l si1;io;,en
. que se. baea, perQ; aD;lagqúdo. Pe.J."d~flp.,en

-baño de mezcla.

se aplica formando sobre ella una costrilla,
capa- ó película.

.

bastidor á hastid.or -.en,la parte s Ilperio 1',
completan~oel
cuadro ó perspectiva de lo
.

de

BAÑAR. =Dar una mano untando con un

pintado que :en Jos . teatros: se pone ,de

.

á la piedra

-líquido consistente, como esúnalecha.
da ete., para que despues de seca esta que..
de pegado á la superficie del cuerpo á que

. ,

El pedazo de li~pzo

aplica

.: mampostería, ete., cuando se asienta con
puchada de cal y arena J no con yeso: así
se die-e se ha sentado baÜada con mezcla

"

trumentos

BAÑADO.=Se

*

.

',..'

'

.. BANQUETA.=La

.'

* BAQUETILLA.

= Diminutivo
,.,c, de ba-

-,.queta
..
BAQUETON.
,grande.

,

.'

= Especie
.

..'

'.,..

, ..'
..BARAHUSTE.=BALAUETRE.
::. BARANDA::::t;::BARANDlLLA.:

;

de junquillo
.

.

,

.

"

BARANDADO.~Eiconjunto,
,órden ó
sériede balaustresde
un ante';pecho , de

.

.

,un balcon; de un pasaman'o.

,~,'BARANDAL.

= Elliston

de ~hierro ó

de otra cualquier materia; sobre que se
sientanlosbalaustres
y el que los abraza
ó eúrona por arriba.=P
ASAl\IANO~'
'" BARAUSTE.
'BALAUSTRE.
'.

'

'Especie de ante-pe- * BAB.ANDILLA.=
cho
compuesto.de
balaustres
'<le madera,
"
de hierro, :dé ,broÍ1ce, de piedra .~ otra
materia; .sirv.e'de ordinario para los b,alco:nes, pasamarlOde
escaleras,
division de
..

piezas, etc.

.
"

BARAUSTRE.=B.u.AusTRE.

t. BA nB.ACA

--:-:A.:--:=EI muro

brljO con que

útl'ios,

HA

HA.
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grcsos.- Dc diJZlel.:x:La que lJace VG(T5
de dintel y sirve para sostenerle.-f){'
hiaro de cuadrill(}.--=La que tiene Sll cabeza y base cuadrada.-De
leJlgueta.=La
que asegura y trava unas con otras' y

5C suelen rodear las plazuelas ó
q uo tiene algunas iglesias al rededor .de
toda su fábrica ó delante de alguna de
sus puertas.=El muro que sirve de aa.tepech{1 en los puentes.=AcI1~AnA. .
RARBECHO.=Laazada
o porclOn de
tierra que se halla arada para sembrar}a
despues. Los de, los .labradores estun
exentos de ejecueion y emóargo', cuando
se, procede ,ejecutivamente
contra sus
dueños por razon de deudas, aunque 'estGs
no ten eran otros bienes, escepto por de..
rechost>debidos al Rey ó préstamos por
éste para su labor. (Ley 15:, título 31,
libro] 1, Novísima Recopilac:ion).
BARBEBIA.~
Aposento destinado en
las comunidades y casas de Beneficencia

para afeitar.

con la pared las lenguetas de una chimenea.
,. BARRACA.=Especie
de cabaña, choza
ó habitacion rú-stica, hecha comunmentC'
de ramas de árboles, cañas, de maiz; pa'j'a, 'ete.
..

BARRANCA.=La quiebra profunda Ú
hondonada que hacen en 'la tierra las col'-rientes de las aguas.

. BARRANCO.=

'

tremo de un madero, y que formando un
ángulo entrante, reCLOen los' pares se
'usa en. varios casos; como cuando <!qucHos se apoyan en el estribo.,' ,
BARCA. ~"Embarcacion
pequeña que
sirve para pescar, traficar en las costas
del mar y atravesar rios::: las hay de varias
formas.
"
J3ARDA.=Cubierta
de sarmientos, 'paja,
espinos, ete., que se pone sqbre las tapias
de los corrales, paredes de huerta ,cerca
de heredade3, ete¡, para' su conservacÍon y
garantíá y que se'suele asegurar con tie1.

,

,,'

"

;

1'a ó:piedras.

'

ARDAGUERA.=BARDÁ

,

ARDAL.=El

, .
' ~

,

.

con barda.'

ARDAR=Poner

bardas

'paredes, etc.

"

á los valla~os,
',,"

,

BARRA.=Nombre

,específico

"

;,

,..

"

toda

palanca ferrea útil para :varios usos, como
el mover, levantar pisos, cerrar, púertas y ventanas. Banco de arena Ó piedra
que hayenJa embocadura de ,algun rio
6- puerto, haciéndola dificil y peligi'osa
especialmente en las bajas m'areas.=Esp~cie de bal'andilla, colocada por lo regular en puesto inferior, desde la cual se permite esponer peticiones, demandas; de- i

fensas, ete., en algunos tribunalcs ó con-

parte

de aqlienií.=BARRÉ~a,

algu'na

GRANDE.

BARRERA.-.:..El :'antepecho de maderas y tablas' ó especie de' pared con que
se'circunda:ell lasi'plaz'as de toros su iuterior :para 'segul'idadde los espectadores
'ydefensa de los lidiado1'es= El sitio Ó de,;pósito de donde se saC3;el: imiTO para los
alfarés y otros usos¡=En -los puentes ó
'..:',caminos, el' madero que se atraviesa para
detenerál pasagero que 'ha de pagar pon,

'.

"de-

tá agujereado ó taladrado, coilla barrena.-

- de pólvdia :COI1'el 'objeto . ~e volar

;'

"

.~~,

á lo que es-

:se h3ce ,en' las peilas para' ir rellenándolas

BARDIG LIO.=: Variedad de yeso silíceo,
anhidro-gris azulado ó azul que sirve para hacer chimeneas y' otros' objetos en el
.
Milanesado donde se encuentra~
BARDILLA.=Diminutivo
de Barda.
BARGA.=La
,part~ mas pendiente de
un.a:cuesta.~Arit. 'Casa pequeña con cober,tizo de paj~
'

ADO. ' Se:aplica

ha-

-.BARRENAR;:..:..
Taladrat-', 'horadar;
pe,
l~et'~({t,'3~jeI'éarCOn"
barrenb,
hacer Ú,
,
abrIr :aguJeros eJtalgun cuerpo, como ma.
,~,derá,'jparéd, '~ierro,' etc~
~"BARRENO;
" E~ ~glijero' que se prac-'tica
con.fa ,\ bartena.:= El taladro que

seto ó vallado hecho:de

tie,¡!ra ó 'cubierto

\de~cual sitvepara taladrar,horadaró
ceragnjeros en la madera. = TIE~T.~GUJ

~ BAI~HEN

'

ARDADO. =, Se 'aplica i1 lo que e'stá
~$!:on ,bardas.

inferior tiene un, gusanillo; con la ayuda

,
,

,

ALBARDILLA.

V.- ATOLLADERO.

'*'llARRANGOSO.
'Se aplica al terreno
'quebradoó'que
tiene barrancos.
-. J3ARREAR.=Poi1er
barreras,
cerrar"
resgftardal' un sitio abierto con barreras
de maderos ú otra cosa.
BARREDA.::::BARREItA.
*llARRENA.-Especie
de barra férrea
con, los extremos cortantes, propia- y em'pleada para,b<\rrenaT los peñascos que
se' han de volar, 'con pólvora y en la perf()raei~n de los :pozosarteS'Íanos.=Instrumento'd'e,hierrode
varios' gruesos y tamaños, con Una manija de'palo atravesa..
'da" por'laparté de ar!iba, mientras en l~l

corte que se da al ex"

BARBILLA.=El

'

'

'"

:tazgo Ú portazgo.=,==EMPALIZADA.
."iBARRI G A.~ VIENTRE.__P ANzA.=Hacer
" bcirr;ga u1wpared.' 'Hacer panza á la par,

urde- afuera.

- ,',:

;,

* BARRILE:rE.:..:...H~erro'
grueso en forma de 'un' siéte,' que: sirve metido en un
agujero para á~egurar la ínad(?ra sobre 105

1~A

-

6~1

-

HA

bancos <le los carpinteros, y poder trnhl1j.ar
en ella.
.
BARRIO.=:Una de las partes principales en que se dividen las grandes poblaciones, compuesta de -"arias manzanas de
casas. En algunas pr07incia~.=ARRAllAL.
BARllO.=.-_l\fezcla de tierra yagua. con

En agrimensura se llama IÜsE l¡t línea 80bre que se fundan las medidas que ordinariamente suele ser alguna pared ó. en su
defecto la línea mayor de la superficie.
. BASILICA.=Palacio,
alcázar Ó casa
real.=Se di6 este nombre á los edificios
grandiosos, de fábrica estupenda, sorpren-

que se hace un amasijo sólido y~compac-

dente, mirífica; despues se ha circunscrito

.

to que antt's de cocerlo se amolda ií distintas configuracioues, mas ya cocido, adquiere una gran consist.encia é .insoluhilidad. - n.: horno.~ Tierra de mucha
miga, la cual sirve de suelo ,6.los hornos,
á manera de tortada.
' .*
L\RB.ON. =Aumentativo
bastante usado de barra, se pone en los' ~xtremos, de
las cabrillas; por tirantes en las ~óvedas
y arcos, etc.
."
tA RROTE. = El palo que se pone atra~
vesado sobre otros .palos6 .tablas ;para
sostener, reforzar, etc.Barra
de hierro
con que aseguran y afianzan las puertas,

casi á los templos muy notables tí las igli'81as magnificas como la de San Pedro y
Santa María en Homa.= En el reino de
Navarra hay iglesias y aun €rmitas que
co~servane5te nombre.
BA.STARDA.=Lima
que tiene el picado menos fuerte y profundo que las regu..
lares ú comunes y sirve dcspues de haber
hechp uso de aquella.
BASTI DO R. = Obra ó a:rmazon mecániea por lo comun cuadrada ó cuadrilonga
,formada entonces de cuatro listones de
madera que sif\'e para colocar los vidrios
de las ventanas, las alambreras, los lienventanas y otros objetos.
zos, cte. ==.En los teatros cada uno de los
BASA.=La parte inferior de las tres de
lienzos para las diferentes decoraciones y
que consta una columna ó pilastra y 80cambios de perspectiva que pueda reque~
1>rela que Ci\rga inmediatamemte ~I fuste;
rir la representacion en SlIcurso.=.En alvaría en su forma, pero siempre coje mas
baiíilería se compone en general de dos
-de ancho que de alto.=Todo cuerpo que
renglones con una ó mas fl'iostras,y marsirve de asiento á otro.=La piedra que encando
el grueso de los muros sirve' para
,figura de pirámide trul!cada sostien~ un
levantar
estos á plomo.
.
BASTIMENTO.=Ant.
EDIFICIO.
pie derecho.-.Atica.=La
que..se compo-ne de dos toros, una escocia y dos filetes"
BASTO.=.Se dice de lo grosero, tosco ó
entre medias de .aquellos,.-ATIcuRGA.=
q.ue no tiene pulimento, de la lavorhecha
. sm esmero.
Aquella:
cuyas
.A'l'ICA.-Cnn junquillos. -=molduras están esculpidas en forma de to-.
BASTON.-:-~ocEL='-rono.=El
palo re.ros Ó cordones.-Continua.;-:-La que se esdondo que en union de otros se pone simé~tiende á lo largo de un edifleio.-De frontricamente en los tableros de puertas, vi..
!.[o1l.=La cornisa hor.izontal Ó, de nivel
drieras, ete., adornándolos y'formando una
que está opuesta al vértice ó r.emate .del.
especie de estriado convexo:
,fronton.- De pedestaZ.=La inferior de
BASTONCINO.='foNDJ};o.
I]as tres partes que forman un pedestal y
BASURERO.=El
lugar ó paraje donde
.que sienta sobre el pavimento.-Mutilase arroja y amontona la basura.'
.
da.=La de una pilastra cuando no tiene'"
BATALLA.=Parte
de las garlopas y ceen el frente las molduras que en.los cospillos que roza en la madera que se labra
{ados.
y que suele ser de madera dura.=Uno de
BASAL TO.=Especie
de piedra silícea
103dQSregIones que se colocan al correr
del color y dureza del hi~rro. En Egipto
las moldurasde y.eserÍa y sobre el que se
se han hallado estátuas y monumentos anaplica una fuerza perpendicular á él por
,
medio de la tarraja, próduciendo así el
tiqulsimos hechos de esta:piedra.
BASA1\IENTO.= Todo Ctler,po que se
efecto de una perfecta continuidad
de las
.
pone debajo de la, caña de la columna commolduras en sus líneas.

prendiendo basa y pedestal.==.Baseó fun.
damento de algun cuerpo bedi~~h).
BASE.=Lo
que :;irve de fundamento á
alguna cosa.=El cnerpo.ó parte de él en
que estriba algun objeto. A&í llamamos en
las figuras planasá la línea sobre que insisten los demás y en las sóli(las á la suporfide sobre que descansan las dem{¡s.=

BATAN. = Máquina compl1esta de unos

mazos gruesos de madera, qne movidos
. por una rueda impelida por la corriente
del agua suben y bajan alternativamente
hablandando las pieles y apretando los pa...
ños con los golpes que dan sobre ellos. El
edificio en que está la máquina definida.
PI.:-::L05 mazos del batan.

-

HA

. 13ATIDEltA.=Pala
de hiert.o con -un
manO'o
ó cubo del
mismo metal en el que
1:)
,
entra un pa 1o o asb' 1 mas o' menos 1argo
formando la reuníon de la p~l.lay el mango
un ánO'ulo
en lo baeneral aaudo
,- cuyo
a
a~.
. instrumento sirve para mover y batir la mez-

cla ó mortero con el agua.
. BA
TIDERO.=El
terreno

BE

n-E

.

ó piso qne por
sus desiO'ualdades
hace- molesto el movía
miento
de
los
carruages.
,
..BA TIDO.==Se dice de un camino muy
frecuentado, pasaO'ero ó trillado.=La operacion de dar con ~ma paleta, husillo ómáquina un fuerte golpe sobre la masa amoldada para la construccion de las baldosas.
-De greda ó aTcilla.=Barro muy- ama~ado ó batido, qUf>á manera de tortada, SIrve de iuelo á un depósito de agua ó estan.
que para que el agua no se traspore. 'fambien se echan batidos de greda de algun
grueso, entl,"e el contramuro de una letrina y un pozo cercano, por recelo de que
los orines de aquella inficionen el. agua
de este..
ATIENTE.=Parte
del¡cer~o de las puertas, ventanas, ete. , en que se detienen y
baten cuando se cierra.n. :La parte iriferior
del vano de una puerta.;-'ó el sillar que allí
se pone entre.susjambas;Tiené
á-veces
un rebajo donde encaja el batiente de carpintería cuando la pnerta se cierra.-.:.La
}1arte Ótravesaño iriferior de]a hoja de una
puerta, balcon ó ventaJla que encaja en el
batiente del vano cuando se cierra. Usado
,en -plural, se toma á veces por las jambas,
dintel y -cerco donde baten las _hojas al
cerrarse y tambien aun por las, mismas
:
,-,,;
hojas.'
.'Ti,'
-: -BA TIR.=Agitar
revolver.la
mezcla -de
cal y a.rena para que trave.=l\rlacea'r
niu.,
,

chó la greda.

* BEA TEIUO._La
casa en que viven las
beatas formando comunidad y observando
alguna regla.
'
BEBEDERO.=PILoN.
'* BÉLICA. -'Nombre dado por los roma;

.

nosá la columna que tenian colocada á la

-entrada del templo de Belona ycoi1tra la
cual arrojaba una pica el,hel'aldo el mismo
- dia en que declaraba }a guerra en ,:tambre
del puéblo'romano
a algunanacwn
es'trangera.-;'; -:.
*BELONA.==Diosa de la guerra"; la representan teniendo un látigo ó varita teñida
-- dé sangr~; el cabello esparcido y 108- ojos
...

Ueuosde'

fuego.

BELVEDER;'

.
'

.

Pavellon ó ton'eon le..

vantado;eri: u~:edificio.=Pequeño gabine"te situado ~la 'extremidad de un terraplen
;

en un'jardin'paragozar
buenas vistas.
* BELLEZA. ;:Conjunto uniforme de perfecciones entre las partes de - un -edificio
y'el de estas con el todo. Se considera como un~ -de las propiedades de la buena
edificaclon" pu-esto. que para 'esta -debe
'guardarse la -sinietríaeuritmia y decoro
que -~onstituy~n la hermosura -yelegan?ia
quehacen\cagradableel
aspecto del edIfi,

,

Cio; 11-0entieridocomo

algunos

que la belle

los molinos y tahonas para - manejar las
piedras cuando se q~iere picar1as.
BAYBEL.=::BAIVEL.'-"
BAZAR.=Nomhreoriental
de los 'mercados públicos. Grande almacen de objetos de industrias y artes, comocuriosida';;
des, novedades, géneros de lujoyrnoda
'

'

.

'-za-está' en'Ia:-colocacion de las órdenes de
- ar<lu~tectura en la abundánciade :adorY
nos; 'pues un -e~ificio rústico pqede Ser ~e.
-,
lIo siobtienelas'espresadas
CirCUllstanCias.
El ¿ttl'iasode la belleza arquitectónica,. se
debe al' amor de lanov€dad, al deseo de
sobresalir y á la falta de instruccíon, produciendo 'á veqes:
infinidad dé capri.chos,
,
desórdenes -, barbarismos y monstruosidades'inventándo- infinitas esti'avaganCias é
jntroduciendo :el"d~sórden p~.rno ,seguir
é imitar' á la gran maestra, 'd~:ravandoasí
:el gusto con ;sus 'qesconcertadas y [antásticas'creacÍones ;<sÍn culpar por esto á
nuestros artistas,súgetos
icasi siempre á
las rarezas- de un señor de obra demasiado
materialista. -Id~ál:6 belloidea1.=Tipo de
.
,

BA TIST E RIO.=BAPTISTERIO.
BA UTISTERIO.=BAPTÜ¡TÉR~o.
BA y AL, = Palanca compuesta de un madero derecho y otro encorvado unido por
;una abrazadera de hierro que se usa en

puestos _ála venta.

-
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belleza, que solo existe -en l~mente del
artista despuQS-'de 'hllber:elegldo c.los e1ementosmashermosos,
segun su gusto é
.
in:5truccion. V. COPIA.,:

-

-

BE

y yarios:frutos en la izquierda, cuyas form~ ha borrado el tiempo.
. -BENEFICENCIA.=
V. CASA.

,

..

.

por' hahei;'q'uerido; 'bus'~ar 'lo que agrada
antes de lo: bello; mas es ['¡'écesario sab~r
que en efedo~ las cosas' agradan, porque
son bellas; pero no son ';be'llas '-porq'tie
agradan: si lo qÚe agrada fuese, el prin-cipio de'lo bell(J~:'este priücipioseria'
el
ma'S al;bitrário de todos. Y 00' haYq'ue
extrañar tal divf:rsidad de juicios, ,ni ~l
que se 'diga que lo bello 'es una 'cuálid~d
indivisihle' {}ne' '110'8hate S,eritil'; conocer
y apreciar losqbjetós 'en ue ~~ háI1~, 'ó
ÜT1a'Teunion 'de cualidadés 'relativasálas
diversas fa~ultádes d~' riüestl~a.á.ltna, q,lj~

.

de pino en la 'mano á cuya sombra dicen
crecian arbustos. Se la consagraba el elefante..,
,
fr:BERBIQUÍ.~Aparato
,estriba

,en maderas' y ,metales.De: úpmúa. = El
-q,uese usa' para taladrar metales y pie-

,

"<Íras.

I

:
}
"

.BE~ROQ

~

,

,

'~

\'.:Lo¡lJello'es,

,"!}¡"':.','>';;¡

'plies;tma

j,.:~):>

'

re'únion)ae~Úa-

'1idaéfes que'pó'edeu: coÚtn6ve~,"alha'gar los
"'sén,tidos; el erileI;ld~miento'yiePgtisto'o..el
'resu1ta:dt>'de lasaíférehtei5 'éuaJidéides
;
:<j'Úé,ia ~miuitéctura :popé ;en :obrá para
.agradáblemeiit~.,

:afé'~tar

nt,le~tr:;t'~'alH1<l.
.

Así' un belloedificiQ'sei'i~ agÚel' en 'que
'la :éopstrucclon, ~isp~iCio~ y d~cbracion
"e'S{uviesentodas en,ttn. "éi<;ordepéifeÚo.
"

,

'Es': claro

qtie.~oino'

YHfda/ haY;'p1a:s~ 'varia-

.~,

,~~.rpii~(,~d~~q~e,~~!~sleyesl~~V'~UstQ'~~ ni
','ma~J movl~le que ;'su"'aphcaCÍ'~h '''á'¡ la
;:a,rqhit-ectUra} }o-:i?2llo;puede )3~r;áéíto:}~: ;paises,
,'-dds qos ,tiehípog;y:'drt~dos
;(eíf"~í~rWs';pá~SéS~:Y,"

"kn' C~~~rto

'tiempó'; 'Ó"v3;riaÍ'~eguh¡los"tíempos
',,"c,

,;:!

.

!

;;;
,'" l -.,: ~.}

'..

.' -,'.' .:

-'

,";

sin barba~ elcab~llo cojto~-Ye~tidÓ';ae un
:m~ntó .que:g~lo }e' cub1'e ;l~' espa)üa;con
"un racnTIO de uvas 'eidá :'manó derecha

;.
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'BEM1LUCIUS.f
Sóbrehfómbl:e déiíJú.
.
"piter; le r~pr~!erit'an ~~ 'ést~ c'a~6'J$ven y
~

.:.'

);' j"
(,;

;;;¡''':':(~ é;'l:>~;L" '~!-:.lG'-''~:",~
'.]ós'paises.
~ELLOTE..2...:.Vi{JLAVO>\
!.:.¡;:~';;:,:r
~BEL]jbTlLLO.~lV.{~i'A"TCr~

mucho

.

-. ~ ;':,;,

:'ble
que Iiuestra~';i1fec~ibpe8;j;maS ~indej

'exj~t¡r

rojizo;y qucTesistiendo

á la intempé~ie,se prefiere.á otras para la

. construccion.::o:GH.ANlTC,; -,V. PIEDRA.
~'BETUME.
,'BETUM~-N.~BETUN,
~;:BETUN;~Mistoóespecié
.de mortero
,compue::;to de.cal,aqeite;y':otrps,
ingredientes para Ul{ir piedras,cuhrir
caiíe..
- .rías, s u p~rfi de! y:etc. Hay var1il,s ~laees
-jque..difieren, bastan~e::en .eLcolor,'pf9piedades y usos de la.' materia {;ombustible,
- sólidaóf
líquida: .-que:,s,e _cpnbc~ ~f.on - el
; no:nbie
ta.m bien '.de , belu7t.-r;- J)e rJJ1adl'id.
:::=~l compuesto.de .cal viva:enpol ~o.ba~
"
tida con estopa ,iV.a:ceitey: á ;vece~esco~
rias de fragua.-En
{usÚm>=:ELcpmpues.;tó' .de azufre 'echado en. agua tiespues de
fundido,
resina,' cera vírgen,clara
de
llll~VO Ó en su defeétQsaugr~de
.toro b
caballo, y que suple;á J~: planchas de
,plomo'qué
se.,su~len'pop,er ent!:e l~~jun;tas:de I.l~pi~dras.=ZuLAQUF:.

,

",

"r'a::ersegli'n:ao;¡;:~

,

DEÑ A. =.Calificacionaplicada

'Y áveces
':

"

'

,

"

,;CÓRTE.

,una especie de piedra de color ceniciento

,á

:'

j Úzg<lr :,eti '~l p ri ~

'

,

'

.,BERENGENA.::::V.

:e
p,a~
~, ,'-",:eg: ,in, 'eñ or q
áHiJ
"m,'"er . 'caso
' b 'e. ~. 1 hké:éS
.
~
.
..'
,

,

i.:.
'

'por.q11c 1iF'ri'úm'ero Ae ire..
,

de colocar en

barrenas de punto, avelJanado-

-res, etc,::y que sirve, para h.acer agujeros
"

'd~ íh( frÍ'so B!de'una

'lac~o'IÚ~g riie'cesiriaS"'pa't8.

el pecho, susceptible

: él 'taladros,

'cornisa les'más.faCiI s~htil:se :que JID'~gello
de IlDedipc!~

en figura de 3e-

micírtulo su mango con un puño en el que

.

supuesto que 10 bello §e si.ent~ con'~'~s ó
menos: fiicilidad(segUi1!?ea Ín'a.Y.°¡" 9 me~o~ el nÚmeroae"-relacionés'
,1exist~lltés;
."'entre'elóbjet'o 'f'el"a1:rÍ1a'Ó" elde ;s(l~~fa:
: J'ÜzcTar'de"'éI.
p';aÍ'i
'cülfu'd , es;né'c~sarias'
",p.
. ',,"
"
;Pdt';EÜeÍÍ!pl'o;'lo'~cllo

,,'

.

pueden j üiga'f 'de: ~lla.;'ó eÜ fin; i qhées' el '

estar' eÍHlIf acord ~ó 'perfeCta' 'armbrií'a

BENIGNIDAD.=Se
la'represe~ta'bajo
.la ,figura de una mujer jóven y ,hermosa
con una corona de oro y un sol sobre la
.cabeza, vestida de un manto de púrpura
y, con los -brazos abiertos y con una ,rama

q

prinGipio b res1)ltado: 'de las cU'alidades
'divérsas de '1os'oJjJé'tpB; p,ól:qÜe:-í¿ijÜléiosr
deben v4riar,sfgu'n 'las'impre~ioí1~~ 'óJ,as
diversas niodificaciones de 'las' 'fa~Ü 1Úides
del alma qu~ las Te-cibeny'qu'e'.'debe.rla!l

BE

()5' -

-'

.. BÉLLO~=Perfecto
en':su' tíne;1.'Grandes discii~iotl~~y di~putas' hcÍ' prodll'cido
el exám~n Ue? )0' bilLo'y de:suesencia

"
"

,

;:

-

r~ ~:~.

..'.".

-;

".'~

.

TIEST A.::Al'CO enviajado(

"'pa:Jabra'po,co'usada:.)';"

*,BJBLIOTECA;.:.'-Edificio'

,

:,..

destinado

es
:

tÍ.

,cpnsbrvar un gtan nÚmerode libros y manuscritos 'para el 'uso del pÚblico.=La
8

lIT

-

'

DI

66-

'galería Ó Mla que en los palacios, universidades, colegios, etc., se destina para
colocar obras ó libros puestos' en órden.
Aunque las biblióte'cas son tan antiguas
corno las ciencias ,; ,las artes en las naciones cultas, Vitr~bio nada nos dice de
su Gonstruccion, ni (l~ 'su forma, ni dís,
p05icion. Se'limita SClloá recomendar su
'situacion hácia Levante. Esta clase de
-edificios que ya son públicos ó ya parti~
culares, se suelen enriquecer con todos
-los recursos del arte, como se observa
'en la biblioteca del Vaticano cuya decora. cion principal comiste, en vasos' etruscos en tvda la longitud de las estanterías:
en la de san Marcos en Venecia: la nacional de París y la de la abadía de san"ta Genoveva, cada una digna de mencionarse, por las circunstancias que les
acompañan. Si bien una biblioteca' exige
una arquitectura' de ui1 estilo grave y nIagestuoso, no ,por esto hemos de decir que
110 es susceptible de tod~ -la riqueza y

,

milano: .se, usa mas comuim~ente en vi'~
drieras
De tao.=La que teriiendo~ui
tres laii;i.s y el pasador fijo ó movible,
están sus palas no en forma de cola de
milano, sino en for:nl1 l'ectanguhir.-D,~
te.= La que teniendo una pala ó ramal
largo forma con el otro una T.-De
ramal. = Las que sus dos ramales están en
lí nea recta; como las que se usan en las
arcas.-De chapa vuelta.=Aquella~uyai
'dos palas quedan interior~1ente y se usan
mucho en estanterías. El pasad<?r en to~
das las bisagras puede ser fijo ó movible.
V. PEHNIO.=:V. GOZNE.
,'.

'. BIS'AGRADO.

BITU~U,NOS~:

.betun

. BIVIA.:=Diosa
,

biblioteca.'

,

'

la cal de,,",

~e a¡~lica á lo' que tí~rte
de,el.

"..

..,' .

que ,presidiaálasÉmcr'u.

:

paraje ~olld~ .se jutitan ~s ca~
,
,-

,

,

,,!

BIZANTINO.

..

V~ OlW!:N.

*:1HZAttRÍÁ<.,

'."Etg~sto

<,

,

..

,eontrario;.á

0101

,principios adIT!itidos -en .arquitectm;a o el
-estudio afectado de formas estraordinarias
.ycuyo mé~ito solo eonsiste' en'la novedad
misma qtie eausa lo!')'vicios.

,

',~

i

para aventar la paja ólimpiar el grano;
.era el símbolo místico de .Baco: 'y de

Asi como enro,oral se di~th1gue, ,elea"
..pricho de la rareza 'P9rs,er uno pr-Qqucto
de la imaginacion, y la Qtraresultado,del
,~rác1;e,r" por ,sup()~er~l ,pri~:erq, ligereza

Oro, como Dios de la labranza.

, y, u~~malapost\lI~bre'que

tro caras.

'

'
'

ir.J3IELDO.=Instrumento

..

',.

es emble-

cua-

,',

"

"<
BIZANTINA~=Y~ARQUITECTURA:

.,'

Jano,

ma del mundo, 'y le pintanicondosó

,

BlV.IO.=El
mllWs.

,;

,','

"irBICEPS.==Nombrede,

,

de
,.'

los caminos.:,

,

en ellas' todos sus resortes, y donde muy
particularmente
la decoracion se púedé ;
,aplicar con buen éxito,-'sin salirse del'Ca.;. "
ráet el' y aspecto que piden' el destino 'de
'Una

o partIcIpa '

, cijadas.de

á lo qu~ eJ5-

eO,n bisagras.

BITOQUE.=El
desaguadel'o
ra en el,lavadero
de lal1a.

magni,ficencia delarte que puede emplear

-

"

tú a,segurado

,

Se aplica

BIGA.~

VIGA.

." BIGORNIA.=Y

de' labradores

'

,,",

unque

'

,"

que usan los delineantes."

,

'
'

mas'pequeilO
'.

'

" BILLAR._l.ugar
ó pieza donde se ~oloca la mesa en que se juega' áhillas,
c?,yo sitio debe llenar ciertas condiCiones.
B 1O MBO.= 'Especie de mampara hecha de
madera y tela, ó de otra materia, y que
formada de bastidores unidos por goznes
cierra, abre y d,.e$plega.
,.,se
BISAGH.A_=lnstrumento
de hierro en
el que se sostienen y mueven las puertas
y otras cosas que se abren y cierran. Se
compone de dos planchas pequeñas de '
hierro, una de las cuales tiene en el medio un anillo .que encaja. e~ los dos _que;
la otra planchuelatiene
en 103extre~os
¡
y pOl' los tres anillos atravieaa un pasa-;
dor asegur:índolos.-De
.cola.-:-La q!.e ~
,

cada una de las planchas forma cola de

~

-puede

'cClr-

,rejirse, y ,la -segunda,uoa conformacion
viciosa que no sesabria, cambiar." 'de-la
. misma manera en arquitectura
e1'gusto
caprichoso es el que haceun,a eleccion arbitrariade las formas conocid'as te~diendo
por una mezcl~ ,il1~i§t;reta,,á, de~natura.lizar ,los prineip-ios del ,arte, .y el gusto
bizarro ,esel q~QJo~censura, y ~porun
empleo de fQrIIlasest\'aQl',diuarias trastQrna
~?dos los~pripcipios. ,EJ.,primero ,ney~: la

.',

dondemahiUan

lera cerrageroSi.
'. BIGOTERA.=Elcompás

':
,

"

,

, Idea.

de 1Dco~secuencia

YS,1,1pon~ e~plvi-

r~gla~; el ;segund~,jJ;~sq}~~ :'.de

,no 'dela~
la refle~lOn y anQnCla ul1pr9y~cto ~qop"
Jada ó despreciado para liacer.'9trO~\leyo.
Elcaprichóproduce
un, juego p,uef;i~;cu,

;

yas 'consecuencias
pueden ~raer:.grapdes
peligros. La bizarría ;tr~'eco~~igo un,sis-

tema destructor,
-, mas

dictadas,

del 9rc1.~~!Y '(de )as ;for,PP1:"1;1n$l~u,ral~~a. ':E,lca-

prichono qhra :eI;lgen~raLs~l1oJ¡qbre deo' talles; la h.iz.u:r.ria~taca 1as'fqr~~ constitutivas del arte. Los abusos nacen ,.del
capricho,; los :vic~osson hijos de "la bÚ:or;

-

,.llL
'-¡a. El capricho'ha 'podido'á

tfl

veces ma~

~

nifestarse sin bizarria"ésta jamás se h3'
mostrado sin:aqu~lla. El gusto de la bi- .

.oV

BLANQUEAR.=Dar
con yeso blaneo, ya
. en lechada, ya en pellada á una pared

'

zarria es relath"o.á los paises y tiempos
en que se desarrolla y'segun los artistas

-

llLANQUEADURA.=BLANQUEo.

:.

Ú otra parte de un
=EN.JAL]3EGAR~

edificio.=ENI.uc¡n.
'

que le'adoptan. Lahizarria marcha siem-HLANQUEO.=La
aecion y
pre con la moda, una necesidadrecípi'oca
.'
blanquear..
. las une, y esta union, es la que m:;egura
BL.{\.SON.=Escudode'armaB.
.
.su autoridad. Nada es' ,para la hizarria
la conveniencia, la necesidad, ni la utilidad; busca solo lo.estraordinario y se~
duce por la noveda:.l. Las-fol'mas mas in~
cómodas, los con tornos mas rídiculos, las'
disposiciones mas chocantes- son los meno,
dios que emplea.;.á la simetría:
sustituye
.

efecto

de

J -

~

lo pintoresco.'

,',

.'

- ,El arte,. en fin,- por imitar todas las,fQrm-asbajo las cuales-el lujo se presenta,
se ve obligado á tomar las desconcerta- ;
.
,

das' estravagal1cias

bizarria.

de~la

'BOARDA.=Ru'HARDA~
.BOBEDA.~Bón:DA.

Pe~

.; '.1'0 antes de concluir este artículo,
ad.
. vertiremos que la palabra.bizarria se torna muehasv'eces en la escepcion vulgar

* BOCA.= ABERTURA.=EMBOCADURA.
=

La entrada de un lugar ú objeto cualquieracomo pozo, tubo, etc.=En
las herramientas que tienen filo, comoescoplos,
cinceles, "alcotanas:, 'etc., la parte afilada
. ó aguiada con que cortan ó por donde
.' :formas
estraordinarias¡'
Ell. el sentido
.principalmente .trabajan.= El punto que
hay despues del cañal en los lavaderos
:;'-'vulgar: se-dice del edificio 'Ó fábrica
que,
;.
,.¡;¡tiene gallardía y hermosura.. .
de lana ,Calle.= La entrada de una ca'.que.
";BIZCOCHO.~El
yeso "que, se":hace de ? ,- ,He ó ~iistancia entre las' esquinas
:., ¡forman aquella.-De
chimenea. . ELvano
:;,:108 y.e'sones~sacados:de
imaJábrica,'vuel.
,
.
'que queda entre sus dos lienzos,Ja metos á .cocer 'Jo machacar para. 'amasarlei
:silla y'el bogar.~De
ILOrno.=t:Elvano
-'otra vez,. como;' sepracticá coii utilidad
qu~ se 'deja'en' 'eL Horno: para introducir
y ahorro.en algunas prov~ncia~..
~
-, '
\ por él la 14>ña, pan, etc.-Tlja.=La
últi) ~j';; ~- ~~.
ma
teja
que
hay
.en
cada
una
delas:
ca~
,
"
:nales de 'un tejado..
que expresa gallardia y . valor.
""BIZARRO.=Se'
aplica al edificio en
que-reina un gu:stocontrario' á los prin~ipio3 admitidos en arquitectura ó tiene' "

'

,

i

...

'.

""'.'

.

. :"~

'. \

'

"

.
'

..:,t
"

1;-;.,

.::

,
k
,~

lJ.L

.. .

,-

l.,

t

. r.,

.

::

','me 'las tintas
,.,la :masa

poco:

.. tá'suel ta~ )':
,,~ BLANDON.=El.pedazode:piedrai
:,

no tiene.

~i~ujo

baj!l8, dulcesó

Ó mezcla

la durezá

que tie-

suaves y á

tr-abadaóq.ue
.
,,',..-"

.,

es~
:
que

q\le; 10. demás
;',;

ella.

.

'..,

.

"
de J.
::

"

"

BLANDVRA.=Capa
blanda :que. tienen;
:~,alguÍla5 piedras y que se debe .quitar
al ~
.l~brarla por ,no. ser buena. en '. eónstruc~
. i ;Clon..-

.

.;
'

',;i3LANCO._.v.
YESO~
,;~,BLANPQ.==Se.apliea.a:I

.

'

""BOCATEJAS.:-Lunetas
;,
:.:.
acepcion';

j
~ l.. : ; .

.

'

"

,

en' la segunda
~

,:.
'

,

BOCELILLO;
Bocel pequeño;
..
BOCEb.-Especie
de moldura en forma'
de media 'caña:_ToRo.=Instrumento
en
forma de media caña que sirve' para ha~
cer las molduras de esta figura; Cuarta
bocél.~Moldura que puede. considerarse
originad:a:por el movimiento de uncual'"
to de eurva cenvexa 'cerrada que recorre un~ línea en unaposicion
perpendicu,
1111'áesta.
'
* EOGELAR~=Fabricar,
boceles.

':'

.'

hacer,'

formar

'.,

BOCELETE.~BoC.el
pequeño.
BOCELINO.=COLLARINO.'"

.

BOCELO N.=Bocelgrande
6 grueso.;
.. ,BODEGA;=SótanQQ
'lugardestiriado
para encerra.hy conservar el ;vino en en.bas, toneles, barriles,etc.
En'. algunas
,
.,

provincias.=Establo..
..

.

'

,nu

-,00

-

donde

guisan

JJU

. BOLLEHIA.~Hornoy-ti,endadonde

. BODEGON.=Especie'detaberna figón;
v 'dan éle'comer'viaúdas,

: hacen

y venden

bolI?s.;,;

~;,

se
,

"

* ROLLON. CualqUIera ,de. los ,clavos
,de, c~beza grande, dorada ópla.teada,.
nOFETON;(de),=S(jbrepuesto~
Asi es
,,!
que cuando se pone' una puert~ ~)ven- .que
sIrven p~r~ ~dorno..
.
' de
;,
BOMBA.=.Maquma.
para s¡.11Hr.8gu~
t<111a;etc., en un hu'eéo que es lnenor<}uc
~
los pozos y otros, parages,=Máquina
ellaF, se eoloca fuera de los. haces del
tabique y: en: este ~easo, se dice que' se !.
i}~le
sirv,e .'paraapagar..incclIdlOs,
despi.
.dwndo
~l'agua
cotl.bastante.
Juerza,,"por
sienta aquella puerta ó ventana de lo¡\
¡ la bQqullla :de una roangade,euero
:por
(eton,

. ordinarias.

,

','

'

:'

'

~

*'J30LA,=Cuerpo
de cualquier

esférico, mole redonda:
materia.

con especialidad

'.

En el siglo XVI'

se usó este adúrno en;

fachadas, puent~.s~:balaustradas, etc.-

. ::1"

BOLO.

=EI

palo grueso

.',.

"

conservacion de los mismos.,~., ;:; :.; :
,;: BOl\1-BEHO.,-,. ~híue está, destinado á
;
ma.neJar, l<J.',i
bomha ~n doS:)hcendiós
y
,

y redondo

que

l

,'otJ'os;'~aS0S..

1

~alera especialmente:de:caracol:
y ttuÍl-;
oien en otras máquina3;. áunque, tIa. Sea!

.,:~,

.¡; ,:,', :"1\ ,;-.; é,-.

.../':BONDAD.~GuaHdad,~Dn.dici3n"esen-

'.: eia,delo bueno; pél'fectibilid.ad,específica
huerta algl:lt1a ,cosa" en
..' que,coJlstituye
'

la pie.~a:á-.m.ddo' de palo, co- ~ ;, '':c'Ualquier línea, :co"mo la hÓl1<iad.en 101

,TIfo te'llgá~figura

/.BOLSA;=~dificio

cilí'ndr.icx~:r-~IABO.,

¡

610caLpáblicó,des-'

-

,;

tinado :p,ara~rJéltaf"de' ;:asuhtos:, mercan ti
.:les; j~ga:r áJa 'alza~ baja de 'los fondos,"

:

'.

,130l\H3EO.::;=La":('~rva que .se 'loa. al

,

se pone derecho pamJoimarálgúna,é's. (. emadetá

: .í.: ;

afirmado de.los camillaS y'caUesde.las.
,poblaciones ,para:faeilitarel
desagiie y

~

D.~ tor1'e~=El cuéri)Q esférico que decora;
los remates de las torres y linternas co- ~!
mo la de san Pedro en Roma.

: no LIL LO,= V. TRES.

mediode:umt .doble cigüeza q'ue';lhUeve

, los .emholós.

,ne!oc~r;pq,pelr4e!:Estado~yiÓtris'o'Hera.
,éiones
análogas...:' :-, :,i, ,,-:;)(;:. ;, :';~
. BOLSILbO..:==Porcion'.C!e-terri:m,ó:que
!: 'se sale ~de la ::f1gu'rl! reglilar Ó proxiti1a

cimientos;;eJ.lI{)srnateriale3;~tc.

'f'¡.

;.* BOQUE~RA, ,"Especie de 'bb.ca:ó:puerta
! se ,hace,. cfl' el
;para;regar<.las:tier..
.' Tas. -:eLa ,ápertUl;a.q:lie
se:pJ1actJca:ert: las

",' '~rtiñcial

¡

,de :piedra:

qu~

~,¡~caz' <1ca;uce.Jleiagua

¡'
[,,':;:heredades',ce.rfadas~)ái'a'-qÜe';pu:ed.ánZen.
~
trar los ganados. Erila provitíbi<l: del~1ur-

á ¡ .;; eia,.d:.GloaQl\;'5entina,alca:Ütátillá~suíriideella for¡'na-ndó'en'.elf)erÍine~ro .del edifi~!
: . 1'0.grantle,á dotide..taná;parada~; aguas.
<;cid ó.s~lár, IÍlartillo~ .con :los !,ángulos r ,:;:inmundas.:..,,::PoRTiLLO.-:..~'ORT,ILL'J~Il.A.
"'e?t;d.l1 te~y,im~s 1',il1coues: ~ue.~irregula- ~ ; BO,!TUE.RON..~A~er-turá:grande, c~nside',':r.lzan: l a:;lrg'Jtra"ue, 1 t erreno:,en;q.ne.sE1
en- i.
rao l e,,:;;::::! ';:;' i:'.;:.,;':..:,;(:,:;, '¡Tl0(L~ .
.¡
,¡e¡
~
"BO
,.
:
":cueñtrah:\'
~,¡~ ",:"
de un
QUETE.=Entrada
...
r.
.angosta
v
'
.

,

BOLSo.N:-:J\.-brazaclerá,';qe.r.hi.erroi
uri barron perpend'iriular:derloIhismo,

en l"

i
'fdQndQ:~se.fijllno:l~),s.éKt-remds-1d~,J'óstibín-f
tea ó barras .tambien de dicho~~~,ta.t~,~e f
abrazan.11Or~zoutalQ:Í~nteJak bovedas)pa- .
,\
:':" xá su' ma}~()r;ji~tne~aj"p.ii:es .sé. 'tnttóllU:ce
enJa''Pa:re.dJa,abr.á'i;¡dera'de.iJhierJ'ó:que

/Ee"pore',f,lL,ext~el;I,ro:delpenrlolün,Yfle suJeta al tb;.ábte ~pará. quitár'eLpaüdeo
de
; 'este~,:=;En Jos:ffioli11,OS de ~ceite,

éltablon

lugar.=Agujero

¡nacticado

en

pared,.

muralla, ete.
* }30QUILLA.=Abertura
ó cortadura
q,ue se' hace en l~s aceq.uias para el
nego.= Entre carPII;1teros es la abertura
que abren en lós¡'l~tgeros, peinazos y caI

bias cuando los ensamblados han de moldarse, para enlazar unos con otros e~

i.'
i

trando en los huecos ó boquill!ls los
ataires y formando asi las puertas, ven-

~

"de.' maUera,cQn~q1;le
se f01~~a'éls:uélodel ~

tana3 y otras piezas.=Superficie plana

,"alfarg~' !te&cle:'.la' solera .!á'la~,su:perfide. t'
,que se hace en~el rinaon.cde) :tIna ¡pie'za
X;err~lr:a1'~Os'¡¡'
:vql$on.=;;Hace'tque la-cta,. $ -,,: ó,~nl~'e:Hltii¡o¡a\a~:lln;muioC.pira..iÍuitar
ve de ellos en los de f:tbrica:' de' la-:
,:: esta,~:ó sU'Jfrifnir aquel.==:-En una!bc;.veda
;'. driUos.e cómpQnga! 'dehill1das~li'oTI!ión'ta- .~
,.: Ó dovela,(::~st lomisrilO,"qu~ int1!a:dos.les en vez de seguir las doveláB.:1;ódas, ~
Plana,=Asi se llama cuandodtbrcai:.a de
la inclinaciou y [posición ,éb'n':quél empIe- ~ .' ;';la 'dovehl' donde-'f!e:ña.-.ae)IáFirár. e:f. inzan desde elsarme1. -" c'/ ~,Z~i'_;n:¡
i '; trados se dejáplana~<\ ":1 -,;,,;, :'
nOLSONES.~Lllsr'primerag'pi'édl'a'S"50,

~

': hace

~b¡'e':<iue. ,se.. ]evanta:un'aréo~y{t¡iié

':pie á~cada unot¡de,J.os'lados..;"
BO:pSORi=HovEr.:Á:~

. ,¡ , . .

* BOLTEL.=JUNQUILLÓ.f,
".

,¡:,if
':

,

~

f

~.

If

BOQUILLAS.=Expresa

las

.últimas

h: :tejas qe láSld.i\ales;de-lds Itejardos.:'-; L
¡:.1f'd30]J,DADO:==;~p~eiel!d;eI mieve,que
'¡suele'

ha:cerse

"BORDE.=La

:-eñ a;¡gunas;f''UpJl<is¡:'!'~!'¡

orina ó extremo,enique

'no

;

n~l1lo,=Lalme'aqué 'separa su 'superfi"Cle de las cuÜetas ó zanjas ó'de lbs talu-

'

des.

*

,',,:'

""', '" -"

BORNEADO.

no

,:(i9-

-

termina uuctiéi'pO, miembro Ó'superficie.
.El estl'ib~:de'úÜ Ir~ehte.~:¡)e zln ca-

,

*BOT ADOR.=Instrumentó:de
,hierl'o á
modo de cincel para abrir aguje.ros en
los hierros, como en 108 aros de cubos
;
para.'; ,apretar 'los clavos y esconder sus

:

,

,','

'Se aplica tÍ los cuerpos:

cahez;ls.

BOTAL'

El medio
arco que 'sirve
,

,

:comó sil1ares, :e'tc.,'q ue se hallan colocados'

'.

triho.

",

,,'

'

'"

'en

'SIl

'p,U(~sto,dyhid'o.:'

'

BORNEADIZO.~Se
,

';

;,

aplica

fáeil de t!orcer~e

',~,

á]o

qde es

y :J1c:lcet cO'mbas~Oo' "

-¡t'BOHNEAH.;'-'M:irarcün:Ul:I'

soTo"ojo,

'tenj:en~óel
'otro 'cerrado)'
exa'minálldo
'si ilU:''Cuel~,p6 Ó 'varios están-en
ul1a'nÜs-

,

¡

!

.

'lnaIíriea'ósiiíria:slÍperficiees
ó no gau'::eha~
-Labra).
ell'Contorno las' c01úmnas. ¡
".
I
=-=Disponer' y inová :Jp6l'tqmÜnenté' los;
.

quitectura 11'a.stll'séht~ÜI()sy' idéjiéÚ¡lós'co:,;,,!.';';
looodos erisu.debidb'IÜgar~::

"'BORN'EARSE~'
'bas,:ladearse

;¡€xti'a'ños.'
"

!
~

!
!

'T!)h~erSe)hátercom-

la tii,áde~a 'una¡8Úper&cie~étc.

~

;'"

,

:'.

,'* BOTANICO

"

(el).'_Jardili'

de

plantas

. ; rar~s" e3cogidas, curiOsaS, medicinales,
,
--h1dígeQ3.s

-

,'sillares 'Y"otros~'érpo~' Ó'pt~iaS' (lé~ar-

'

'*BOl\A..NICA.=Sela
,pinta bajo la figura de;una mujer,he¡:mosa
;con una plumaen,una
mano y UD libr~ ,en ~a otra,
.' com'o .()cupán'dose-~:en-~ 1a,'nonlenelatura
'~d'e los"veget'ales y cercada de árboles

I

.

de es..

.

;

",

y

. aclimatadas,',

extranjeras
',"",""

'cuidadosamente
,

'

,I~. :13OT ÁH.EL;~Cuel'i>od.e
fábrica ]evan':'; tadbú- álgmra ,dista'l1ciá -de, una' bóv.eda,
" .cuyo empuj:e,contt~m:;sta'por'mediodel

'arcobotatete
tirado :des'de,él" á la :bóve-,. ;c~a,':::::::Esttib()quesostiene;'el'empuje
de
"

~OllNEO~ "La 'accio!) yefe'c}óde,h01'near
'y bQri1eat'se.-=RE'frtA

NQuÉol

lORRADOH,~B6sQtJEj:O.
t

BORRAR.

=Hacer

,los ,ateos,

:;' ~ "

,",i ';:'

.¡
5

"

qu~q~5~p,~l'ezca

corppletame'rite'Jodibujad<f,-

b;¡e~l:ia~'p,á~n-

~

;:qalo, 'espoJiihdolo -ó paÉé:ndd 'la' miga' de f
"part' ó:1a,gomá: 'pórelpáp'el:"" ", "")'
;
~130RRICO.'

LMáqilin'a',

d:mipues.ta:<;

'.~ó.~ ~~'~;~ro~',q'~e!o.~'~,~á1áiJ~~10:Y'~,e

de
un

"palo bor(z'ont;H \pjé'séi''CÓ'loca 'Sobre'dos
:~staqbiHas ':qu;é'puedeW)sübir 1Y"fj~jáT ~na
de cada Jado por vados agqje.ros~güe\\j;i~-

,
'

'Fáb~i'Qa

destinada

restar'e.!.enl'púje,de,algun

á,contra-

muroi>

.terre~
~

';,':,no:tien'e'divei'sas,fo'rIllas.,

';,

::.

,*"BQTICA.':,:-La
ofi.cina,tiehda
y.'labpra..
, -, torio', fariiiác'éutiéo
en~~ue
,sehaceu
ó
,

: 'confeCéib~1á.n,ven<len.ó dJspachan
,¡
",dicinas~,

r

'.'J',;

"",

, *c,BOTIlYLER.fAL:t:asa',dcii1dese
~ ",\y'vend~r~' las<b'ebicta:s:';heladas

hacen
y :se des-

í

,I¡

~

!

ptn:;M11'-licores.kCAFÉ>,",

~

me,;

'

,",

~>'!'
,no TON ¡JEspi'gagen~ralItl ente :redonle
con
Íien' 'oich&s' 'fD~Qerbs:-:s'iH~;'á 10s '~efrado~ - ¡:.daql1e',:se dejá.-eh!los'piesdel'echos
'no se
h'e~~:'Tris'ti:ümen~ó 'i¿omphés~6r"dé';tred y ¡ {;;)i~l'()bj~tq d-easegln'árl~sj~,deyue
)ciÜl'tro :iiÚ!.tIérds . obIÍcaoi;"" eÚ' qú~['laBran
',;sa:lg4n' ¡{leta5: hasas 16:'carre rasj::'=:Pieza de
los cafpirifelIos1as'\na-d~ras: lóS"ha)T1de i '<¡hien'o,; Irrieta1 "ó\mad'era cuyo espigan se
otras formas para los mismos usos.=As". fijae'n'las pueda~óventanaslpara:poder
:; ;tira~ ,deieHasJ, 'á.~,~ir~s.'6: c~rrarlas;
N[LLOS.=CAB,\LLETES.
i
'E~.
BORRIQUETE.=Burro
pequeño so"',\ "}1eClede.la:bQl'ogl1arnl¡:;lon B modo de 'al11bre el cual labran las losas de piedra los ~ ", :ll~ ?!',rosaa',qae:!Se; hace 'en:lps 'blllauscanteros.
~.' C~
\
\tres/ llaves y.'~otras;"p:iez'a:8 de, hierro ó

t
~

f

BORRO MINEScO.=Calificacion
un género

defectuoso

de

~

'J'otrá.'materia

por,' addrno~:

:';:" ': ,:"

de arquitectura

!:'!-',BOTONIQR:A.' ::.Cajarqne;pe:,hace'cn
la
~
creado por Borromini y en el que 80- ~ L,,: ba'sa~ s01etaSfi:éar-reraa ;oy:'za,¡rabas"'Para
bresalen las fOl'mas extrañas, caprichosas, g >;, t¡üe;bntl'e;:ei ¡boton; del;pié:derecho.::o.-:
:>ó:A,aL1jero en; t}ue' 'etÍtifa'e¡!pasador
ó'tor...
, estravagantes y comp~icadas.
-.,j'niIJoque
urte (lO's,maderas'Em Ja:fábrica.
1;30 RRG N~==L08 ;prrmeros líneáIÍlienfos
~ ¡~ BOVEDA~~=,Fábti'ca'dé',tma
figurácual..
V :rasgos ,de: un; 'diseho,,_:B-óRRAD01R.=
, ,"¡[
,{
í
CROQUiS'
"ir;'
l}ui-eta:-h'echa1depiedl'a';ó
,~adrino
!}Jara
"
:OSQlJE.~,' Far~gli tx>l11:Üló:'d~'~1rbol~ . y i , 'servir de t(jdlO () sUé'lb,.ró 'mejor dicho

f
~

niatéYs::":--;"!

.-:.h

~-';:dL~:U.~"~.!;

:..s_~,ff¡~:

)1;.;:

.

~OSQ UEJO.=Ehprimerjdibu,TO-Ó de'linea- ¡
"ci€>nque ,se :Hace,apqnÍ!;a;ndoligeramente
'y"por'!mayor
i üna'fánriéa.,!

:las:partes:~'Prineipale's
" ,'~

,id ',ni;--"'!

~de 5
':,::-;,'

i

'BOSQUETE.~-El'-bosqlÚ:!'.'~rtifieial
Ój
de' recreacion que ;se: {.olocai eÓlos jar- :
dines, casas de campo, etc. ,é.:: "¡

,;
,

:ocI', cerramiento'\stÍperion:jtle

une\dos

Ó

'-t1la-sm1Jros
en ,~rsentido
'longitüdinal
de
,.',
esto5,'--Bótalio
'Ó iha:bi'tacion
isubterrá...

;. ':'nea,:é'u~;o.techo:no tien~rnade'ra.; 'alguna
" !;"y;está conqtruido en"a~co.'Local:subteti"hne0' :.en Jas' i'glesiás .<¡Úe;,servia pa, ra sepulta-r;' y :queahora te ~mpl!ean"para
.deposttiLl";loscadáveres.:
GA'PBiLA 'Y. Vi..
:,

,

~

RQ

:¡ intrubio:lallama.
C.AMÉR.A. ~ rAdelá~= J7(iida.
;') .;...;-;.An1Llar;...:~Cilinclrica:---ÁtalLUtadll.= CJ-

nica.==Atronerada.=Cilindrico.=

:

:ángulos

salten tes

La.: ljue ;

.Mulden

,G~wolbe.-Uebajada.=La

tiene la forma de la mitad de un cilindro
hueco. - Cilindrica recta. = Lá que siendo i
mitad de ut\écilindro hueco tiene su ca- :
ra ó frente perpendicular á su direcci~n
: La .que se forma de medIO
-Circular.
:.:Ólindro .hueco, doblado ámanera
de
. ::rosquilla y estriba en un machon que
:>. ocupa el centro de la rosquilla y.por la

"parte de afuera en un muro. circular ó

"

, clluslro.-Cónica.=La

rincon

perficie exterior

"

.

:-De esp~o.=Bóveda

por aristaenla:que

;, en el comunconcurs(}:u~

.

-:;. armonía

:de :lo.eX:terior,

conlO'

interior

ca.-El1camonada.=La
ydespues.cubierta:

ci:m

. '"7'Vaiga, tr~nc(llla.=La ,que está cerrada
'con una fá~rica.11()riz6.ntalque está á nivel de las claves ,de .los ;1rcos de
las for,.
:. ,,:~,
,
.. ,~s.;
, '. :

~"
;;

".'
,.BOV:EPA~.:-ABOV:ED.AR..,.
~'BbY~;Q¡'L~~..~~(hlie~o;vól~e~dp

~

;,

formada ¡con icer-

'.,.:.'chones.ó. formas. d~_.roa:detay listones'
2 J cañas,

.

ó':

,.!por::otra
causa.~D¿¡;platillQ:' Vdida..-:);Eliptica. 'La que;tiene :su,plantá;elípti-

qued~en~re,pladéro,y

['

.',' I

ó t

l' ~so.-:- En

planta.-1'aida
cumplida. = La que está cerradacpn un~asquete cuya clave
es mas aJ,ta. que la del arco de la forma.

,.;

eíreulo- ó elipse.:

.,,-.-De,
média'¡nara'1J'(l~. .,'V.,.;'CP,PUL~...u¡,JJe .medio, Ca1wlL.:=CiUrtdrÍl:a.-Doble.=:
La que se construye ,sobre :~tra, bien :por

'.

;;en J.os.techo~,de

¡,

U~e:I:s ~onotI:os.án.~;;; gulos! ~ntran les:.ó ':rinC911e.s,. presentando
;;. ;una'iábt:icarcerra'dt\;,desde;suiphinta:has-

~¿ ta:'.su;vért!ce.~Esfi1:it,a.:;:;La.

:que, es 'mi-

j'}Lta~Ld.euna:esíera.~1k'.y;~I!ic:¡a.:peralta:la.=

. <.jLa.. que
,

"

.:;raltada.por

'es. circular'~l;

p.li:planta,y":

)

pe-'

:sli:pedi1,~Eifér.ic.aJr~baj4áa.

-Esquilfada~4.;
que:: cUbre;.:unarec, , . .tangular. .plan,ta'y.'S€LcQmppne
de cuatro
';7' parede~"desde
.~'ci1at1'oarco:s',entre
~'I'

las .c.uales
;qqienes

~¡;'

la~, ~asa.Sr:":"""(:l?stalera.=

,!:e Jevantan
queda arriba

r~ a~r:i~la.. :e~ ,ffi~Y ,9,~r~; y, a.pre,ci~4a:.paf;,;,!r~,ad~WP9~ eR:~etp.bJo~,;.sme~í~~
;~t1.co~

;1

~-';) ri>';i~~~~; :y;gf?lJ~~ru;Jl~,.maqer~

~.

-¿.J

'.

:':¡;:~J

~

;;'1I;'<.;j;,.,,;;'

¡

:,i;"

.

.~"i.r

t,
~, ".;
:'

,en médio.de la;Íábr.ica ~nab6y~da: plana

.

f

~?

,.~

"

.

: .~;
j

r.-,

l'

. ,,'

BR . ).

,'. j'"
'"

.

.
"

,:1'~';

-

,.¡;;
',' > ".;;

'

''''

"'.'.;,;~:-..:j

~

.~

'

",

'¡

'

."

'~

','.

';.,.';

."

i.

'La,qlle.p()f,sU:
plantaes),.circul~r.y;por
. su,perfil
.rebajada.7",Espiral.
'~Helicoide.

que
m~dero,desuelo, Ó'

tie~~d~~~~ho}~os pies poco mas'
,~;Ú~nosr.
;,' '>,.;
1)>;, j , } :'.
'!
;;',:B.OJ.=4-l'pu~to~~~~pr~;!erp~;;,~u;n1ade-

el int.radosse

. ,encúentran.forrnando

"

e~pa~U?i,ve~tI~.9Ae;);~sQ en figur~ de ¡bóv~~a ~n'b'E1iyiga.y ;~iga U5~~Oan ~e~imicho

rincon de cláust¡:{).=.La.que ;se.;form~ ue' ~. "; .,Laque

-- :;'.mu'Chos,témpan~s;<J:.u~en

que la

con paredes le.vanta.das en.,elperíinetro
de
un,a figura ins~ripta ,en el círculo de'
"

. 'su

no . se expresa la decusaeion en: el . concurso de :las formaletas, representándose

cuy~ su-

tiene igual.curva

interior ó es paralela.~ P'aida.=La que
resulta d~ i cortar, :una bóveda, esférica

;

; un cono recto.--Dealgibe.=E$quilfb.de,.,
De cal'acol.=--=Espiral.-De
.ltemiiferio. ='
~
. 'Media'nal'anja.-:Dee,caler{).=Y'-JJAJ.tLDA.
,

que

cim1:>ra.~Trasdosada.~Aquella

.

de

que es. mitad de

se

,largo, descansando el mas, corto sobre la

,

en circunferencia

Claustral;..;,;,En

cuando

en su curva' no llega á .un semicír~ulo.
-llemontada. = Peraltada.-- Taúicada.=
La que se hace de ladrillos asentados
de plano sobre la cimbr.a, ~le. modo q.ue
se tocan por su canto, es decir, que Tlene á ser un tabique de ladrHlo v.olteado;
tambieIl se hacen bóvedas tabicadas de
.,ladrillos qu?se to~an por su canto mas

,

machonesdispuestos

ó ari!3tas;

interrumpen con un rectángulo se llama

.

: 1:de. círculo.-

. .bJ:l

.-<-; ,70. -

:;

j

. . ,',.,.".

.:.

;f :
"

\

,

~

1

:

,':;

,.

',;

::.

,,'.~

'

"..

~
;':','
,,-;",.

',"1

J

,":;:~..=~:~~~.'.,:~.

."

.
.: ,~ !,.

,

.:J . . : i : ~
.-'

;

.;..1;forina.da¡de:U.ll
:CQnjulito de ,arcos adin,
BRACERO.=ElipeOJl
:.que .se alquila
"
: telados.~l1elicoide.=La
bóveda cilÍ11"para
cahar,
óésbueno
para
emplearle en
. drida.cuyo:eje:
!se ieleva';V:Ql~jel1do' aIrelos tiros.
.
.'
i;.dedor
de
un.
,bolo
Ó.
arbolde
c~raeQ1..
',: *BRAGUERO.=-El-,.,'gatilIo..
:rle "hierro
"
': ,Llana.=Plana.-.Maestra,¿~e
dice'de la ,¡
que en las armadúraa de forma ata el
,; pri~cip~J deunedificio..~Pequeña.-:La ,~
ext.remo del tirante.cón el zapaton y con
. : ,qué..cubre,\Jna: puerta, un,paso, eI;.G.-; Peelextremo delpar.de Já ID,isma,forma.
,::ráltadaó=::¡Laque,
tiene mas alturaqije su ;
.
.*BRAGUETA.""':).\1oldura~
:quepor
la
, ,dLimetro.--:Plana.=La,
que' JJP ,forma
parte anterior parece cuarto bocel;y por
.' ': vuelta

y l:!igue)m~horizontal.~Por{Z1'is-

';' :~a._L~
que' se fQrma ,de. varioscaflOnes
.; ; que seeoTtan, fQrman'do' en. su .
íntrados

,

.

la; posteriorescoCíá.""":Faj'aen las aris-

;

. tas de los cInchos y planósdelas'bóvedas

góticas~

.. ': , ¡ ,

.

BR

nnA G U ETO~:,,-¡Bra

.

...

acepClOn
13ltA.1\lIL.

.

--"-

guetaen

.:

~Instrúmento

.

.

.

'

.

BltAZA;"7"Medida

de .seis pies.

:

.

I3RAZAL.=En Aragon elcáuce. ó san~
gria que. se saca de un' rid eatÍdilloso' ó
de una. acequiágfande,p'ara'regar..
""BRENCA.
'Gu¡LAÑTRiLLO.~

,.. '
que

Poste

.,en lasa.-cequias sujeta las:compuertas
.

presa.s

de'a!lua.

. BRIAGA.
qlie' suele
largo poco
BROCA.
-cerrajer.os

':.

r

>::í

<~".'

~Maroma gruesa' de
tener treinta' y seis
mas ómeuos.
. .'
Hierro'pequeño
con
y otros artífices abren
.

ó

,;,;

.'

.

BRONGE.=Ef
cobre fundido con el
,estaño ú otros metales que lo hacen mas
duro, dándole .un color semejante al de
oro y que se usa para estútuas, columnas, balaustradas, puntos giratorios, etc.
*BRONCEADO..=La aecion y efecto
debroncear.=
Se aplica á lo que esÜí
adornado
con
bwnce
ó tiene su color.
.
..BRONGEAR.=Decor-ar
con bronces
alguna parte de un edificio -corno puertas, v-cntanas, ctc. Dar de c-olor de bronce,imitarle.
.
BROTANT'E.'

: BRUNIR.=Pulir,

lustrar, sacar brillo á
.
lüs metales, piedras, maderas, etc.

,

BRUTESCO.=GROTE~O..

:.;.:

.

,

'
. BHUZA.=Espetie
de cepillo :hecho'
de
cerdas espesas y fuertes con'una abra,dEmlde .cuero por fuera,- que sirve á' los
,albañiles, para: quitar e!. polvo..ó; humo
),delas paredes que han de restaurarse ó
: <blanquearse,.etc.'

',"

.

....
,

.. .

.'

.

que los
el :hue..

co de las llaves y taladran el hierro.

ARBOTANTI~

inezcla{lacon
.]as
,; .BROZA.=Tierra
.' aguas puercas de los poz-os.=El desecho
como los' desperdicios
<le las.. o}:lra8. .
BRU-lULA=La
aguja de.marear.
"

:,'

.

.

* BROMA.=Cascajo,
ripio que se echa
en 105 cimientos y en medio de lél~ pa-.
redes para trabar las piedras grandes de
un edificio. = A nt. E5COMBRO.

espa~to
'pies de

,

..

;.!'

!.

. BROCAL.==Antepecho
que. se coloca
. al rededor de la boca deun' pozo para
. .evitar peligros al'sacar' agua de él.
. BROCHA;-:.iEscobilla
de <:'erda:atada
.~lextrenio de un palo que. usan los pintores y :albañiles,' aquellos, pa.ra pintar;
"'y ¡estos para refrescar ó untarcon\ella
.:1as, moldurascorridas;:
'con tarraJá' ó
cuando pasan']abroaha
mojaqa'en ,;rina
lechada por una tapia, techo, etc.
Dar de brocha.fr. Se dice cuando no se
extiénde de yeso y sí solo se pa~a un
escobon ó brocha mojada en lechada sin
dar de llana.
Ir

quede un ,hueco ó caja.

.

de ca'rpinteros

y talbstas, compuesto de 'una tabla con
-uno ó dos agujeros por donde pasan uno
ó dos palillos perpendiculares tí ella, los
que á su extremo tienen una pua ó punta férrea y que entrando masó
menos
dichos palillos permiten separar de sus'
extremos la tabla que haciendo oficios
de batalla, hace que dicho instrumento sirva para señalar en las tablas-, larglleros, maderos, etc., las rectas por
donde se ha de' serrar, cortar ó escoplear la madera.
BRASERO._:Nasija
de metal que sirve
para~char lumbre~, Los griegosy~ .los
romanos no usaron chimeneas para; cn- lentarsushabitaciones,
y si braseros, que
los fabi'icaban -de tod08 metales y deco..
'1'aban _igualment~ queá la cajaópié que
los sost.enia de .mil forma1>diversas.
BRASERILLO.=
Vaso por :10<comun
'c.onperfumesque
sirve de adorno."
..
BRA VERA.- Especie .de .vei1tana ó
respiradero que tienen algunos 'horHos.

.

llegando por 'una parte hasta el muro,

:la :seO'unda
o

:

.',

BR
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BROCHAL.=Madero atravesadodelan.
te de un hueco de chimenea, escalera de
comunicacion, cte., que por sus extremos
va ensamblado '~m los cabios y con el
cual se ensamblan los maderos. de suelo
mas cortos que los demá8, á fin c1eque no

¡

;
.'

BU

. ,

;,1

,
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.
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';

-

1 . ;,'

.

.

BUCENTAURO._Especie'.de
~¿que en algunos .mollumé-ntos

,

1,

.

,centáuro
.,antiguos

se representa con el cuerpo de toro.
BUCENTORO.=BuCENTAURO.
* BUCBANEO.=Entre
los Griegos era
'

una especie de casco hueco en una cabeza de buey, ó de la forma de la cabeza de este.
Algunos son de opinion de que se use
dicha palabra para designar las cabezas
de buey descarnadas que se colocan en
108frisos; y en efecto, nos evitaria un
circunloquio y podria ser Útil á escrito-

BU

.

-

BU
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que está la ,'entana. de este l1ombre.y

reB.:Y profcsor:Cs'dichapalabra;:y
;mt~cho
mas, si la extendiésemos
tamulen á las
cabezas de otros animale's;. i)orque es
muy frecuente ver lás 'referidas cabezas
en 'los.[ri508 de algun(iSJ)10111lI~lentOI:',
como sUt'ede en el templo de la:liortuna
; virilcen .Homa, y. otros muchos que seria molesto. cit<lr, y nada mas natural
. -que tener una val abra con que. expresar
,
. dicho objeto.
'.
.
'. .'
.0', Elljucráneo reclb<:. dela ulversHlad de
cfrisos ~n que se baIla, _la va~iedad .de

~

(ll1ien
ésta da luz.=BuARDILLA.
.

t BUHAHDI
.

de la maternidad.:',

,

¡

::

como: si .este.,'gé:new:

-de! orna.méI1.taClOn

fuese un capl;ichoy. ,no' hubiese ,estado
particularmente'consagí'adopátaló's
lugá~
'Jl'es"dontle
ilas: 'cerelÍionias.
, ale
. fse;'-hacian
.6<:IOS:.
'.
'-j l og~ntiguoss~crl
';"'1>,';:'; ,.:.,
"
" B LJEY:"t::::Atnbuto:,de la;agncultura.: Los
iRoID.M1os'popian una (!abez3: de.btiey.Jao-

.

~br.esuscasas
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. . ~".- .

. o,,,- ..J ;..
; :, .'
'. : 1 ~-;:"1i
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,'~(L:..
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i

.fuente, de.: <1gua.calienfe.= V. . 'rERÍ\IAs.
BURLADEH.O.'
En .nlgunas plazas 1~e
toros, J~ entrada 'que hay en las barre.1'~~.plXraque; el torero. pueda: defenderse.
;:=En~ l?s: mataderos y toriles;'eJ loc'al que
.s~ destlnáy ;ícomo~a .para::<}ue :se; meta
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sostenery

-afianzar

.

torna- puIit~~L'arriostratlas'
--frle pié.~;'/~,i;'_~
¡'.í
t
BnSTO,~Escu1turá
1
i

cabeza. Órmedio

q uéle~.'Sir've

¡:~~: :.~!.i... ;';~':.:.,r

¡-.>~I~

;j',

que r.epresenta'la

;; , :;

,.

'c.uerp~ hU~lano.

",' LQS :hu#os.Sil:ven ,pata: a'compaña:r á
'.la decoracion, de los edifi(:i~" ya ,;sobre
pedestales, hastiales ó .pieduchos"ya:en
. ihornacii1as ..ó. :"~eclaUDlÚ!S-cblg-atlb$; )'a
,,¡ocuppndo, e~v~stibuio de4.tu gran edificio,
ya en fin, en .biblioteímsdardine.s, .cte.!
~

'~.,BUZ;ON,-CPll,düptp;'¡arHficial'ó..

:Canal

por idonde,i.desagüánJos.estp.nqués~'Ta-

~

i

pa .de, .piedra:que::seponeelllos.
:regis..
y. PQzqs.::dAgujer.o. -por: dohde se
~ r eqhan :l{ls, cartas,.en el:correo:~ D.J chupon.=La .misma tapa_.en'forma'~ónica
::truncáda, cuya hase.ménorse col<ica<há;;:~:ttos

~

-

.
~,

- i:cia.el illterior.'7De9olilla.~,L.-atapa

:¡:fQft~a uD¡rebájoeu

nUZONE:RA.:

:que

SMcQÍltorno~'.«"1

Nombr:e';que¡

se ,ida ;en

;, ToledQ a:Lsumidé11Q-.en forma!de; alcán, ,. ,¡,';!

i,:tarilla,q.u:e hay:denilos patios. I
t-6¡i.;
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especie;, de"cabá-.

llete. que: !Jisan para

,

1

::en peHgro.',

':,el madero que.;se, 'Qa :de .ser.l;ar,;secom:"

:

:

:!!'

qt1e está

~.BUltRO.=Máquina;

.

. ..~.¡:1~J

.

.e~PQcio, 'amplitud,

. BURGA.= Manantial,:.-nacimiento y

~

; ,d
;' ";.:'::,':;.::~;,i;:;":~;,,-;

/

,

1..f'- 6,

.':."f

,

capacidad recipiente :que ab.arcan los
,erlificiosÓ parte, de. ellos, como casa, sa.
la,etC"_, de, mncho buqué. '.

a

. ,;~ L

ESTÁTUA.

.

.

,como '.s\mbolode~tiabájo

y de la paciencia. Si los romanos!l:luetián
demostrar una eolonia, la representaban
por varios bueyes que tir,aban del arado; porque se servian de bueyes para
trazar el espacio de tierra que habia de
ocupar la nueva poblacion. A veces se
veL1unidos en un mismo yugo un buey
v una vaca, ésta' mirando al lado de la
~iudad, y aquel al: "campo, como para
dar á entender que el gobierno Interior
de la casa :corresponde á la mujer y que
la agricultura y todas las profesiones
activas son propiedad del hombre.
. BUHARDA.=Especie
de ventana que
se levanta por encima del tejado de una
'casa 'COIÍ'tm ')cab~lléte- ccubierfó'd-el tejas;
"''Pu:arrasó ó¡ plomo.=El:mis~. - d-esvanpen
. (. .!":'-~ :.. b ~lO. ; "; . t ~,"~, 1:-~
~!
f'

.

.. :llUQUE.=Cabid-á,

~

i

,

escultura.'

=IMAGEN.'

~

en :nuestros

tiempos de esta ,especie,.;de. d~~orac.ion,.
apHcándo-la,á n1;lestros edlficl?,S,sagrad.Qs~

"="''''T4'''":'

.

. '.

i BULTO.::oBusto,de

. víctimas ;'en los frisos contíullos,
corno
en los jónicos y corintios, .los;b.ucr.á71eos
van acompaiJados.de:guirrialdas.
de, flo-'
..:l:es entrelazadas
de cintas. Como.se lju~de .obse'rV3 1',' se ha.abusado

.

LLA.=GUARóILtA.

que en e~a 'especie tIe avrs no ltabia mas
que hembras, y que el viento' era quien
.lclS fe.cunda.ba" .la tomaron por e.mblema

adorno?! que leacqmpanan.
En el fn~o
dóri'co, ,donde ocupa el estrecho espacIo
de la metopa ,;sus accesório:3soiClas fajas 6 cintas 'c.ou que. se adornaban :.las

'.'

.

nUITIU~.=Los Egipcios, suponiendo

~

.

.

-~
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.
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CABALLERIZA.=Lugarcubierto

trar el agua en la mlsma.-De

ó

edificio destinado para el recogimiento
y descanso de los caballos y. bestias de
'earg<t. En plural se dice del edificio ell
'que se custodian los caballos de regalo
ó de tiro propios de un personage.~..('a..
lJallerizas reales.=Son la-s p~opias de un
monarca.:::

.. CABALLO.=Especie
de banco alto he.
cho de un madero con cuatro pies ó tornapuntas arriostr<tdns, sobre el cual se
ponen tablas ó tablones y sirve de andamio portátil para hacer bovedillas, pin-.

tar fres<l.°sy otras obras. V. SALTA.
* CABAN A.=Especie de casilla que se

ESTAB'W.

, La incomodidad que el ruido y el mal
-olor de las caballerizas ocasionan, obligan á los arquitectos á sepa.rarhs ]0 mas
posible de las habitaciones. En las casas
'<lelos magoate-s y en los palacios, for'man un edificio.accesorio separado del
.
principal y 'entonces se suele componer
de una gran pieza ó larga crujía en que
tie hal.Jan los caballos separadoS; bien' por
pilarotes, por bayas ó.tabiqués,:,elsue]o
con la pendiente necesaria para que cor¡oan]as"aguas. y .los pesebres de modo
que no hiera ]a luz sobre ellos.-Sencilla.
::La: que ,solo consta de una línea de
.e<tba:lIos.--Doble.=La
que. tien~ dos lí,neasde: caballos con un 'pasoen el in e...
, dio'ó con dos, si estan cabeza con cabeza 10scabaUo30cupando
elmediú los
pesebres. :;

haceenel campo para .que se alberguen
los pastores ó guardas siendo comunmente' redonda, y cubr~éndose con reta~
ma,paja ócosa semejante. Esta habitacíon 'rústica, fuésegunalgunos, el plincipio de la arquitectura griega y'efe.ctivamente, cemo ,dice Laugier, la sola razon que se, objeta. contra la relacion
eutre nuestros' edificios y la cabaña rústica, es'.de q\le debemos alejarnos de tan
groseras é informes im'ellciones y asi su~
cede, mucho nos alejamos por el gran
gusto en]a decoracionque hemos sustituido á las negligencias de. uuacomposicion tan tosca, mas es -elbosquejo 10 que
la naturaleza 'no~ presenta, y el <trte no
debe emplear ,sus resortes sino para embellecer, limar, pulir la obra, sin tocar
:al fondo d€l dibujo; pues 10esenciáLde-

.

;,

. ;~Erda'

cORstrucci-on

de

lln<t caballeriza

'debe atenderse á v-:a.rias.eosas si ha .de
reunir la cómodidad á ]a salubridad; .ta., l,es serian v.gr. la longitud y alti(ra qU'e
:conyendria; la disposicion de las pe~ebreras;' el modo .de a]ul11brarIasy airadas;

..be

.

y la forma

',deLpa:vimento.

.

.,

.
. CABALLERO.=Se
aplica al cimiento,
basa, etc., que;sobresale del plan terreno;

una parte exenta.
. presentando
CA13ALLETE.=Ellomoque

.

en me.

dio levanta el tejado que se divide en dos
alas Ó faldones ó la línea que yahoriA
zontal ya inclinada,separ,a .por. la parte
superior loscfaldones de los tejados..=EI
extremo de la .chimenea que impide,en-

pand;JC::

ALBARDlLLA.=HILERA.

r

qll!dar.,

".

.'

.

CABANAL.=Lugar
ó sitio poblado de
cabañas.
'.
.
CABECEAR.=Poner
cabezas en los
tableros en carpinteria.=Inclinarse
mas
á una parte que á otra una cosa que
debe estar en equilibrio.=Hacer
movimiento oscilatorio algun cuerpo.-Los
maderos. Torcerse, combarse.
CABECEO.=La,
accion y efecto de ca.
.
becear.
CABECERA.==EI sitio en qu'e tienen su
orígen los rios y principio los canales.=
La parte principal ó snperior de una
iglesia, tribuu<~),lala Ú otro local.- De
9

-

CA

7)iga, de aire.=Cabo de v-iga que conduce la cubierta de un techo hasta la fila
mas alta de las piedras de la pared.
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CA.
un edificio ó parte suya y de 105 Útile!
de Obpl, tomo espuertas, cubos, etc.

. CA B 10.

CAE ECERO.=Madero
horizontal de la
parte superior
de
un
arco
de puerta ó "en.

tana.

. CABESTRANTE.=Cabrestante

CA llEST ANTE.-=CAunEsTANTE.
diferencia

con la

y ventanas.=Madero

me-

nor que la carrera, y sobre el que van

= Abrazadera de
hierro que en las sierras braceras cogen
y sujetan la hoja.
* CAB:BZA.=Especie
de barrote labrado
al mismo grueso del tablero en. que se
pone escopleado y sujeto por medio de
.
espigas sacadas del mismo tablero.=El

vantan los lienzos de una chimenea ó en
el que se e113ambla el brochal.
CABL E.=La mas gruesa de las cuerdas
que se usan.
CABO.=Ma\lgo de las herramientas.
..
CAB ltERIA.= Casa donde se vende leche de cabras y donde se recogen Y'eo,

- zontal.

el cilindro

de la5 puertas

hori.

.

de tencr

El madero qne se pone a1ter-

nativ;\!\}entc con las "¡!las ell los suclos y cuyas cabezas se inb-oduccn en la
pared. El palo superior é inferior del os
que forman eon. los largueros cl cerco

asentados los maderos de suelo ó se le-

CAB ESTRILLOS.

vuelo que queda

en 105 puentes

ó ta-

.

bij~n estas por la noche y parte de la

;

manana.
:blones de los andamios desde suÚl.
timo punto de apoyo hasta su ex"CABREBACION
Ó CABREBE.::.La
tremo.~El principio de una cosa; sudescripcion
ó apeo que en las vailias ó
,

,

) extremidad.

=

~\dorno de escultura

'

que

territoriosrealengos

de Valencia

y Ma-

'J,"epnisentando deidades, virtudes ó sien..
Horca se hace de todas las fincas' sujetas al pago de derechos á favor del Teal
do . á: veces atributos; se coloca en la
, da-ye dé :un arco en una faja, cornisa, etc.pátrimol1io
con espresion del dueño á
.--:-El diámetro..inferi<;>r'dé -la .columna
pérteneeen,el dominio directo y el
' quien
. _La extremidad de uná viga que¡ aienta
útil, las lindes de cada una 'Y canon
'en la fábrica ósale de;ella~=Elpunto
anual que debe satisfacer. Loscabrebes
'en donde tiene principie uncanat, una al'sirven para exigir las pensiones de los
cañtarilla,cañerÍa,etd=CÁBKCER~
La
poseedores de. las fincas, cobrar los misparte de un clavo donde se dan los golmos en los trapasos, etc~; ete. (pragm. 13
pes.=La primera capa.ó costras de porde mayo 1660).
:
,quería que Se encuentra en una letrina.
CAllREST ANTE.=Máquinapara
mo,ó pozo y debajo de ,la cual están las
. ver y leyántar pesos; es un cilindro
.
aguas ,.Del sil/aro La superficie extevertical al que se da vuelta!!! con palan-' rior que se ve en un sillar colocado en
casque le-atraviesan, formando:untor,
;

,i u.n muro.-.,-Del~.dovela.==Ej

par,ainento

c;aparente que presenta 'lado':ela

en. lo

,

exterior del muro.-,:"De Madero. .Cóoo<'.JJLA.~Demi1za.=ENTRADA.-De pa7'ed.=
'. Lo'qúesevede
su.gruesoen'uúa:aber.tnray suele ser un encadeqado de si, Hería."
.'CABEZADA.==Se.dice
de ,una eséale.
ra que tiene cabéza(la cuando al subirla
"

"

--

'

;se tropieza

",

.' bajo. de ella.'

...,CABEZAL.,' El calzo
: :bajo del madero que se
:el banco y que levanta

,

"

"
que se pone
deva á labrar sobre
la pieza lo ne-

cesario á el efecto; regularrnente
,-los ;{}ue se ponen,
corno cuando

son dos
se apila

la rp.adera en los corrales; poniendo
.b~jolosc~bezalesó

ca1zos~

.Cadá.'\Ínó

,i

'. CABIDA.=El espacio ó éapa~idad de

que se pone

enel torno, horizontalmente
colocado.
Aparato eompuesto de dos - Tigas que
,forman ángulo, en el cual se asegura
una garrucha, por la que pasa una ma~
roma que so¡¡tiene el peso ó cuerpo que
seha-de subir, enroscándose dicha 'maroma en el cilindro que hay en la parte
inferior.
*

".

CABRILLAS.~
forman ángulo
tienen

-',

'

Los dos.maderos que
en la cabria y -sos-

al -cilindro

Y polipasto

en la

parte superior donde5ecoloca,
una
, .,
; ~j
barra. .
',.'
CABRIO.=CABIO.;.".. Viga :gruesa en los
suelos. ' ,.',
CABRIAL.~CABRIO..'

de-~.'CABRIAL.=Viga

de los palos.que atraviesan. y sostienen

::.'lahoja en lasi-erra bracera.

.

verticaL'

. CABRIA..:.._EI cilindro

con la .cabeza en el techo' de

ella ó tiene poca altura la mesillá su<perior :par:lpasar con desahogo por de-

:

,no

pares..

,'.

'

-.

--'-- '

. donde

,-

cargan

,

los

.'

.~;CACE RA.=Zanja ó canal por donde se
.condúce.el

aguapararégaT

tierra,mo.

Termolinos,surtir de agua los pueblos.

-

-

CA
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. CACHADO.=Madero serrado por su
mitad.
. CACHAR. .=.Hacerdos cachos con el
.

brio has(;:'.dar en tierra ó en otro Cll cl1 o
que le detenga.=Se
dice de las fábrica s
que insensiblemente se arruinan.
CAID A.=Accion y efecto de caer y

. ca.erse.=Declive

hacha.

. CACHETAS.=Puntas ó dientes que

.

tienen dos pestillos en las (;errajas de la
unos huecos correspondientes
para que
no pueda correrse con facilidad el pes.

tillo y quede mas' asegurada la cel'ra-

dura.
. CACHICO de á seis.=CuARTON.
.CACHIZO.:= Se aplicaba antes al madero grueso que servia para sostener las
cosas de mucho peso.
Ji' CADENA.~EI
conjunto de varios
eslabones unidos y enlazados entre sí
por los' extremos; la .U!i1anlos agrimcnsores para medir terrenos. =Enla.ce de maderos mJidos unos con otros
piJr sus extremos.::::::-l\lach()n de sillería por lo' comun de mayor y menor, que f!.e'echa á lrechos'en una fábri.
ca de mampostería para fortificarla.=
Las piezas que mueven y traban partes
opuestas.=Bastidor
de.cuatro maderos,
en cuyo hueco se sienta el ripio para
formar los cimientos en los parages' cenagosos.=~aja
da madera ómetal con
: 'que 'se-resguarda las. a,ristas -horizo;lta..

--.:BOTILLERIA.

CARIZ.
:Medida imaginaria que equivale á 24 cO!5tales de dos arrobas y m ed ia
para el yeso negro, segun algun os, las
fanega tiene siete arrobas y ocho Jibra.
*CAJA.=aAgujero
he('ho en un madero
8i~ llegará la! ari~tas de la superficie
donde se hace, para encajar la espiga
de otro.=El hueco óespacio que se:ha~e en una pared, puerta, etc., para colocar algmi cuerpo, como lápida, talla Ú
otra cosa.::=El con unto de cuatro paredes que forman el casco de una casa.
=Concavidad donde se coloca una rosa
ú adorno en los intérvalo3 de los modillones de algunas cornisas.-Los
tabiques ó maderaje que encierran ó sostienen alguna cosa como en los órganos la parte exterior de madera que los
decora y resguarda.=En .el cepillo de
los carvinteros, la ,madera que contiene :--Fábrica que se hace .entre tapial es
para echar en .algunos casos losci~
.mientas de los edificios.=Pieza destinada en los establecimientos públicos y
casas de comercio, para recibir, guardar
y entregar cal1dales.-Dé
amortizacio1l.
.~.EstableGimiento público que liquida y
clasifica las d-eudas del Estado.--De alwr.r.os.=Establecimiento
pÚblico donde se
reservanyreunen
las economías ó cantidades cercenadas de alguna. parte con
método en la distribucionde
los .gastos
de algup. individuo, cauto y. económico
.que las impone porUl1 interés.~De
cftimenea.=El hueco que. se deja; entre
el brochal, los cabios y el muro. en un
..entramado de .suelo para una chimenea
De escálera.=Et hueco óespacio de

.

. les de unfogon~~EI,'bastidor
de~u~.tro
maderos que se sienta ~11 los pozos
~p1'\raempezar~
vestidos
de fábrica.Ddderro.

'.

barras

7' Lit que sehaee

de

rn \,lch as

de hierro' unidas' en sus extreq10s

unas con otras por medio de clavetas ó
garfios y sirve 'para enlazar las paredes.
=Barrones
rle fierro en las. bóvedas.
.
CADUCEO.=Varaentrelazada
de ser... pientes, de suerte que la parte .superior
'- forma' un arco sobre el cual. J:¡ay dos
alas. Es atributo de Mercurio, dios de
la elocuencia yel comercio. Tambien
. algunasvecessB gá áBaco .elcaduceo
porque habia reconciliado á Júpiter y
á Juno en'susm'ayores di.sensiones. Los
.

poetásatribuyen

? ,es-

grandes\'irtudes

ta vara'qua.en manos .deMercurio sirve
pa:ra condu:eir las almas,á-los infiernos,
. sacarlas. de el1os, ;apaciguar lo~vientos,
disipar las nubes, y en la mano ;~e-'.una
¡figura.de mujer, 'simboliza, la,Je1jcídad,
. la paz, la concordia, Já segluídad y la
fortuna. La serpiente..denotala prudencia, el bastan ó .vara eLpoder y las alas
l~ .diligencia.

""

.

. . ..

* CAER.=Estar
situado .un eclifieio en
cerca Úhácia ~lguna parte.
".

*~CAERSE.=Perder un cuerpQ.s~eqú.ili-

de alguna cO:ta.=Lo

que cuelga de alto á bajo quedando
pendipnte.
* CAFÉ.= Local comunmel1te decorado
con estátuas, columnas y otros adomos
donde se sirven bebidas, café y licores.

llave maestra, los cuales se encajan en

.

CA

-

figura cualquiera donde se forma una
escalera.-Lapidea.=St:pu1tura de piedra usada en la antigiiedad. =Roza entre canteros y alba,ñiles.-De pipa.~ V.
'.

i-COLA'DEMILA~W.=

V. ENSAMBLAR.

* CAJERA.~-=En las garruchas y' poleas
el lugar en que está y anda la .rueda.
'* CAJON.=En
las paredes de mamposteria ó sillal'ejóses la' Jábri(~a que hay
eutre las cadenas do sillería. que llevan

-

CA
para su fortaleza.=CAJA;
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en la fábrica

quinas óingenios

de los cimientos.=Casilla de madera en
que se vende alguna cosa ó sirve de

..

abrigo á los guardas y es fácil SUtras..
ladacion al punto mas ('.onveniente~De ti~rra.==E1 espacio que hay entre"
dos machos de ladrillo en las paredes
de esta clase' de construccioll y que se
suelen atar de' trecho en trecho con
vcrdl1gadas cuyo espacio se rellena de
tierra.
. CAL.=Sustancia: térrea en que se con..
.vierte
la piedra caliza por la aecion de
un fuego vivo ó el resultadp de la ca1cinacion de las piedras calcáreas. :Segun
los químieo~ es' un óxido dellTI€tal calcio
que tiene 88,86 de e8te y cuyo peso
';cQmparado coa el ag.ua ¡destiládaes
, ,de 2,8; es blanca, cáustica, susceptible
de cristalizar en prismas rOIIlboidales,bujo
es infusible, inaiterableal fuego y solu-

se quieren 'pasar.

muy poca' ó nadtt'de

de mam'posterÍa.""':" Viva.-.:La

=

.

simples zmym.=Cuando'

que

ble efecto.:=Laverificadapor

"CALCINAB.=Reducír

CALA.=El

agujero

.. CA LCINA RSE.ReduCirseá

:ó.rompimiento

reno para cOl1ocersufirnieza Ópracticar
un reconocimiento'deencañados~'
;- geas,

étc.

papeL

¡

las operaciones

CALDA.=:Accion

.enCIerran presos por causas graves.:
CA LADO.=Laborque
se hace taladran-',
do:de una parte áotra la materia énque se efectua como metal ,madera y i
,,, piedrA.
CALAFETEAR¡=Rellénar
de estopa
las junturas de.las tablas'de algunas má-'
,

,":

.oficina donde
en metale'g.

matemáticas..

,.

.

"

y efecto de' caldear.

y P?r lo comun s~bterráneo, ,donde seCALDEAR.==Haeer

,

.

cuenta que
" .CALCULO.":"-Compuestoó
se hace de alguna cosa por >medio de
.

"

Ó apo5entofuerte

.,'

CALCOGRAFIÁ.=:La
se estampan láminas

atar'"

'

CALABOZo..::::2Lugár

cal.

CALCO.~~::El dibujo que resulta en un

recOl10,.

.cer su grueso y fábrica o 'el estado de
segu~idad en que' se halla, 'óed un:ter-

.

los cuerpos al

estaJo. de .cal con .el auxilio,. del fuego
que los priva dé las sustancias volátiles.

.

que se ~ace ea una par~dpara

un

el 'calor

exeedente de hornos de fundicion.

co,és decir; cuando ,la 'piedra ealcárea
está .sin agua de vegetacion, tii á(~ido
'.
:
.;'
carbónico.
."

ir

se practica

iocabon ,con objeto de economizar el
combÚstible.--En
lw1'n08 abiertos._La
que se hace en estos.--En hornos .d~ do-

agua y despojada dé su 'iícido carb6ni-

.

.,'

'caleinar.-Completa.=La
que no deja
hueso.-lncompleta.=
Escasa. La que
deja hue~o.-Al
aire libl'e.=La efee..,
tuacla sin auxilio de mas, hornos que"'
el formado con la misma piedra.-En'

éstá en terrones antes, de ap'agarIa reon

.

.',

. CALCINACION.-:A-ccÍ-ony efectode

,Apagada.- Y canto:-=Asise ,llama ~ la

..obra

un papel llamado de calya.ryque'es

<Ir,
CALCIN A.::::La mezcla de cal, piedra
menmta yotros:materiales
,análogos.

La que no tiene nada de areilhl.-,-Hi..
dmultca._Laque:
t.ienela ipropiedad
«le endurecerse en ~l agua porqué dmtiene una .cantidad de arcilla suficiente
para adquirir dichapmpiedad..~ C0112un.
que tiene

.

trasparente"pasando
un 1a.plz.sobre este y recorriendo con éLlos perfiles que'

recibir el ácidocaroon1co.-iCrasa.=

=La

'

'~
'

areilhi.-Muerta.=La
expuestapor.al:gun' tiem'po al aire y á la hu~edad~-

para que el ,:água 110

entre ní salga por ella~.
CALCAMON. ===C]avoque sin-e de

charnela en puntos gimtorios cn.carpintería..
CALAR.=Penetrar,
atravesar con ina,.
trumento un cuerpo pasando por dentro de él.=Extenderse
un edificio por
su
interior
hasta
una
calle
ó casa.
..
CALAB.SE,=Empap~rse
de agua los
etc.
.. forjados,
CALAVElfA.=Imitacion
del armazon
de nuestra cabeza que se sude colocar
muy oportunamente en cementerios, túmulos, ete.
..
CA LCAR.==Pasar lós perfiles deun di'bujo con un punzon para, que seimpri..
man en otra parte. y :para lo -que hay
que estreaar la parte, posterior del dicon polvos de lÚ'pi~., Tambien. se
calca sin hacer esta ultIma operaclOn

ble en 400 vece8 su peso de agua, ex..
puesta al aire absot'Ve la humeqady el
ácido carhónico aumenta ,de volúmen,
;se pulveriza y pasa al estado de;caLbo,
nato.-Apagada.=Cuando
sdla ,da una
cantidad de'agnay se la dispone.para

CA,

ascua. áun

hierro

para lahrarle ó unirle c?n otro. Dar una
calda fl'. Caldear un hIerro una vez.
CALDEHA.=Elcontra

bombeo

ó

reundiJo que se hace en los pozos para

que llamando lasaguasD 8ncentro tengan mas altura en,estepunto ,y los cu'b03 pueqan:llenarieasi,mas
fácilmente.

CA

..
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que

ponén los vidriel'os para. recoger las
aguas de los canelones.
C.ALERA.=Elhorno
donde Se quema
la piedra para reducirlaá ca1.=Horria-

.

da deral.
8ALEIUA.'
'la cal.

La

casa

¡;in que cabecee.

donde

.

~e .,'ende
.

ca1.
las
de
ca-

be derribarla.

nora, en la otra un poema épico.
GALIS óPUDAIUS.=Asi
llaman10s
.

'Indiós á las protectoras de :las ciudades;
cada poblacion tiene la suya; ,las representan de una altura gigantesca, con
muchos brazos, la cabeza rodeada. de
. llamas y á !Sus pies muchos animales feroces.~.
..

.

.

."

CALIZO.=Calificacion aplicable al ter-

!.reno{rocas,piedras,

etc., que contienen

.

.

óparticipan de'cal..

..

CALV A.~Sitio de una pared ó techo

.
.'

. prinf'ipales.,

...,

,. .

.,

*CALVARIO.=.OsARIO,=
El espacio
que en el campo' se: marca con "crÚces
. paraiandarlas'estacionésrn

..'

".

'alta donde se guardan los'granos eíi'.la

.: casa .de labranza.==Alcobaó
.aposento
donde se duerme. -De ciudad.=Coll.
cejo.-Real.~El
cuarto eu"que .habita

memoria de

'la pasion del,Hedentor del múndo.i
* CALZADk:t::
Camino: empedrado ó
. construido :con perfeccion, para mayor
'comodidad de los camhJantes.
*, CALZAR.=Poner
cuñas debajo tie 'un
(.uerpo que por cualqu'iercausa no insi!5.
te 'con,flgeza y ,seguridad en el terre-

.

.. CA~fARA.' Sala;cuartb aposento, pie.za de una habitacion deun'a'casa;-Sala
en que da el Rey audiencia. 'La pieza
.

¡:blanqueado en 'que se ,descubre el yeso
',negro.por ser muy delgada la capa superpuesta;'.

'

tos y el edifido.
Las justicias de los pueblos deben esmerarse en la limpieza, ornato, igualda'd,
empedrado de las calles; no permitir
desproporcion, ni desigualdad en las fábricas ó edificios que se hicieren de nuevo, no se deforme el aspecto de la ciudad; obl!gar á los dueños de casas ruinosas á repararJas dentro de un término
dado, yen su defecto mandarlo hacer á
su costa, y 'que no queriendo los dueños reedificar las arruinadas
en sus
solares' obligarlosá fiU venta ó tasacion
para qUé el comprador lo ejecute. {Or'
denan. de intend.de '1749 é iostruccion
de corregid. de 1788),
ley 2, tít. f2, libro
.
~. 7., No,'. Hec;
* CALLEJON.=Espacio
estrecho entre
dos manzanas ó edificios, á veces no tien('n salida. ,,-,-Pasillo largo en lo interior
.
.
. de los edificios.
*CALLEJUELA.~La
calle angosta ó
1aque atraviesa de una áotra de .las

de conduc-

"

debajo de una.

El que 'construya inmediato á los muros del pueblo, dejará 15 pies entre es-

tos ó tubos puestos á lo largo de las
paredes que comunicaban, por medio
de ráfagas benignamente cálidas, suave
ydulce tempel'aturaá lás habitaciones.
'CALIOPE.=)1usa
de la elocuencia y
de la poesía heróica; se la representabajo la figura de una jóven .hermosa, con
"aire magestuoso, ceñida la freilte con aurea corona; en una mano, latrom pa so~
.
.

por lo general de

qne W' introduce

¡

descuido en eUadrillo ó teja y.q ue 5e
convierte en cal al cocerse.=EI agujero
ó poro que proviene en las.tejas .de dicha causa.=La costrilla. de caLque suele desprenderse
d~el enlucido. de la
- pared. .
'.
1<CALIDUCTOS.=Especie

madera

piedra ó sillar y asentando así mas fácil...
mente no se esportil!an sus viyos.
CALZONES.=BraguNo en carpintería.'
* CALLE
=EI espacio despejado dentro
de una. poblacion con edificios ó paredes á nnoy otro lado.=Camino eIJtre.casas. =Senda entre dos fi!asde árboles.
Se cuenta entre las cosas pÚblicas y no
puede' gaJ.1arsepor prescri pcion.
El quehic1ere casar edificio ú otra labor en callt1plaza ó ejido del comun d'€-

paz de admitir un pulimento.
CALICHE.-:-La piedra introducida por

..

.

CALZO.=Taruguito

.

.

GALERO.=EI que hace ó vende la
JALIBR8.=El
diámetro inferior de
columnas.=La luz de los cañones
hierro en fontanería.
8ALICA TA.. Capa ó mano de cal
.

CA
.
ó mole que moviéndola con palancas se
pone en la posicion que ha de quedar ó

--

CALDEIULLA.=Re'Ceptáculo

.

el Rey.

'

:'.'

* CAMARANCHON

'.'!

.

."

'.,

:-Desvan,boardi-

no' ó sobre otro cuerpo.""""':'Echa l' calzas,
'~Refof2ar
la parte inferior de una ca..

lla en lo mas alto de una casa~ .
. ,
CAMERA~:""'Boveda, 'segun Vitrubio~..
'" CAMARIN.~Pieza
'ó capilla en.la cual
:secoloca,alguna imágen ó se guardan sus
alhajas, vestidos ó re1iquiasy isuele es'"
tar colocada .detrds de un;,altar.

sa.=~1eter

CAMARO}T,=Aposento Ópieza pequeña.

'.

.'

cuñas ó calzos áuua

piedra

'

.

-

C'A
"'.CAMASTRO.=Eltablado,de
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CA

los cuer-

sobre las que se clavan las;éostillasó ta-

'.:
'. pos de' guardia.
.,.,'
CAMBIJA.=.Arca
de agua elevada sobre
la tierra cuando' los caños ('on que se
distribuye bajan perpehdi'cnlares
al ter-

bIas que aostienen el material con que
se constrl1ye.~Di\'igion
que se suele hacer con marcos de madera con sus vidrios en una pien ó sala para
separar
.

reno.::::::Laintersecucion
de dos porCiones
.

ti de ella una alcoba.
CAMO'NES.=Se
usa en plural en la
carpintería al hablar de las pieZás, algo
combas)
en las ruedas de los molinos
harineros,' se dice tambien de lás' piezas
curvas que -hay en las rue~as ,y'que ,'50n
urios" tablone3 -que éom'ponehlos
anilbs
cada rueda.
'..",.

de círculo.'
.<1.
CA MELLON.=Elloino
de tierra que
se .levanta
('on la azada para formar y
dividir las heras de las huertas.=El
lo IDO que queda
entre surco y surco del
'.
'.
- terreno arado.
-.CAMINERO.=V.
Peon.~'(]e.que'conBta

.r CAl\UNO=Via

de comunicacion, local,
CAMPANA.=EI
espacio cónico que se
- ,ruta, carretet.3, la. tierra .hollada por don.
',:cava: en 'el suelo de un pozo y ,es rnayor que la circunferencia del mismo po.de transitan los pasagef()~, .'las caballeria-s, etc:, eje unos puntos áotrosó",Deltier->
. zo.-:-lJe copitel=Elvivo del .capitel co.
. 'l'o.::::::d?erro-cftn'i[
Ertdesm()nte.Cu'ando
- rintio-ó compuesto sin las hojas; 19 que
-:la via ó superfi'cie~sM .masbaja que:el
..formsu
vuelo.-Dechi1i1enea
:Lapar..
terreno que ]e rodea.~En'espldnacion.=
.te de una chimen~a hecha á mpdo de;pi-,Cuando su supe~ficie .está al nivel que el
ramide hueca que cubre su hogar, reso';ter.reno que. le, rodea,'~En
lodera.=-pecto
.de'l cual ~stá algo'elev~da..
.'
";Cuan~o,por.uulado e~tá"mas alto y por el
CAMP ANAS.--, 'Los adorll{)s :;con ,hojas
. :otro mas'¡bajo,que;eLter.renocQlindante.
:simples, .peeuliará las. golas dereohas y
~ETI.
,fe¡:ropelen.=Cuandó.
:está
mas
al-'
- .reversas.
-

.

ta.~

Trasvel'sal

','

P <le.tl'avesía.=,El'que

\CA1\lPANARIO.:cTorreque;se

- '.eárrera ó setida y 'sees~ablece

camiÍlo,

por con-

;venio, por prescripoión' 6 sirve -para po'. ner en ,comunicacion algunas pr()pieda.dces .canun pueblo ó pon los caminos ve-o
!; cinales.-:- ]7'ecinal.=El
que intel'esa
á~

colocan1aseampanas.'

'uno'_ó yarios pueblos;solámenteó.LasJeyes23, tít. 32, parto 3; la 1,.tít35,.)ib.~ 7

"..Nov. 'Rec~la
19, tít. 4, lib.r.A,;del: fuero
-,ReaJ hablan delqÚe.hici~se
casa,edifi',;,cio, ~tc" ,ó;en,c.aminopÚblic.o~del: que le
embaraza ó hace pozo, silo,etc
Real.--~EI
camino público y fre.cuéÚládof1ordoÜde
, .se ,váá,:!as
principale!;-.poblaeionesdel

Reino.-Carrde1'o.=El

eamiüo ,por.don-

"",

~:;:

..'

CAMPANILLA.==IDstrumentoque'E8:usa

", para llamar.6 'las ,habitaciones;:-Cual~
quier .adorno que afecta la fórma de una
c¡unpariilla.Se
usa en pluraL :ÜOTAS.
CAMP AR.' Sobresalir un : edífiéio' en-

,

,

:cons.

. ttuye en 'las iglesias '-pani iColOl!ar las
,campanas., :ó 'parage' eléva.do ;40lide se:

- .dentro de 'cada provincia :se ,comunica
.entre los:pueblos.-'RllraL=El,
privado
que constituye'servidumbre..de

,

,,';

. .tr.e los :~emás,
;das.otras. : '.'

ó'una
;;

.;'

pilfte~de;érsobre
,.

r,
:'

'

'~;CAAv[PEAR.-,:-CHiPAR."';"''''"
';''''-'
GA.MPO.~Superficie'li.saquequeda:
e.ntre dos molduras 6 dos cuerpos. entran' '1e&,6 'salientes. ~Santo.~-Cementeri6.
'~'(~AN.-;-La.cabeza..de
la: ,viga que. .sobre'saliendo dél vivo :del romo :sostieue la. ¡cotona Jdei;la cornisa. ::::EI11as-' .ooras sun..

-' de pueden ,rociar ,6 it'carruage's.~De!lef.
;;:r.adw:a.=El
que no ;puede ¡dar :paso á
.<ca~ruages.,ysí
á:caballeíÍas
:D~1'ueda.=

.;toosass-irven de adorno y'sehace~ ;de',piedra~en.,(myo;~so
s~ Uaman~odil1ones..
Se usa gen era l'me n te enplur'al. ''1' "

:; l:.arrl!tero.~Romper;1m.camino;'- Abrirlo Ó
,en..parage.donde' antes .no lo
.,babía.
¡":.'
'.,'
.
:
"
'
""C:A:MISA.~ En.sentido fi,g,urado-sedice
de la eapa de ea), yeso, ete., que:se' eoha
-':en una 'pared :cuandose ~IihíGe:ó elljal,.,
bega de nuevo; .
..'
* CAMON.~Madero .príncip'aL ,de; Ulfa

:~, :CANAL,-""Cavidadprolorigaday

,) !disponerlo

. .hierta' -he'cha en tierr~~ piedra" etc.,:~ ¡quey;.sirve para'dirigidasaguas'pal'a,.,regadío,
navegacion, desagiie 'ú: otros dines.~La
. teja -delgada y mucho-:masO::oávadaquelas. que se. designan ,Con el. nombre de
tt~jas, y sirve. para' formar en los tejOOos
.,los condUctos por d-ondé.-.vaelagua. ' La

'~armadura :de forma curva.dArrnazon.de
cañas 6 listones con c¡ue ,Be, forinanJas

. ;série de tejas dopde eorry :el agua.-De_-triglifo.=Canaladura
-,partie\llar 'que se

.-u?vedas .q~"l1aman

.(

gldas.~Gad-a

ellcamonadns Ó fin-

una de las :piezas

.:-que:formanlacimbra

.curvas

'de .unabÉ>ved~ y

desen-

hace en el-frente de los trigÜfosdelfriso

,dól'ico

,...Dtvoluta":1i:~ ;buec.o., que hay

entre .los

doslisteles.-Muestra,=La.

CA

--

- ó corral

--

""
I 9

'~rinri.pál y mayor de los tejados-'qÜe te.
cIbe las aguas de las demá-s,_c3nales menores para ,darles salida en las limas
hOJ8s-EsTR IA CANALADURA.
'CA N ALADO.t=AcAKALAoo.
-'

'CA NALADOH.=AcANALADOR.
.CANALADURA.=-Moldura
hue('aqu~se
hace en algunas columnas ó tableros en

línea vertical
TRIAR.

-

pasa rOl' \'arios ;miJlos.
'* CANDELABROS
=Adornosquese

Ú de

arriba Ú b¡~jo.=EsTRIA.
Hacer <:aHaladuras. = Es-

CANALAH.='!::

-

'CANALEJA.=En
los múlin03 es una ('anal pequeña que está debajo de la toh'a,
.ó es su parte inferior, f-'aI;a rec:ibir los

-granos que' bajaude ella y - dirigidos al
ojo de ~a:corredera. GANALILLO.-;:-Canal
de ttiglifo.'_,
:-:-.CAN ALIZACION.=Accion
:decana1i.
zar; de abrir canales y resultado de esta
: accion.=:::Sistema: de -eoml-ll1i-caciiOllen -un
Imis por ,inediode
ca'bales.= l\:ledio de
-hacer un rio navegable dándolemayor
:fijando y estrechando su
'profundidad

"
.,.limite y construy~mdo esclusas..

y sostener

-.

CANALIZAH.=

.

Abrir

eanales,:

esta..

bIeéer 'unsistem-a de' caealizacion enuh
país para facilitar el comercio, et~~
CAN ALON.=Cana:l
l-argade l,lOja,de
,-

.

-"

lata 6 plómo, que puestaien ~t álel~o de~
.bajo de; :lascanRl€s del.tejado, sirve para
recibir ~us,~gu.as'j ,verterlasádi-stancia
. de las paredes eri las call es :ypa tiospor
e

..medio delos¡ver~edei'os,ó.bajadas.;~.€;a-

.

.nálgrande
de madera -por donde se "el'.
,;tianen' Madrid á -la,ealle las inmumli-das. de-las', casas.~Perpelldicul(lr...EI
que baja; verticalmente- y snele;colDcarse
,
.-

en ~l ángulo que forínan dos paredes en
un -patio.ó en la fachada cuando vapor

,:el.exteriol'.=
.CANALÓN.'
.". CANASTILLOS.
-De agua.--Defue'Y'O.'.;.lAsí se llámall. los choi'rosque
for,¡

man haces ~lilas ,fuentes ó -enlos fuegos

:ar.tificiales, ry,los:'adornos ;qne suelen 'poinersesobreilas 'cabezas de Jas,cariátides.
JANCEL/
La doble:i)Uert~. que:hay.en
rjJas iglesias y algunos salones,' cómp:uesta
,

. . deUll

frente.

y partes
i

late 1'8les .a ngos*as

unidas al muro dond~¡e5tá :la: puerta
principal cuya.-armazon'demadem
i'mpf',de la entrada ldel'8'ir~ ye} regisiro desde
afuera.=Biorribo par~ resguardar- del aire
,--las habitaciones.-De:vidrio&=Laarmazon con vidrios que sirve.para dividir
,',
,-o
una- pieza.
'
':'-'
,

.-CANCELA.=Embe¡'jado~e

una altura

de medio cuerpo en los, portales de las
casas.,
. - .
.

.CA NCI L LA,,= Puerta dejardin, hu.erta

co-

Jocan por remates en cierta c1a.sede edificios y aun en íetahlos, y tienen la forma de un balaustre elegante y gallardo,
terminando en llna caz.oleta con llamas,
que suelen ponerse como símbolos del
amor divino y .sentando sobre zócalos,
sus alturas son mayores que la de un
vaso y mer¡ores que]a de una estátua
que se hubiese de poner en el mismo si..
tio.=CaÚdelerbs que se subdividen en
otros vaHos y sir\'enparamuchas
luce¡::.
..
CA-NDELEH.O. := CA~DELABno.= El
. puntal
vertical.que sirve para extender

.

-

eA

hecha ú manera de ,erja con
palos apartados unos de otros, sujetos
por medio de travesaños.
CANDADO.=Cerradura
movible que sirve para asegorar las puertas por la parte
.exterior por medio de una barreta que

.

los toldos.=Esp,\RRi\GÓ.

.

CANDIL.=GerogIífico
usado en la anti.
- giiedad para los sitios lúgubres.
C.ANDILEJA.=Cnalquier
vaso pequeño
en que se pone aceite ú otra materia,
,

. combustible

para que ardan una ó mas

mechas. Se usa en iluminaciones.
CANECILLO.=Cartela
de mas vuelo que
altura ó especie de ménsula que sirve
. tanto de adorn@ cuanto para sostener al-

.

¡g-tInobJetocomo cornisa, busto, bala
con, etc.,ó paraapear un arco resaltado. -

-::AcaracoZado.=El que. tiene: po-rarlOrnfJS
. unos .enrollados de altoábajo
y suele
.usarse en los balcones para su apeo ó
sostenimiento.- Grabado, = El que- tiene
adornos de escultura.- Trastcmnado.::=:El
queti~n~ el mayor -enrol1adoen h; parte
inferior. Hay canecillos de piedra, hierro y madera, y suelen recibir las sale...
xas.=Can', 'qú:~ forma el modillon en ~un
.;
,>,
.: '.' :
alero, ."0-". cornisa.
-.
.
CANEFü:HAS. -:-.Es.tátuas que repres~nt.an:niño~ JÓ-nifi:ú;:llevando cestas y que
se.empleanen
lugar de columnas -para
,.decOréll' :vestíbulos y otros locales del interior de un edificio.
.

CANELON.=CANALON.
...
CANES.=CAN.=Modillonesen obrassun..
,tuosas.

.
.

"

*.CANGILON.=
Vasija de barro para
sacar agua de 10s pozos y .-rios atando,
~ucbas de ellas á ~na,m3:1'omadoble que
descansa sobre la rueda de la -noria y
llega hasta el agua.,
CANGREJO.,-,-,-Carro. pequeño que sir.
ve en las obras. para ('onducir ,las pie.
dras, y que en vez. de rúedaiJtiene dos

CA
-cilin'dro! y carece

-

deJan'za

de canto~',

Ó

;

'

:CANTEAI~.==Labrar

"

de 1836, .que considera cerradas J 8CO..
tadas las dehesas, heredades, etc., de do~
minioparlicular,
deben estos sin em'
bargo dejar libres y espeditas las cailadas, ahrevaderos, eaminos, travesías y
servidumbres, y que no se impida el paso por sus cañadas, cordeles y caminos.
Real decreto de 23 setiembre de 1836.
" C.\ÑERÍA.=EI
conducto formado de
varios caños de metal ó barro para dirigir_las aguas á las fuentes.=:CAÑON.
"CANERIAS.=(jQnjullto
de caños de
fuentesó acueductos, subidas ~e hu.mos- ,bajadas de comunes , cte.'
" CANO.=Cilindl'O hueco pequeño y de
metal por donde sale el agua de 'una
fue~te,.=Ciliüdi'O .de metal ó barro y'de
diferentes dimensiones, qneenchufado
. con' otroú otros forma:el ,cañon.=El
chorro que sale pOI': los caños de metal
en'las fuentesó por cualquier otro agujero._:J\iina.,-, escavacion ó camino subterráneo para ~omulliéarse,deuna parte
á otra.=ALBAÑAL;---Namnjero.=Elque

y,deyaras.

",CANTEADO. =;Lo, que -esh'Í'pue~to
asent.ado

CA
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losca)l¡to(de'una

:piedra,
un madero, ctc.
; de donde se es trae
'''. CANTERA.=Sitio
la piedra de construccion,
el mármol
y
.
.

otras;piedras.'-

",

CANTERÍA._El
,

,'para

de labrar

construc<:ion.=La

, ,'piedra
,

arte

piedras

~isma

labrada.=La

ob~a

porclOIl

trahajada,labrad.a

ó tallada.

CANTERIOS.=Las

vigas

de

de pIedra

que atraviesan
.

,para' formar el techo de un edificio.

..

CANTERO.:::EI
op-erario que labra las
, ;'piedras para construccion.=El
qUé c<Yrta
: ,las piedras en las canteras.V.
SACADOR
,~,CANTIMPLORA.=Vano
largo y an~
.gosto que de alto á ;bajo se deja =en las

iparedes de t-erraplen, para queintrodu..

,

"ciéndose el aire eSCU1'ratambienel
agua
de.la'tierraque
forma elterraplen.::::Má,>qe.ina, hidráulica ó especie de 'sifon que
,sirve para extraer 'el agua 'de: los ,~stan:,~

l

,.'

ques.,

tiene .'Cinco dedos de diámetro.'

.

".~'"

"

"

/ GANTIN A=Sótano ópiezasubterrá-

.: ;..nea

donde

se, conserva

el ;vino' para '"el

das de humos , étc:
.,CANON.~Conduct'O
-

consumo.de un ,palacio, 'convento'ó:ca;:8a.6 BODEGA..:.-DespachodévinOalpor.;
'~imentos,
,

,

,menor" irÚnediato á cuarteles yeampa-

y

;.tambien

y-en

- ,bla :de estada.se

Belidor ha-

de construcciones.

~

.'

,
CANTON~EsQUINA.'

" '

.-i::';'~;

,'i~~':,
"

~:'~ANUTI~l:°'_'
tiene

~

.!;,.;

.

partLcula:res.

:

'".'"

" ,

. ,'0>,'

CANADA._ESipacio
~que hay el~t¡'~dos
; montañas
6alturaspócodistantes:entre'

sÍ.= Tierra señalada' para que .los;garia-

<1.os'm~r.inos ó .trashumantes,lpa!3~n', .He
',.Slerra aextt'emos. Han .de tener seis sogas: de. marc?, acordelado ,eadasoga
de
.

l.

cuar.enta'y

clllcopalmOB

Ó 90 'varas

{: y

esta m~dlda se ha de entenderenti;e'pa-

. 'Des y vIñas. (Ley 5 , art.22~
, bro 'l., Novísima
Recopilacion.)

-.¿ Apesar del'decreto.'de:6

'

.

forrnadode vanos

unos

'

en' otros,

que

El conducto que va desde ela~iento, cazoleta Ó' platillo; ,hasta la bóveda ;de la
letrina <>atargea,. ypot el cnalcá:enlas
,jnmundicias.~Pasante.~;El
: caÍÍon ,de

sos-

vez'deplom<,>.-"

CAÑA~=FuSTE. =Cariaó cuerpo de la coJumnasinbasa
ni eapitel,""""DE'CUEV.1~=
,Lj parte d~ una cueva que ~se'suete'fa..bncar:',para' usos doméstic6s en las 'casas

.

'

"

"

La;h~Jad~lata'que

los vldrlOs..,en

enchufados

.
,

,

CANTO.- La esquina y- el. grueso de al',' guna C03a en una tabla, -ladrillo, etc., es
'j .la mas angosta de sus dimensiones; Pie,.""dra .pequeña.-~Asental' de cantó :-.,ColoL5car.una,'piedta, ladrillo,'madero
etc~ de
,~;modo: que: le: sirva de 'asiento, su 'mas. an-

igosta dimension.'>

c~ÍÍos'

,

'

sirve. ,para encaminar agua , humo etc. =
El espacio quebay desde la entrada has..
ta ei crucCl~oen las iglesias ,de cruz la..
tina. ¿Aviajadp.=Labóveda
cilíndrica
cuya, cara está enúnplanovertical
y es
inc1inadorespectcí de BUeje.-De
bóveda. =-Bóveda cilíndrica.-Ve
cllimenea,::
El conducto de fábI:ica que sube desde
'la campana de la chimenea , sirviendo
oportunamente de cómod-o respiradero
para que salga el humo.-Le
letrina.

donde se suelen vender

álgunos comestibles.

'

'''CAÑOS.~Los
tubos que se ajustan pa.
ra formar losencañados del agua, :subi-

tít.2'7;"1i,;,;'.'

de setiembre

chimeue!lque atraviesa' uno 6 niáspíaos
'mas altos que el .corresp~ndiente á,:}a
. ; pieza ,en que ,está la chimene~---St'gui,',',
' ,do.=D~ BÓVEDA.
" CAP A;=La
porcion de algunás cosas
que' .se ,hallan .extendidasycolácadas
unas sobre o.tras, como la capa de !tier~
ra que se hecha en los suelos, ;lá capa
.de yeso con,qu-e s~'cubre una pared.
"
" CAPACIDAD.=Cabída,
extension,am..
:,:plitud ,espacio,; ,árilbito ~de iilgun' sitio~
"lugar ó :aposento.=tLa'~apacidad se la re..
presenta por una jóven vestida de hlan-co en 'actitud. de escuchar alguna 'cosa
,

,

,

-
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por la fuerza del ingénio que por 1<1observancia de la~ reglas del arte.
Es toda inveneion ó forma innecesaria que la naturaleza 110haya-sugerido al hombre, que no pueda justificarse
su ncc:esidóld, Ú. que la conveniencia
desecl!e. Se puede decir que no es otra
cosa Sl no el gusto extraiio á los principioa del arte y que no apoyándose en
.una báse sÚlida, es de poca duracion.:
El Capricho resulta del amor á la

con atencion ; sus atributos son un camalean y el espejo.
CAPATAZ,=El
que .goh,icrua y tiene
á su cargo cierto ¡¡úmcru de gentes para
algunos trabajos.
CAP AZ.=Amplio
, extenso, vasto, dilatado, espacioso, grande, suceptible
de capacidad.
.. CAPEL1.UZA.
= Adorno peculiar á los
troncos de chimeneas.

.
.
.

CAPIALZADO.

.

=El derrame volteado

de toda puerta ó ventana en la parte S\Iperior, que sirve para dar mas luz y altura y para que abran las hojai?=El table~
1'0de madera que cubre la fábrica ó porcion de bóveda de la forma descrita.-De
Marsella.=:EI arco que por una freute es
escarzano y por la otra es de medio punto. Hay otras diferentes combinaciones;
pero siempre las frentes de los arcos son
desemejantes y los intradoses superficies

novedad y Ü la reforma, del lujo, de una
.

,

'gauchas.

'
.. CAPILLA.=BóvEDA.-:=
Oratorio, lugar
ó edificio pequeño, dentro ó fuera de alguna iglesia, con altar yadvocacion particular.==- El oratorio en que está n !.()s
reos de último supliCio desde que se 'les
notific-a la sentencia de mue1,'te. :::La iglesia de un palacio , colegio, cuartel, hos~

pital.-Ardiente.

= TÚ~uLo.-Maljor

ó

presbiterio.=El
sitio principal .de una
.iglesia, que ocupando el testero de es.ta,
.se halla en él {wlocado el altar mayor y
en general el retablo dedicado al titu.1ar.-Real.=La
iglesia que tiene el rey
en su palacio y donde se celebran con
ostentacion los oficios didnf)s correspondientes á todas las festividades;
á diferencia del oratorio, que siendo menor,
sirve para decir en él solo misas rezadas.
.

..

CAPILLIT

A.=ERMi'l'A~

'
t CAPIROTE.=Cornisa
que corona una
puerta ó ventana para su mayor ornato.

.CAPIT ALIZAH.=Reducir

á capital,

atendiendo á varias circunstancias corno
á los censos que pueden ser redimibles,
vitalicios ó perpétuos y enfitéuticos.
CAPITEL.=La
parte superior de las
tres que componen una columna ó pilastra á quienes corona, colocada inmediatamente sobre' sus fustes y sosteniendo
el arquitraoe.=La
parte superi~r ,delos,
tríglifos y balaustres. Los. capIteles de
las columnas y pilastras reciben diferentes.nombres y formas, segun el órden y
tiempoá. que corre.sponden. =CUAPITEL.

.

. CAPITELADO.=Adomado de capi,
teles.
t CAPRICHO.=Lo

que se ejecuta ma3

-

ansiedad de mejores cosas: asi es, que
d?ude 'se de~arrolla con mas fuerza y

vIgor es en los pueblos sujetos por la

temperatura de su clima al desÓrden de
!a iI:laginacion, y á la movilidad de
Ideas y en los siglos .dominadospor
el
lujo. y. debilitados por todas aquellas
eausas que tienden á gastar las facUltades morales y' físicas..
'
Si la arquitectura tan solo hubiese tenido que obedecer á las leyes de la necesidad, se habria limitado y circunscrito á la solidez de la consh'uccion y
á la comodidad en la disposicion de un
edificio y es bien seguro 'que el Capricho
no hubiese encontrado medio de intro- .
ducirse; verdad es que se concibe fácil.mente que en dicho caso, ni la armonía
de las proporciones, ni el gusto en la de.cOl'aéien, no siendo elementos dela-necesidad, la arquitectura entórices seCOl1:cretaria al solo empleo desatisface'r y llenar.
dicha necesidad y seria un artepurarnente
mec~nico en el- que el ~enio nopodria
ma11lfestarse; pero tamblen no es menos
cierto, que está en la existencia del hombre el abusar ':lel gusto, y precisamente
estos abusos son los que se llaman Capric/ws. Por esta razon nu .se .ha definido mal por algunos la palabra Capricho
diciendo que es el abuso del gusto en
arqúitectura.
:Mas hay que notar que puede haber
tres espBcies Ó generas de Capricho; el
.

d~ construccion, el de plan ó disposiCI011 y el de adorno ó decoracion.
'

En el primero ó de construccion se
pueden contar todos aquellos juegos de
un vano y pueri] arrojo, y por medio de
103 cuales el, con~tructol' para ostentar
un saber inútil y en arquitectura á ve,
. ces perniCioso, llama la ~dmiracioD de
.
una multitud ignorante; porque la pretendida maravilJa de e~ta clase de consr
trucciones consiste casi siempre en' la
colocacion de puntos de'.apoyo fingidos,

.en despiezosirregulares y viciosos ó en
10

.

:Cl\

.

-
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para la custodia y segmid.ad ,de los prc-

truccion' en una construccion bizarra, y

80S y reos.=Instrnmento
de carpintería
que consiste en un palo Con una muesca en medio, y sirve para asegurar cnalquíer pieza que se pega ('on cola, y para.
recorrer puertas.
.. CARCÜMA.=Insecto
que roe y taladra la madera reduciéndola á polvo. .
El polvo en que se convierte la madera
por la ac~ion del tiempo.
,pasarse la
* CARCOMERSE.=Roerse
madera, hierro,' cte.

Üas {¡ toda buena construcClOn y dOffiInando siempre la pueril osten~acion de
dificultades O'ratuitamente vencIdas, hacien do dific~ltosos los procedimientos
sencillos convirtiendo la mas bella C0118manifestando combinaciones extraordinarías con un valor temerario, produce
un Capricho que insll1ta á la razono
En .el segundo ó del plan Ó disposidon,
se puede contal' aquci juego que
.

resulta de un lapicero demasiado fértil
guia.dos010por la imaginacion, ~nve!1tan-

* CARCOMIDA.=Se
aplica á la madera que tiene carcoma.

do lineas y contornos extraord11lanos y
que concluye por convertir el arte de
construir edificios en el de solo dibujados.
'Por ultimo, los Capl'iclws de adorno ó
de decoracion, que proviniendo de.varias
causas pueden ser, unos, hijos del gusto
inmoderado de los arabescos, otros de
ciÚtos adornos que saliendo de las.
reglas yde lQSmode10s o~dinarios!>. de
la variedad qÜe debe estar adlÍuhda,
hacen esta parte de la arquitectura la
mas dependi~nte. del gusto y es donde
el Capi'ichq dicta mas imperiosamente

* CARDINAS.~-=Hojas
que imitan á las
del cardo y que se usan en la decoraeion.

.

".

sus arbitraÚás leves. V. DECORACION.
*.

CAPRICIibSO.=Queestá
.

CARA.

,so

negro

.

' ..

vende cómo

"
,t CARACOL. ".Ta labor '. que~n
líneaes,piral,selÚlCe en. un miemhrode a,rqui. tectura: V. ESCALERA.='HELICE;*
* CAR1\CTER.SelHll
pOl~.la que se
distingÚen las cosas entre sÍ. ~ '
.. CARACTERIZAR.,==fmprimir
carác.

.

.

.

.

* CARA1VIANCHON.=C.A.MARANcÍIoN.

:'" CARÁMI3ANOS.=
~

cascada.s ~imitando

turales:

.

~

Adornos

suelEm poaer e,n ~os. estanques,.

á los carámbanos
.

,

CARA YANERA.

que

se

grutas y
na-

..

'

Parador pÚblico ó

especie de posada donde se.. apeiln... ó~h'a'
.

cen noche .las caravanas.

puede

* CARGADERO.=Sitio

ser precisado
en lospal'ado-'

res, aduanas y otros edificios donde se
carga y descarga las mercancías y otras
cosa~ que. se trasportan
de una parte ñ
;
.
otra.'
...

.,.

OARGAR;=

Sentar

ó.

descansar

'un'

cuerpo sobre otro, estribar en él.
\
.
CARGAZON.=PEso.
CARGO.c=}Vledida que sirve para 3fo. rar rnorril1o,guijo, etc., y pesa ,40arro.-

bas ó le (~omponen4 caballerías. .

"

ter.,

libre,

por el comprador á libertarla de la carga.

"

.

.

Si el dueño de una' finca gravada la

"
FACHADA.=
FREKTE.,= Cual-

lava~~...

que hace un cuerpo so- '

yo favor se establece la segunda.

quier planó de un cuerpo ófigura geométl'ica.=Adorno que representa el sol
Ó la luna.=Ei pedazo de tela. que los
altJaimes gastan en la p'ute exterior del
,pa,ilQ con que lavan. el hlanqueado ó Y8.

CARG A.=Peso

bre.otro.=La
condicion que es natural
en un contrato ó que se estipula por las
partes; ('omo cuando se vende una tier.
ra con la carga de tal servidumbre, renta, censo, etc.-Real.=El
tributo ó gravámen impcesto sobre las heredades,
tierras, casas y haciendas. Una finca que
tiene una carga puede ser gravada con
otra; pero el dueño tieneobligacion
de
manifestar la primera á la;persona á cu-

hecho con

..'

'.cf1pricho.'
*

Cl\.

ócultos mecanisIllos y arma~]urt1Sextr~-

.

. CARIA.=FusTE.=
Caña de co~~
.
Pedestal segun algunos.
CARIA TAS.=:CARIAT1DES.
CARl
.

A.TÍDAS.__CARIATlDES:-.-:Estátuas

de matronas vestidas con .trages 'muy
largos, que se colocan en los edifiCios en
lugar de columnas y pilastras.Caracterizan unórden me~io, menos robusto
que el atlántico

y no tan delicado

el paranínfico. Se representan

corno

de dife,

* CARBONÉRA.=Pieza,
'sibil 6 nicho
. . . en donde sé guárda. el carbol1 en las C;,lsas.=El hornO ó lugar donde se hace el

rentes maneras, unas veces sin. brazO,s
con solo busto unido á un estipite, otr(\s
de cuerpo: entero, sost~niendo con una

,

carbonen e~ ms>nte. En los fogones .al,tos.
se hacen ca'rboneras para tener á ~anoy
el <:arbon,. qnese, consume diariamente.

mano el peso' que sobre e1l3s,gravita
con la. otra el cuerno de la.abtindan~
eia Ú otr.o objeto; de todos modos con ri-

'"

CA RCEL.=Edifieio

cas ,-es\iduras y deben llevar sobre las

,

.'

pÚblieo, destinado

.

.

e.A
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cabezas un capitel ó un almohadon con
borlones. El ol'Ícrende
esta costumbre
b

instl'Umcnto de madera

que en semana
santa se toca én las iglesias en vez de
las campanas.

entre los griegos fué para perpetuar la
memoria de haber conquistado á Caria,
eiudad del Peloponeso, en la que pasa.ron :'1('\lchilJo á todos los hOTDbl'esy es~

. CARIU~RA.=Madero grueso mas quc
las vigas y que se coloca en tfabiesas
V medianerÍas horizontalmente, sirvien;10 bien de cadena ú sujecion á un SUB10, ó de apoyo á los maderos de este Ú
otros usos y sostenido por pies dereehos
ó nudillos.=Una de las servidumbres'

clavizaron á las mujeres, en cuya escla..
vituu se les obligaba á cOr1servar sus
lujos~s y larp;03 trajes, logrando así los
arquitectos eternizar la deshonra de
estas cautivas. Con el tiempo han dejado de ser recuerdo de servidumbre,
y se usan como símbolos de prudencia,
de sabiduría y ~e otras virtudes ; eml)leándose en el dia hasta para sostener.
y decorar

un trono.

rústicas, que consiste en la facultad

,

TERA.=Fila,hilera
ó série de objetos
puestos porórden, como una can'tra de
árboles, una fila de ventanas, etc.=El sitio destinado para correr en éif}rtos dias
por recreo, apuestas-, etc.- 4l aÚ'".==La
que' se avanza, por medio de nudillos
salientes en forma de pa19milla, de los
haces de la pared que la :sostiene.De trasdos.=La que se pone detras del
.
soleron de lüs aleros.
CARRETEH.A.=Camino
pÚblico de importancia general, suficientemente
ancho y á propósito para' poder .transitar
por él toda clase de carruajes. V. CAl\IlNo.-Nacional.=La
que atraviesa toda
U!la nacion.~~l'o?incial~=La
qué atra-

.

:: milia que suele haber en l~s iglesias
le~antado del suelo y cubietto á .veces

. con un repostero.'

-

.

CARNICERIAS.=Edificio
.\(

CARPANEL.=V.

ARCO.

.'

.

público don.

de se vende carne en varias tablas.
CARPINTERIA.=
El taller donde
trabaja el carpintero.=Conjunto
de
piezás de madera que sirve para una
construcci<Hl ó forman parte de ella.'\:::
Obra de grandes piezas de madera en
la construccion de edificios.=EI oficio
del carpintero.
* CARPINTERO.=EI
que trabaja en
. madera
y . la labra.~De
blanco.- El
que trabaja en taller y hace mesaf3,ban<'os,etr.7"De carretas=El que trabaja
]a madera para carretag.- De obras de
afuera.=EI que hace' la. ,armazon de
.madera para" lÜ'8edifidos y no<trabaja
en otra cosa.-P01.ta-ventanero.=EI
que
solo hace puertas, ventanas y cercos.Deprieto.=EI que se dediéa.' á hacer
. carretas.~--De ribera.=El que trabaja
.enestacadas, acequias,etc.,.-l'\~aval. =
. El que trabaja en las fábricas de navios.
tt CARRACA.=Sitio
destinado en las
...

.

torres de las Óatedrales para colocar el

Ú

derecho de pasar con hesti as ú carre.
tOll(~illos cargados por la heredad del
veeino para ir á la lluestr<l. La anchura sino se designa por los interesados
es de cuatro pies.
Esta' gervidum!n:e
comprende
la de senda que es menor.
(V. SÉRVIDUl\1BRE).=CALLE.=CARRE-

Se dice por extensio'n ca1'iritide decualqui~r figura humana que en un
cuerpo arquitecLÓnico sirve de columna
Ó pilast.ra~ V. OnDEN.
CARIN A.=Asi .llaman los Romanos á
. todo edificio fabricado en figura de navio.
... CARLET A.=Lima de aristas euadradas que usall los cerrajeros para las
11aves.
...
CARMIN.=:\.fateria
colorante de nn
;ojo brillante y que se uea mucho en el
lavado de los cortes y plantas de los
. edi.ficios.
CARNERO.=El
lugap destinado para
, : .sepu1tar
cadáveres.=E1 sepulcro'de fa.

CA

Vlesa una, prOV1l1Cla.

.

CARRETILLA.=
Especie de cajon
mas largo que ancho, fijo en do~palos
largos que por sus extremos posteriores sirven de mango para cada mano
del conductor y por los anteriores de
apoyo á un eje cen una rueda; tiene dos
pies en la parte posterior del cajon y
sirve para trasportar materiales en las
obras de albañih~rJa, piedra, tierra, en la

c.onstruccion de caminos, cte.
* CARRETON.=Especie
de carro cer"

rado por sus cuatro lad"os para trasportar .objetos menudos.=Tambien
se, Jla, ma así á la carretilla arriba definida.
* CARRIL.=Surco
ó señal que dejan las .
ruedas de los carruajes en .los caminos.
=- RODADAS.V. FERRO-CARRIL..
. CARRO.=l\1áquina
construida de ta':'
bIas y maderos, en forma de andas ó de
caj.on mas largo que ancho 'que se pone
sobr.e'qn eje can dos ruedasy.le
tiran
caballerías ó b.ueyes.~ 71~ill1ifal.= Carroza grande con un asiento á manera
de trono, muy engalanado, de que se usa
.'

CA
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en las procesiones 'y festejos pÚblicos.DJ mano ó d8 vuc!o.=Carro con ruedas
del tamaño de las pequeñas de los eo..
chcs y con una pértiga firme y que
usan mucho los éantero8 pa.ra trasportar
piedras.
CARRON.=La
cantidad de ladrillos
que puede llevar un hombre al tajo donde se necesitan.
CARRUCO.=
Porcion de teja. que
puede coger un ho:nbre ó con la ondilla.
CAn.SELA.
'}Jieza saliente yadornada que sirve para. sostener una cornisa,
un balcon, ete'.
. CAH.TABON.=Regla
de madera que
usan los carpinteros para trazar cortes
en la madera á ángulos rectos sirvi endo
tambien al arquiiecto, siendo un triángulo isosce~es ~ectángulo, para tirar
líneas en la direccion de 45° .-DE; armadura.' La altura é iriclinacion ó el
ángulo qne las dos vertientes de un 'tejado
Ó' armadura de dos' aguas forman
.

.

.

.

.

.

en

el

caballete.

'.,

",

~

,

.

.sus juntas.
.

'

-, CARTELA.~Adoi'nó
saliente que su
parte superiorl vúela mas que la inferior
y ~irYe para ,apear Ó , sostener' algun
. cuerpo vóladizoy/sl}. áltura es mayor' que

su vuelo. = Hierro que en vez de repisa,

,

sirve para sostener un balcon que vuela

.

mucho fuera de la pared.
CARTON
PIEDRA.=Composicion
que
:imi~a 'á la piedra y que .por Stl p'oc() pe-

.so s~ prefiere á ella ;, y se
úsá p'ara ador,.

de esculhira.
., nos
CART'UCHO.

.'

e-

.

Adorno'

~e escultura

en' figura de un carton a~rÓlladoen sus

.

-

CASA.~El domiciliQ de familia ó per.
sona.~Edificio hecho para hahitar uno ó
mas individuos.-Cada
uno 'de los edifi,.
cios ,de que se componen ó que forman
.
las calles.
'-, 'C~álquiera puede :levantar casa en
terreno suyo y siendo en unlugar'pgblado debe, mantenerla Y. repa.rarla .de
modo que'uo se arruine por su ~!11pa,
(ley 25, tít. 32, parto 3.)V.ARQU'I.1'ECT?,
.

CALLE, DENUNCIA Y$ERVíDUl\IBRE..-:-A

la maliCia.=Laque no tiene cuarto ptinéipal Ó coÍlstasolo de piso bajo.-A la
7'ústic<i=La . que se, fabrica toscámen. ~e en una aldea y la que se haee por.
adorno erilas -cásas de campo.-Co7iSis-

torial ó ea'sas consistoriales.=La

I

casa'

-

De corTe.ccíon
Ó cÓrreccion.=

Establecimiento

cienapór

público ei1 que se en..

a'lgnn tiempo á las mujeres

ó hijos de familia que se pervierten, para que se c.orri.ia~ y enmienden SI~3('ostumbres.-De
tamilia.~Laque
el rey 6
los grandes tienen destinada para' que
habiten sus criádos.- Del c01WjO:=COK!ISTDRlAL.-De.labranza.:;.-zLa que se ha..
ce para habitar" un labrador, con cámarm:; establos, etc.-:..De lacos.=El edificio
destinado para recoger y asistirá
108
clemen tes y locbs.- De moneda ó dt la
mOTleda.= La destinada pÚblicamente
para fundir, fabricar y acuñár'la mone..
da.- De .placel"=De campo.'..- D? pósaila.
V.- POSADA.-De postas.=La que sirve
en los catninos para tener apostados 10,3
tiros que han de conducir la correspondencia ó los viageros que carninan con
velocidad.-Fue1'te.= La que antigua..
mente se fabricaba para habitar J' tenia
reparos para defenderse en ,ella.~..Lla1Za.
-.Casa en el campo sin' fortificacion ni
defensa 'alguna.~Princzpal.~ -La que es
grande respecto de las demás dé la po...
blacion. -So!ar.=La que lleva el apellidode un noble cabeza de linag~.-Real.
=El edificio que pertenece al rey.=EI
palacio en .que éste reside.-En
alberta.
=C'lsa descubierta sin techo.y con solo
paredes. - Puerta..:-Zaguan en' algunas
.
provincias. .
CASAL=CASAR.
,
. CASAR.=Formar
'un todo simétrico
. con la co1ocacioJl de varias partes; así
o cuando se forma un dibujo con ,la Teu, 'nion de varios azulejos 'se dice' qúe'se
,casan, y en, otros cásos análogos á' este.
.

'extremos y que ,'forma'ndo' una superficie plana-cóncava-conve:xa
sirve para
, pon~r en él un escudo de armas, una ci..

. fra, inscripcion ,'étc.

CA..

de la villa ó'ciudad á donde concurren los
capitulares de su ayuntamiento ii celebrar SllS juntas. -De
o/Iuntamimlo.=
Consistoria/.- De vacas.=Establecimiento
donde se resguardan h15vacas y despacha leche de ellas sirviéndola' en mesas,
cual se hace con el café.-De va11os~=La.
casa con apartamientos dispuestos independientemente unos de otros, y en los
que hay dispuestas pilas con sus llaves
correspondientes para el agua fria y caliente que necesite el sugeto que se ba.
ña.-De benljicencia.=EI asilo en que se
recogen tantos infelices y desvalidos.De campo. Quinta, granja, edificio conatruido fuera de la poblacion' con jardines, fuentes y otros adornos ,propios de
una posesion de recreq.- De contrata~
cion.=EI edificio en que el tribuna) que
entiende en asnntos mercantiles eelebra

.

.

..
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CASCADA.:::::: Despeñadero .de agua,
torrente natural ó' artificíalrnente
des.

'donde pueden vigilar.
. CASINO.=Casa
destinadaá
tertulia,
reuníon ó sociedad de hombres que
se juntan para <:Ollversar, leer, ju-

prendido, por lo comun de peñascosa
a~tura con SOl101'O
rumor y grata vistn, de
pmtoresco efecto las mas veces.

..

CASCAJAL
raje,

ó CASCAJAR.= El pa-

CASQ UETE.=CASCO.
CASQUILLO.=Birola
sin. bola que !le
pone en la cabeza de las ~stacas clavadas con maehina para que 110se rajen,
y en los manO'os de varios instl ¡¡mentos.
CASQUIJO.=1vIultitud
.de piedras me.midas que sirve para los eimientos y

.

CASCAJO.= El conjunto de piedras .
menudas ,que se hallan en los rios' Ú
otros paragcs.=I..o q ue ~alta, de las piedrds cuancio se labran.=Los pedazof' de ,
muehas eosas que se quiebran.
..
CASCARAS.=
~l adorno, que imitando á las cortezas de la8 habas, se .pone
en el capitel j{mico y figuran saIÍr. de

cada voluta del mísmo.=JuDlAS.

gar, ete.

-

terreno ó sitio donde hay mucho

cascajo de arena y piedra.

.

. CAST AÑUELA.=

para afirmnl' los caminos.

.

.
¡
i'

OJOS.'

~

.

despues

CASCOTERL\.=La
. cascotes
y el montan

~
Casa' edificada en el
. :campo para que'vivan en ellas los que

~

I

de alguna

.CASE]~UO.=El

nor que lo. JD~cesario,se castiga de un
lado, dejando el otro sin tocar.y se consigue aumentar su extension ó llamar á
la figura yposicio.n que nos convenga' al
currpo.
de madera
.." CASTILLEJO.::..,Armazon
,que se' forma .en las. obra! para subir
, las piedras y demás materiales y para
elevar estátuas...
.' CATACU~1BA.=Cementerio subter-

"

I

hacienda.

.

conjunto

de las casas

\

de 'un pueblo ó ciudad. Grupo. de ,ea- ~
sas construidas en el campo.. '
.CASERO.= El dueño ó propietario
de alguna" casa,<Jue la alquila ó cede á inquilinos.=EI
que corre con' la :

.

administracionde

.

* CASETA.;:"

una

casa.

ráneo, huesa. ó panteon cdnstruidg á

.

.'

Casa.. pequeña;ise

manera de bóveda 'profunda,'
'.
:. .
" Túmulo elevado y,de" CATAFALCO.

,dic:e

. corado con magnificencia que se .levan-

mas .comunmente de las casitasrús-

.

tic as.

,

.

.

ta en una iglesia imitandogeneralmen-

te un ~ausoleo'paTa celebrar los fune-

CASETON.= Tablero vaciado, decorado á mánera de marco 'con molduras,
donde se ,colocan los 'flÓrones.Sirve de
adorno
á bóvedas,á los sófitos de. las
.
coronas de las cornisas,etc.
'.

!"',CASILLA~=Pequeña

usa mucho esta pacuando la pieza de

.

CASERIA.
cuidan.

"

[

~

.

.

.

: . madera!',ó ¡.piedra que se la.bra conviene
. por.una',catisa;
ci1al~uiera:éscasearJ.a
ó
para otras obra. *
~
relabrarla,.
lIamándola
,.mas..p'
Un
lado
,
, . .que á o.tro;asioe.s, :qu_e'siuna. 'superficie
.
,
obra hecha con;
' 'Ó paramento; deuu cuerpo es algo me- .

ó conjunto de

~~~

~:.cASTIGAR.=Se
labra en Jasartes

~

CASCOTE.=Fragmento
de, alguna fá- .,
brica derribada
ó arruinada
que sirve!

por ]0 regular
.nueva!.

,""

presentan bajo la figurci .de una jóven
vestida de blanco con. un cetro en la
mano y dos palomas á los pies.= Tambien se representa bajo la figura de
una jóven vest.ida de blanco y morado.
y á sns pies' Cupido' con el' arco yflec~las en IJedazos y una vepda en los
.

tiene. "

...

que

. CASTIDAD.=Los Rqmanos Ja re-

quP está.

. entre el tambor y la linterna v es semi-esférica en generat'=La cabecerá de
una iglesia éuando acaba en semicírculo'
que en este caso es un abside.
CASCO.= Vuelta en forma cie casquete
que se hace en el cielo de alguna pieza.
-De casa ó ,[u.qar. 7.EI rEcinto circuito:
6 ámbito que abarca ó en que, se con..

.

Instrumento

usan los eanteros para sllbirlas piedras
,-colgadas por su. cen,tro cuando no dejan mano." p-nJa xuisma.=Asi llaman alp-imo8á la E'ombra que arroja una voluta
~obrc el fuste de la columna;,
'

.

.

CASCARON.~:Especie
de bóveda, cuya'
superfieie es la cuarta' parte de la (le
una e8fera y qué se usa mucho en templetes, tabernáculós y f:'11algunas eÚpu..
. ']as. . La parte de una. ,cÚpllla

CA
guardas, peones camineros, ete., y desde

:rales de .las perl50naspudientesó

des ceremonias fÚnebres.
.

casa, por 10 regu-

:]a1' exenta y compuesta de un solopi'3o J
y Ilabitacion en que se resguardan los ¡
"

.

gran-

* .;C.ATARA TA.=Cascada ó salto grande
de a~ua~:
.
..
.
CA TEDRA.=La
sala destinada para e:;;-

plicar ó enseñar alguna ciéncia.=El púl.
pito en que se eienta el profe'sor. .'

.

Cl\

de la iglesia
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.. CATEDRAL._'.Nombre'

yc~lificacio'n
,

pendida de sus extremos

;

,

va qne forma una (:adena Ó cuerda

neg. .

SllS-

penslO11..

,

CA VETO.a=1\101dura de medja calla' Ú
contra-bocel; es lo contrario que evoLo.
e AYREL.-=El filete del imoscapo de la

.

Y' aba:<\donada

.

ásu propio p~so, siendo rnag largaqae
hi'distaneia
entre los dos puntos, -de sus-

,

hay debajo de la tierra ó en' alguna peña. -Artijicial.=La
que por adorn'o se
hace en U1\jardin.-Caliza.=La
decorada con cstaláctitas y otrag concrecjo..

'

prinúipÁl que~:tjeneobispo

ti arzoblspo con residen'eiai}ja y su correspondiente cabildo;,
CATENARIA.=AsÍ-se,llama
á la cur-

*

e.A

,

columna.

'

dedovelas;

,

paro' los 'arquitectos;

:
~

\
,

'
~

~

.deba'
,"~raciono

á todo, trance
; c.¡

.:

'.,:

.q;;:¡

.",:;

';.¡iias de' las academias 'de 'ciencias de'!Pa"';'¡rís;y,;nesPetersbjl~go':se

,

lI-aHandas:de.

i

mostraciones analíticas de las ptop¡'eda',:".:desde ~icha aurva;'y por cbIíki'gúiehte,

~

¡
i

compueslo

de 'miembrós

tan

,.

usada

.,
..'

!'.

¡
),;

CAUDAL.i:::::.Abundancia.,¡cuando,;f¡efh:).,
CAUJ..E.=CAULÍCULO:

¡'~.':
"

.CAULICULO.:..~,Cada
': ;;tag()s quenace'IL.de::lo
"

~

:-d\os,,<!el:-abaco.!¡;¡',,!,

;;

1,
",

,(~E'

'~

CA ULIGOLO.~Q..uJ.uí.c'utob

,

t":''';';'

:CA USAR.=,:Hacerl,'-fórmar:/;,',;.
/.T.\'¡'
¡r;:CAVA.=Subterrán'eo;;,de¡una:{}as-a
en'
':'::"q\Íe ,6e"guardaÚ¡ivin¿s.%iOfh~ina.
en'lo:;
. ""palacios
¡donde se';~~:mst'odia;,y;di~tTi-buye
. 's,.
~l agua!que
~bem das-:'(pe~sonas;, reales.

vantarla con hazadon
'CA VEA. ' EI!corre~lor
..

.- '.

\

fi¡")

.
:
~

;~': ,¡

;
':

ú otro illstruméllto.
,
inás:alto JéJos del}

.
.'

"..

'.

6'l~~RN~u~u~~~.:;~J~:~~:c~'~id~¡:

.

;.:.:!

J;!.'

r. :O"

,.':

~l\e

,
'~

,',

. .

~

1:<:...',
: ,¡ '..~

,
,

,

,
J

l.'

.,

'}* eEBAR~'Afirn1ar;

, ,. rar imacosa

.

,

asegul'at;'fijar,ágar-

en otra como un tomi,Ho en

su tuerca, ó':cuando se introduce una
.:barra por debajo del cuerpo que sequie",
re! mover. con ella., '

. CECROPSó:,CECROPE.=
,

,

,

.

¡":

Rey

de

:los atenienses qúe embelleció la ciudad

.
,

~

; ;,';:,I;:

"V. HOYA.
V.,ARENA.';;,,:!¡;;
. ~ CAVAft.===Hacerlh~yos;'b't\/1á}tie~rA;)}~.

"

.1", ;',

. .;

¡

'.-

uno: de~;1os ::Nás- ~
iate'rior¡ de las.

":,r~:)d;\

~,.;

f"

"

;

-

~ojas que adornan el,' capitel coriritio y
"<'v~n áenroscarse, en' lOs:nngulo~( y':tne~
:

'".'

,

{

i

."j"::
~~-,~¡ ~ ':.,

,

.'

"',''canal abier,to', ó '(conducto')! .descubit:-rto ~
:las '):agu~g :q~e :(si~ve.n
'," para'B,!~corr~n
'I!::par~: dlferente~~ tUsos~.La;:~lsmaruantl~
,..:dad.deagua,quc'corre.",.,:
JL '1:~W;~
~~
agua.-

"""

,en 'las 'arte8~: "

¡

bladel

de ~u:quitectura

,

.,', los :métodos para trazarla.,
, r
l.' , ;:.
: ..CA TETO.:.3
Línea; ;verÜeal.
'q ue;i pasa I~
t,
.
de la-:vloluta ¡del \ Cilpi", '''pormedio''deiojo
'.~tel;jónicoópor'un8'ólido
de;Tevólucion.
í

:CA.'UqE." Lecho,madre.:d~unirio;Jzflnja,

"

'.

~

~

'

y echando unas veces 'lla'mas, otras hu~opor suhoca:'
~ CAZON._Pez
cnyapiel seca es la lija

~

;', ;;'lEn .el;;(1iccionarib !?~-"roatem'á,~icas; en
J,-las~;ebta3de;;.Beru.oUlnb y. en."-}a.~,métnO..

hidi'áulica.

,

emplean por,q'ue tiene 'el inconveniente;
de ~ormár un ángulo' desagradable con I
,los machos,;'~sin embargo ,!ptiedeem:' plear~e para las obras (en que' lacsolidez
~
pr.ef~i'irse át:la."deco- ,

rueda

CAZO..-:. Vasija por locomnn de hierro ó
cobre con un mango largo que usan lo!
carpinteros para hacer la co1a.'
CAZOLETA.=Es:-¡ecie
de vaso mas -ancho, que alto, q~esirve de adorno en
templos" retablos, catafalcos, ete. Está

:

no, la

abierto para' to-

rnar agua de algun rio y,llevatla donde
convenga.=La
misma cántjdad- de agua
que corre por una zanja Ó acequia.=La
cantidad de agua que da imprilso.'á una

'

','s.olo se tocasen en ,un;solo punto en ,'Vez :'

,;

CAZ.,-,Cá'uce: ócanal

*

"

l\1ucbos matemntwos .1wn demostrado
. , que la cuna catena1'ia es muy :fa~oráble
.
'para las bóvedas; puesto qllehaciendo
use) de esta 'CUI'\'Cl, se'podr,ia
construir
,,:sin'mortero'una
bÓveaa; y.lo' que :esmas
.
',' extl~aordinario,
co~ esferasó
bolas .que

'

de Atenas, sometió 3 los pueblos por la

,persuasiowy:
no por las :armas,establ~ció el Senado, tan célebre despues' baJo
-,el, nombre de Areópago,.dió'ÜiiaJorrila
regular á la. religion de los ;grieg?s, ,dió
leyes, arreglando con ellas.1a uman del
hombre con la mujer. Be .1e;r.epresenta

, ; como mitad hombre y -qJitad~iserpié}1te.
:' ~~CEG A R :::::::0bs truir1 :::relleuar,: 'macizar
alguna, ;cosa. <íuea~rt~~ :'est~ ba hueca ó
"
. abierta como puerta, ,pozo, conducto~' Ceaar los pasos,jas
iveredas, :los cami','.~os, etc.~Impedir,
embarazal'co'n piedras
:~Ú' otros estorbos el tránsito por ellos.

-

C~

.. CL.:.! A.=La parte que: sobre!;aieUD ljo~
co (~!!algunas cosas.=La roza horizontal
quc se hace en'ulJa

pared:.í manera

t5.( -

'.

de

imposta para formar Ó cOJ:}struir una
bóveda.- De puata.--:-La parte en que
bate, asienta y golpea la puerta.
. CELADOR.=El
que vijila á SllSdcpendientes cuidando de que cumplan
con sus respectivos debere~ y segun á la
clase de trabajos en que se ocupan reciben diferentes epítetos como el de caminos, facultativo, etc.
.. CELAR.=Vigilar
á los d.. pendientes ó,
inferiores, cuidar de que cumplan con"
sus respectivos deber~s y procurar el
+

cumplimiento

de leyes, estatutos

obligaciones.

.

Ú otras,

..'

.

Cl<;

nado para el depósito de los rcsíduqs de
algun cad{¡ver.
..
CENIZA.=Especie
de p~lvo que queda
de algunos cuerposdespues de ccllcinar~
los y que se suele emplear por falta de
arena ó en union de ella.' Las cenizas
que producen mejore3 efectos son las de
los' hornos de cal, cuya cochura se ha heeho eon el earbon de piedra; pudiéndose
tambien emplear la que proviene de com~
bustibles vejetales y las e;:;corias rnetá,)
..'
.
ic-a~. .
CE~OBIO.='Monasterio,
es poco usado.
CENOT AFIO.=Monumento
sepukral
erigido .en obsequio de ,un héroe para
honrar y conservar la memoria de al,'
gUl1 pel'sonage ilustre ó de alguq ,su,geto ,notable,. cuyos ,restos no pudie.

CELDA.=-Cuarto,
habitacion ó estanJ'
cia de reducidas dimensiones. ~e aplica

..ron 'encontrarse,ópor
cualquier. otra
causa.:..'
, . . .
.. CENSO.
'Contrato por el cualpno vende y <?tro ~ompra el derecho depercibir una pension .anual.-Consignativo.=
. ,Aquel
en que se recibe un1;l cantidad

g~nera:lmenteá
la de ,los conventos.
=ApOSENTO.=CAMARA. .
+ CELEB.IDAD.=La
representan generalmente por una mujer que tiene en la

mano un rayo y á sus lados un gavilan
y un delfín.,,',
CELIBATo.=Se
le suele ~legorizar de
dos maneras, la tina en figura de un jó-

.

. por. la cual se ha' de pagar ,una pension
an,ual.- De agZla.~La p'~nsionq4e pa.
gan' en Madrid.á la Villa ~p8queñosde
.

ven que lleva en la punta de una lanza
el gorro de la libertad y pisando las fJo,..resdermmada5
por;el am()r,y laotr~'en

casas que tienen agua de pi~. -Per:pe-

, .tuo.=Imppsiciqn
pperpétua hecha sobre
,,'bIenes.
raice5.-Redimibh!.~El'
gue se

figura 'deun jóven que, hllye del amor y
puede "red.imir..~Preservatit1o.~Aquel
pisa,su a.oto1'cha.
:..:en.que,
se da, un edifiGio..ó,heI:~d~p con
CELOSÍA:-~Enre.lado
¿e:,1istoDcil,los de
)'rpádtó)dequuquien
re,cib~~9hlS. c.osasha
madera,por~lcualseYe
sin s,er,visto y
.:,."de'pagar~ierta'pensioÍ1 cada ap.~.alque
tambien slÍele usarse en la3 p.uertas . de
-das ,copcedi0.-:Ct:17gar, ;,.p:1Íso,fr~.,:,Jm.
.

,"

las aihacenas.
'ir

'1,

'.'

:,'

.' .,

.'.

.

"11erlesobr~alguna

cjlsa"etc.=ConstitllÚ'

CEMENTERIO.~Campo..santo, recirí-uu"censo, fr:~Recibiruricapital
tofúnebre,;lugarsagrado,

.por lo comun

.pot~ca determinada,

sobre.hi...

pacta,ndopagar

el

para ,f1qseguridad

al-

rédito an~al :perm,itido..pó,rlasleyes.fuera delas poblaciones, y siempre fuera de los templos, exclusivameute desti..1:':1mdar:uncens,o,. fr. '. Esté,l.bleceralguna
.

. CENADOR.=Espacio'por
.. nado para .enterrar,

.

.!

lo~ muertos..

.¡gu.nosibienes.,"

redondo que. suele haber en,los jardined
cercrido y é.ubierto de madera, parras,

árbole's; flotes ó cúptda :ramos~,etc" ii

.

modo depabellon aislado y porJo;comun
con asientos y..una Ulesa ,en él centro ó
fuente. ,', : .
¡:
. .
.'

CENAGAL.=Sith~

.

p lugárlleno de cieno.

C ENAGOSO.=Lo
que. estállEmo dé.cieno.
.
CENEFA. Espécie:de'lista qUe se poneen'

la'parte,superi.or,de'

laicQrtitias,

doseles, camas, coJgaduras; :etc."de
misma tela y á veces.de ottádistinta

la
ó

to adorno. que en et'estilo', gótico

se

pone al rededor de los' arcQs.'
CENICERO.~Sitio'
destinado para echar

lugar. ,desti-

::'

. ..:

. .

'

";CENSUALIST.A..
'. Person~:á cuyo fa,vo:r. Be impqne",ó,.,está irpp¡.¡estoalgun
'censo,'
ó, la que.¡ ,ti~~e 'de~~e{;hoá percibir
'
-',sus1'éditQs. ;', . : .
,*:CENSURA.
,D;i.ctámen, opin.ion6Jui'

cio::que

se

form~,y

,'.'

emite

,.'

acerca

de al-,

guna,obra, despq~,s de haberla~?"amina',do detenidamente. :
.',
CENTAuROS.-c:Mónstruos,',Jabulosos
.

.

. medio

de papel para adornar las parede's._Cier-

y.-recogercenizas.=:El

renta> hipotecaudo.

lo general.

hQ~bres

yme:di,o

ca1?'apos;'

,

.

. CE.NTRO.-Pt),ntomedip
de, una figura
d.e un cuerpo, d~;ljn~~paci(),y que reci.be' ,di(eren,t~'sn.o,mbr.es, segun~os casos,
dicipndose de gmvedad,etc.:
;

..

.,

'ir CEP A.=La~part.~;d.el
macho ep )qs. ar~
<.:os.
ó
,p~entesdesde
que;s~lede)atler-

ra hasta la imposta. 'Alguuos llaman

CE
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..
CEPILLADURA;=Virntas que saca
.
el cepillo cUándo se labra la madera.
CEPILLO
:-Instrümento de carpintería hecho' de unzo.qnete de madera de
figura de un paralelepepído, y que en la
cara q~leha de ludir con la tabla ó madera que ss labra y que se llama batalla; tiene una abertura estrecha que
ensancha hasta el lado opuesto en
la que está embutido y asegurado con
,ma cuña, un hierro acerado de . corte
muy sutil algo sobresaliente para poder r~spar, limpiar ó acepillar con él
]a madera.=Arqu'illa ó caj~ que' se pone asegurada en las' paredes especialmente de las iglesias para recoger dinero.-De bocel.=Tnstrumento de madera

..

en las cimbras, etc.=CAMON.
.'

'que,

v~I'í'ÍDetido~ren

,* CERES.'

,
.

.

cllbos.:,:::"El'tepiUo que :tiene

su batalla

cabeza

guna..
,

"iápias, 'etc.:ry, á vecesse:tórnapor la cer~

.

,

ea'mIsma.,

..

'-,

o.

o.

':

,'.

.f

,

'.

.

'

':,:',
de

:

.

hierro

.

.
"

" CERRADURA.

= Plancha' metálica,

por 10comQ,tf férréa, ,sobre .lacual se
afianzan <jiversas. piezas '(l1~esirven para
-que e.ntrando la'llav~ ~uevael,pestillo
!

'áuna.ú otra parte, segqn conv€mgacer-

rar y abrir la:puerta, cajon,etc."en
que
se. pone.
CERCA.::;=CERiuJA.-Empa=
nada.=La cerradura que queda introducida en una caja hechaá propósito en el
.grueso .dellarguero" de. la h'oja en que.secoloca.- Guarnecidáalreves.=La mas
'ordinaria que se usaiY nos deja ver su

'

= El sitiorodeadodeval1a:do,

las mie-

'

, ve para hacer'los 'planos y fajas en los ta'.ble'r08 con el objeto ,de introducir estos
,-' enlás, canales: tieneunr.ebájo
en elsen. tiqo 'lopgitudinal de l,a batallá.--'Dé
"Cuel"ta~2El' que .tiené 'sü ba~a11a convexa e'n
.. elseritid9;l(mgit~¡(liilal'de
lamis~a'.¡:
'-'CEPOS:=EspecÍe'de'soleras
con; 'muescas, qlle j un~á I1do}~st 'asegüráJld?l~s ~on
pasador~s, 'llenen sUJetos\otros '~adetos

CERQA;oO.

yde

que se clava ellal cerco doride se ajusta

que;dé otrcnnodoI quedariá,sin'llegar
al
punto de3eado.-D~'pZanos:Elque
sir-

pu~stosve,rticalm'énté; -De ;moldar~' L~g
,
':medias' cañaS' y cépBlos--de, bocel...'
CERCA :..EI vallado; tapia ó. muro que se
pone:'''alrede'dor: de una heredad. 'ó'<::asa
.
"
.'
par~ su resguardo.
'

del trigo

El
tante para que resulte asegurada.
agujero que s,es'uele ~briren algnnos
cercos, aunque,uusepopga
'chapa al~

deI'cepillo,

.'

"Diosa

"Ó se encaj~ la' puerta'enqueestáfijada
,la cerraduI'a, desde lacual.<:orre
el pestillo Ó, pasador á entrar: en ella 10 bas-

cOI1Vexaen el estilo latitudinal del mismo:~De dienÚs~~El que tiene el hierro
estriado y 'su boca forma unos dientes,
:estando colocado' en la caja en una situa. cronmas .perpendi~ular' .queen 'los demascepillQs.-:De
piZa~tra.= El. que ,en
elpl~no 'quefor~a1~, batalla tlel~e.¡un
-rebajo;"cone~"o\1jetopeque
avance el
'hierrÓravál'lzan~o"la

ó

.

,i'la',ag-ricultuia.c.
.* CERRADERO.--La"chapa,
,

;C.<\i:~l.:-De." burillús,

lo":'

trabaja

"ses;se .la representa"cQrovada de. ~spigas
y con una hoz en la mano como dIOsa de

~Esp~cie de 'a~al1ldador qu~slr-ve' ;p~ra
hacer- las ',bárillas 'de las celosÍas
1Je
,

oficina,

vende la cera.

para 'hacer'f.Ü.a'coplado ,deJos ;barrot.es

"

fábrica,

calidad en que se elavora,

. :--De' barrotes. "'Especie
de jUllteri.1la'en,q~
'q,ue; ~osplanos'de:supatalla)f?rmaii\{un
:ángulú
agudo y sirve

ó

'

* CERERIA.==Casa,

('arpint~ros;talli~tas ycanteTos para ha..
cer medias cañaseIi .fa.madel;a y piedra.

.

'

CERCO;=Elmarco
ó telar de puerta
ventana cuando es de madera.

- con hierro cortante de que se sirverilos
,

CE

CERCANIA.=Inmediacio,n,
proximidad.
CERCAR. = Rodear ó cir~unvalar algun
sitio con "<ll1ado, tapia ó muro, de modo
que quede resguardado.
* CERCHA.=
Regla de madera lisa y
flexible qne sirve para medir superficies
cóncavas y convex<ls, acordar curvas, etc.
= Patron de contorno curvo sacado en
una tabla, que se aplica de canto en una
piedra para labrar en ella una superficie
convexa. ó cóncava, distinguiéndose de
la plantilla en que est,ase,ap~ica 'de pla,
:'DOá la superficie que se ha de labrar.
de paró_contra,* CERCHON.=Especie
par curvo ó labrado en forma de. arco,
-. 'que sirve en las ~rmadurasde ~úrulas

Cfpa á todo el ID:\Ch.O.Y otro's d.e5de
el terreno firme á flor de tierra.
CEPILLA.R.=AcEPIl,LLAIt.

.

armazon' despues
, 'da.=Laque'noso'culta
J

,

de sentad1\.-,Recercasu "armazon de-

jándonos ,ver; tan ,solo elc'pestillocuando

sale fuera del ;cerradero.':c
>
CERRAJERíA;_'~La
oficina.ide uncerra',: jero.-:...El conjunto de .cerradur.as, .'cerro,
:jos, picapo~te8,' etc.,¡que; se: necesitan, en
'un

edificio.

, ..
'

¡

"

',.

,',

'
"

CERRAl\lIENTO.=Lo
querernata, cierra ó termina.e=' L~fclave ,de un arcoó bó;
veda.:-Pared'

ó tabique con que s'e cier-

ra alguDhueco" de arco,veIitana, etc.=La

CE

..

-

<,¡vi.ion q\le se hace en una'pieza con ta bi que.=La accion y efecto de cerrar, amajanar ó acotar un término, y en algu11<lS
partes el mismo eU"c!l(~o[¡ edo.
/¡,.
l:>A D.i.\'==..L1..,\;U
CE P1L.\...
'-'r

u.:;~t,t
"),""1

ne
1

1

,l' lZo
\..te.""

d'",.

tierra para qu;,; 110eutre el ganado.=Tapar, obstruir, rcilcuar, macizar bueco~,
agujeros, conductos, etc.- Un arco fr.=
Sentar las do'\'elas de un arco y concluirle
con la clHC, Todo propietario
tiene
derecho de cerrar :3Uheredad; sin embargo, no puede usar de este derecho de
manera que se libre de la8 servidumbres
naturales,' legales ó ecr; vcnciouales que
gravita en su prcpieda¡j¡ asi es que debe
dejar paso á las aguas que tiene obligacion de recibir de las propiedades superiores; debe tambien dejar el paso al
propietario de una heredad encerrada en
otra. Tampoco puede usar de dicho de.
recho, cuando un pueblo ha adquirido
por título el de hacer pasta: sus ganados en su propiedad.
..
CERROJO.=Barreta
de hierro con una
manija, por lo comun en forma de T !2°n
que se cierra y ajusta la puerta ó ventana con el quicio, ó una con otra las hoja~, si la puerta es de dos.- De gancho.=El qlle tiene en el extremo de la
;barreta una vuelta que no le deja correr
deiP.~es de, echado si no se le levanta Ja
manIJa.
.. CER TIFI CA R. Asegurar, dar - por
=

cierta alguna cOlia por medio de un instrumento pÚblico.
'* CERTIFICACION.=
Instrumento en
que se asegura la verdad de algull hecho. Asi por ejemplo, cuando un arquitecto es llamado á hacer un reconocimiento; para caracterizarlo bajo Stl firma haciendo una narracion del estado
en que se halla la fábrica y clase de
construccion que ha reconocido, puede
presentar esta narracion bajo tres formas distintas, porque ó es un informe, ó
-es una declararion, ó es una ced¿fiw..
cion: ell.o no se da sino en virtud de
mandato de autoridad ó corporacion, y
es un oficio; la 2.3 cuando se ha practicado el reconocimiento por mandato de
una autoridad y bajo juramento de decir verdad; y la 3.a que es lo que definimos cuando un particular pide un escrito para los fines que convenga y se pone
el encabezamiento con el nombre y tí~

.

tulos.

,

CERVECERIA.=Fábrica
de cerveza.
CESPED.=Pedazo
de tierra vestido de
yerba menuda.=El tapiz natural y \'81'-

B9 -

Cl
daso

que viste los asientos rÚsti ros especia1mcnte los qne son hechos de tierra,=Ca!1;cotc grande.
~ CETRO.= Va1';l de oro Ú otra p.1atcria
J-! I €C J' O!,::>, c.l e ql l C W: c'111 salam Cl ',te (InI-' ~ e radares y H'}CS rOl' insjgnia de BUdignidad.
'

'

(~I

.,
~

CIBERA.=La
esC'opleaduras.
CIBELES.=Diosa

rnadem que sale de la15
de la tiene;

8e la

representa COl1:Ouna mujer robusta y en
cinta, los pechos llenos de leche; la cabeza coronada de torres y vestida con uu
ropaje verde abigarrado; á veces con un
tambor ó timbal en la mano y aun con
una llave; y sentada en un carro tirado por soberbios leones.
CICINENAS.=Asi
llamaban 105griegos
á ciertos saloneg ricamente decorados
y con vistas á los jardines.
CIEGO.=Obstruido,
hablando de algun
conducto. V. ARCO.
CIELO.=La
superficie superior de una
pieza. -Cuadmdo.=E1
techo de una pieza cuando es plano.-Raso.=El
que es
cuadradQ, liso y enlucido, sin madera alguna descubierta.-Yolteado.=El
que es
cóncavo.
..
CIGARRAL=Especie
de caserío en la
provincia de Toledo; huerta ó heredad
cercada fuera de la poblácion, con árboles frutales y casa para recreo, espal'cimien to ó solaz, etc.
* CIGUEÑA.=Hierro
retorcido en forma
de arco con un cabo largo de que se usa
en algunos oficios para hacer andar 103
tornos.
CILÍNDRICO.=Que
tiene la forma de un
cilindro.
..
CILINDRO. = Cuerpo sólido que se
puede considerar formado por el movimiento de un círculo paralelameute asimismo segun una línea recta, ó por la
revolucion de un rectángulo al rededor
. de uno de sus lados, 'tomado por eje.
Cl LLA.=La
cámara ópieza
donde se
guardaban los granos del diezmo.
11

. e Eví A.= La parteClmas alta de un cuerpo.-De
bóveda.=La fábrica que tiene
sobre su corona y coge tanto como su
plan ta.
CIM/...CIO.=1',101dura en forma de S como
pue~ta de dos porciones de cíl"clll~, que
terminan el ancho de la moldura sm hacer ángulos.:=El talon coronado de un filete.

=

Todo

cuer po

socabado.-Supe-

1'ior=El que remata una cornisa Ú .otro
cuerpo.-l1iferior.=Cllando
es}a pnme~
ra moldura empezando por abaJo.=LEsnro.
CIMAZO.= CIl\IA.ClO.
CIMBIA.=CIl\1BRA.
CIl\U30RIO.=Cupulita
que cierra una
linterna, v sobre la cual se pone la bola
y cruz.=La parte de la cúpula que descansa inmediatamente
sobre los arcos
torales y se toma con frecuencia por la
cÚpula misma.
Cl lVlDO RB IO.=CnmoRIo.
'" CIlYIB RA.=Armazon
de madera para
construir sobre ella un arco ó bóvéda, y
capaz de sostener sobre sí todo el peso
del arco ó bóveda hasta qqe se cierre.
~IMBRAS
DE UNA BOVEDA.=Se
dice por los dos arcos interior y exterior
Ó del intrado3 y trasdos.
CIMBRA RSE.= Torcerse, moverse un
cuerpo elástico.
=::IMBRI A.=CIMBRA.=FILETE.
* CIMENTERA.=Asi
se llamaba el arte
de edificar y sacar .cimientos de algun
edificio.
jIMENT AR.=Ecilar los cimientos de algun edificio ó fábrica.
~ CIMENTERIO.-.:=

CEMENTERIO.

f CIMENTO._Asi
se llaman las tejas
pulverizadas que en vez de arena sirven
para hacer una especie de mortero hidráulico y aun aJ. mismo mortero formado, bien can polvos de teja ó ladrillo, ó
con greda é arcilla coeida.-- Romano.=
.
Cal hidráulica.
~IMERA..-:Cualquier
adorno que en las
a.rmas se pone sobre la cima del yelmo
ó celada; como una cabeza de perro, un
grifo, un castillo, etc.=-_Se apUca á la
cresteria que corre la pa.rte superior de
.

.

.

un arco formando

su cima.

CIl\lI ENTO. = La parte fundamental

sustentante de un edificio, que radican~
do sólidamente debajo de tierra, estriba
sobre ella toda la fábrica.
Segun los divenos modos de construir
los cimientos ó la diversidad de terrenos
en que se fundan, se les da diferentes

nombreB: así, v. gr., se dice.-Sobre tier~
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ra firme.=El que está sentado sobre un
terreno 5eco, fuerte y compaeto.-Soure
1"Oca.=El que se ~lacc sobre piedras s{¡lidas ó en rocas. -.L1 piedra perdida.=El
(rle se hace eehando sin órden en una
zanja piedras, tanto naturales como artificiales ó manipuladas, mezcladas con
mlHtero por tongadas.-Sobre pilotes.=
El que se funda sobre estacas clavadas
en la tierra y cogidas por cadenas de
madera.-Por
jJll1zlos.=EI que se construye á trozos aislados ó unidos por arcos.-A ZG77jaabieJ'ta.=EI que forma en
toda la extension de una línea un mazizo ó cimiento general no interrumpido.
-Abrir ~oscimientos, fr.=Hacer la escavacion ó zanja en que se han de fabricar
.
los cimientos.
CINCHO.=Arco
de poco ancho que ex...
cede el vivo por el intrados de una bóvcda.=Llanta de hierro que abraza y afian.
za dos ó mas maderos ensamblados unos
en otros.
* CINCEL.= Hierro pequeño entre canteros y cerrajeros.
CINT A.=La línea de baldosas que en el
solado de una pieza se pone recorriendo
su perímetro y nos sirve para que el
cuajado del solado resulte, como dicha
línea, sentados á nivel.=Adomo formado de una faja ó tira estrecha con varias
vuel tas.=FILETE.
CINTAR.
'Poner cintas ó' fajas e~ un
edificio.=ENClNT AR.

CINTREL.=Cuerda
ó regla que se pone
en el centro de un arco ó bóveda para la
debida colocacion de las hiladas de ladrillo al tiempo de construir uno Ú otl'a.
#t
CIPERA.Asiento
que se hace sobre
los tirante~ para el pie del árbol de una
linterna.
CIPIOS.= Asi se llamaban ciertas columni~as que los romanos ponian en los ca.
mmos.
.
* CIRCO.
Local ó edificio por }o comun
de figura oblonga, elíptica Ú oval, con
gradas simétricamente
sobre puestas
donde se celebraban los juego~ públicos.
=Local destinado para ejercicios gim'
. násticos. -Olimpico.=El
edificio circular cubierto ó al raso ií donde acude el
pÚblico á presenciar escenas y habilidades ecuestres con otros espectáculos de
agilidad, fuerza y maña.
CIRCUITO.=
El espacio de tierra comprendido en una circunfereneia «.ada. =
La circunferencia misma.
CIRCULAR. =Lo perteneciente 6 relati,
\'0 al círculo.
.
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Cllt~ULO.=Superficie
plana contenida
y
limitada
dentro
y
por
la
circunferencia.
,.,
CIRCUNFERE:\CIA.
= El contorno
de un círculo, ó la línea curva que tiene
todos sus puntos equidistantes de otro
llamado centro.
"CITACION.=Elllamamientoquede
órden del juez se hace á una persona para
que comparezca él1 juicio á estar á derecho.-De l'emate.=La notificacion que en
el juicio ejecutivo se hace al deudor de
que se va á proceder á la ven ta de sus
bienes embargados, para satisfacer al
con su imoorte.
. acreedor
CITARA. = Pared delgada que no tiene -mas grueso que el ancho del ladrillo
comun. = CI'rARo~.=AcITARA.
CITAHON.=Zócalo
de albañilería sobre
el cual se levanta un entramado de madera.
eISTERNA.
= Depósito subterráneo
generalmente embovedado, destinado ~
conservar potable el agua recogida de .
lai3lluvias que en él se guardan.
Como el objeto esencial que nos de.
bemos proponer en la const~uccion de
una cisterna, debe ser hacer una obra sólida, capaz. de contener y purifiear la
cantidad de agua que sea necesaria, es
menester: 1. o Conocer la cantidad de
agua que lJueve ó cae al año en una su.
,

Cl

.

perficie dada. 2. o La materia de las superficies sobre que cae ó se recoge para
que no pueda formar mal gasto. ~. o La
capacidad de la cisterna. 4. o Su mejor
disposicion para suministramos el agua
mas pura. 5. o La forma y situacion mas
ventajosa; y por último, cuál sea el mejor
modo de construirlas, y con qué materiales. Vitrubio en su libro VI habla de esta clase de construcciones. V. ALJIBE.
CIVIL.= V. ARQUITECTURA.

-
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de vidrios, con alambrera, rejilla, ó sin
ellas. V. Tn.AGALUZ.
. CLAIUON.=Pasta
hecha de yeso mate
y greda, usada como el lápiz, para di..
bujar.
" CLARO.=El
hueco de un arco, ventana
ó puerta, que mas COl11unmentese llama
luz.=Luz.= VANo.-De zampeadu.=Cualquiera de los huecos que quedan entre
los maderos con que se hace dicba fábrica.
"CLAROSCURO.~EI
diseño ó dibujo
que no tiene mas que un color sobre su
fondo.=La conycniente y oportuna distribucion de la luz y de las sombras de
un cuadro.
* CLASE.=Aula
ó cátedra.
.,

CLAUSTRAL.=V.

..

BÓVEDA.

CLAUSTRO. =Tránsito ó especie de

gatería de un edificio religioso que suele
cercar el patio principal del mismo.
CLA VA.= V. MAzA,=Simboliza la fuer., za hercÚlea.
CLAVACORTE.=Rebajo
que schace
en la cara delantera de las dos entradaR
de un umbral que ha de enrasar la línea
del muro, á fin de que las cubra parto
de la fiíbrica.=Especie de avellanado á
forman y mazo hecho.
CLA VAR.=Meter,
introducir un clavo
ú otro objeto agudo á fuerza de golpes
en una pared, madero, ctc.
*jCLA VAZON.=EI
conjunto de c1avo3
puestos en alguna cosa, ó preparados
para pone1'1os en algun sitio ó edificio.
" CLA VE.=La última piedra con que se
cierra algun arco ó b6veda; es la dovela
. de el medio.=EI
cerramiento de una Lów
veda de albañilería, ant.=LLAVE.
" CLA VERA.=El
agujero en hierro por
donde se introduce el clavo, que ha de
sujetar aquel con otro cuerpo.
CL
AVETA. = y, ESTAQUILLA.
*..

.

CLA VETEAR.=Guarnecer

*

CL

.

CLA RABOY A=zVentana alta, las mas
veces circular ú ovalada sin puertas ú
hojas, y que se practica por lo comun en
el techo y paredes de los edificios para
que entre la luz regularmente á través

6 adornar

con clavos una puerta, caja, etc.
CLA VIJA.:a:Pedazo de hierro ó madera
que se encaja á manera de clavo en una
ensambladura
para asegurarla.=CHA",
VETA.

* CLA VO.=Barrita de hierro, con cabeza.
y punta, de diferentes dimensiones, que
sirve para fijada en alguna parte Ó asegurar una cosa á otras, introduciéndola
en ella.-BelZote.==EI que tiene de largo
siete pulgadas y media; se usa mucho en
armaduras, zapatas de pies derechos, etc.Bellotillo.=dism. de bellote.-De
ala de
mosca.=EI que tiene la cabeza semejante
en su forma al ala de dicho in&ccto.-

CL
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Dc chilla.=Especie
de taehuela, aunque
mayor, quc sirve para clavar las tablas
de ehilb.-De
d cuarta. ,:o-;EIque tiene
una cuarta de largo.-Dt
á euw.to.=
El que tiene cuatro pulgadas.-De
á dOJ
cuartos. =:no El que tiene seis pulgadas de
lonjitud ó medio pie.-De
á ochúvo.=

El que tiene tres pulgadas y media de
lonjitud ne d stis maravedis.=EI que
tiene cinco pulgad3.s.~])e á pi¿.=El que
tiene un pié de largo. -Gemal.=IlELLOTE.-labaqlll.=
El que tiene una pulgada de largo. Le hay gallego y vizcaino
que se diferencian solo en sus C'abezas.-Timonel.==El muy grande y grueso.Tl'abadero.=CLAVlJ J.. Los clav03 mas
pequeños que los de chilla y media chi-

.

con sus lados lasc:analesen un tejado que
cstÚn en sentido opuesto.

- con IIE.=: Cuerpo

met{¡lico, simple,
combustible, abundante en lanaluraleza,
brillante, rojizo, muy maleable.
COCER.=Endurecer
por medio del fueEo
cuerpos sólidos sin cooperacion dellí.
q uido ni de vasija, ete., como la cal, el
ladrillo.
COCHEItA.=El
local donde se guardan
coches, por' extension se dice de un taller
grande en planta baja.
-

11a,y mayores que las tachuelas se llaman agujuelas y medias agujuelas; de
modo que entre la eiJtaquilla y los alfile~
r~1 están comprendid03 todos.
CL! NICA.=La
aala ó local destinado en
los hospitales para el estudio que se hace
á la cabecera del enfermo á fin de.poner
en práctica las teorías de la facultad.
* CLIO.=La primera de las nueve musa8,
que preside á la historia. Se representn
bajo la figura de una jóven colosal coronada de laurel, empuñando con la diestra
una trompeta, y con la izquierda un 1'0110 de papel ó un libro. Es tambien re..
conocida como inventora de la guitarra
y entonces sus estátm.s lucen en la mano derecha este instrumento y un plectro
en la otra.
. CLOACA.=Conducto
embovedado por
donde corren las inmundicias de una po'
blacion y salen fuera de ella.=ALcAN~
..

..

TARlLLA.
QLOTO.

= Una de las tres parcas, hija
de la noche. Tiene la rueca é hila el destino de 108 hombres.

ea
..

COBERTIZO.=Tejado
saliente de la
pared que sirve para cubrir alguna cosa
ó guarecerse. de la lluvia, y se -apoya ó
asegura en un muro, ó se apea por pies
derechos.-,Cualquier
pequeño recinto

co

;) eubierto ligera y rÚstica..;
amparado
mente, especialmente
en el campo.=Pa~
sadizo cubierto.
COBIJA.=.-::La teja que se pone con su
parte cÓncava hacia abajo para abrazar

COCIN A.::-::Piezade una casa destinada

para componer la comida, guisar, fre.
.
gar, etc.
CODAL.=Palo
atravesado con que se ase.
gura n por la parte de arriba los tapiales
para que estén á nivel y á proporciona..
da distancia.=El
madero que se pone
horizontalmente en una zanja ó vano
para sostener las paredes ó cuerpos late.
fales á fin de que no se desplomen.
CODAL ES.;=Dos reglas pequeñas que
los carpinteros pon~nsobre los exlremos
del m<1dero que acepillan para poder la.
brarlo á escuadra.-De
sierra.=Los dos
palos ó listones en que 103 carpinteros
haeen que se asegure por medio de los cabestrillos ó tornillos, la hoja de la sierra.
~

..

ea DILLO.=El

recodo que forma una

barra de hierro cañon ó tubo, doblándo~e
por lo comun á manera de escuadra.=
El recodo que hacen dos paredes de facharla de un edificio.=A.NGuLo.=-El caño
ó tubo que forma ángulo.
* CODO.r=.Cierta medida tomada comun.
mente del espacio que hay desde el codo
hasta el fin de la mano.=Medida que
constaba de sei5 palmos, de los cuales
cada uno contenia cuatro dedos y entre
todos pié y medio, ó media vara. -Geo.
mitrico.=Medida que contiene pie y me.
dio.-Real.=El
que tieue de lonjitud
tres dedos mas que el comun.
-- COG ER.
= Tener capacidad ó hueco suficiente para contener alguna cosa.Las aguas. fr.=Cubrir un edificio.-Las
jlt1l las. =:x Recibirla~ con mortero ó yeso.
",'COGOLLA.=La
parte superior de los
maderos en contraposicion del raigal.
COGOTES.=Pedazos
de madel'a que
salen fuera de un muro ó de los cercos
de una puerta ó ventana, sirviendo para
la sujecion de eitoS.

.

.

eo
* COl BJ~H = )-1ovcl'se, balancearse :í lino
y otro lado tina piedrH, un ::;illar, cte.,
cuando no están bien sentados.
..
COJO.=Se
aplica á ciertas rosas inanimadas defectuosamente
congtruidas como un banco, una mesa, que tienen un
pie mas corto que otro, un pié derecho
que no carga en l~ basa <>carrera y está
colgado de las orejas de la zapata.
.
COJIN.=Especie
de almohada con bor~
las que sueJe ponerse debajo de una corona en tÚmulos y monumentos Ú otros
objetos.
* COLA.=Lo
que se le da de entrega' ti

un sillar sillarejo, voladizo ó repisa á fin
de que el peso de su vuelo no le deje
caer.-De
boca.=Cierta preparacion de
la coja comun,. de que se hace uso humedeciéndola con saliva para pegar papel en el tablero de dibujar-De
carpintaos.=-:La cornun con que pegan la madera.-D~ milano.=Cierta figura que se
da al extremo de un madero que se mete
y encaja en otra á que se'une 6 con quien
se ensambla.-A
cola de l1Úlano.=DÍcese
del corte con que se unen dos maderos,
piedras, ete., cuya figura es semejante á
la del milano.
~OLA.rNA.=Laseparaeionó
desunionde
Iosanillos leñosos cuyo defecto no se descubre hasta despues de cortado el árbo1.
*COLANA.::z::EI madero aserrado como
de 18 á 20 palmos de largo y de media
vara de grueso.
.. COLARINO.=El
anillo que termina
la columna y recibe el capitel, en los ór...
denes toscano y dórico.
..
COLA TERAL.=Lo
que está alIado.
=Calificacion aplicada á la parte ó adorno que está á los lados del sitio principal de los edificios.=Dicese de las naves
y .altares. de los
que están en la
~
. temDlos

.

..

mIsma sltuaClOn.

COLEGIATA.,.,.V.

...

IGLESIA COLEGIAL.

COLEGIO.=Edificio
ó casa destinada
á la enseñanza.
..
COLGADERO.=EI
lugar de una casa
destinado p~ra conservar fruta colgada,
etc.=Escarpla,
garfio, clavo, cuerda, et('.,
en que se cueJga alguna cosa cpmo fruta,
ropa, etc.=La
hembra que sirve para
colgar armarios, ete.
* COLGADIZO.=Especie
de techumbre ó cobertizo encajado en la pared y
sostenido
por maderos metidos
en la
Il!isma !5il1que estriben en el suelo, y que
SIrve para resguardarse
del agua.
COLGADO.=Lo
que está pendiente
de
.

otra cosa. V. TADIQUE.

ea

9:3 -. COLGADUHA.=El

..

cortinage int.erior'
que adorna bs YCIJtan3Sy balcones de
las habitaciones ('on el pavellon corres..
ro!!dientc, igualmcl~t(~ que el que se usa
en algunas c¿:m:.ls.=EI conjunto de telas
Ó tapices ('Oll que se adornan las igle~ias, salones et.t:.= Los papeles con que
cubren las p~redcs los papeJist3s.

= FESTON. V. INCLrNAcrON. PLO::\W.
..
COLGAR.=Poner
alguna cosa pendiente de otra ell la que tenga ;3U punto de
COLGANTE.

apoyo.=ADoln:.A"R
111
COLISEO.=Se

CON COLGADUItA3.,
da este nombre
a 108

teatros por la forma análoga en parte al
coliseo ó anfiteatro de Roma.
*
..

..

COLOCACION.=

El órden ydistribn...

cion de las cosas.
Poner una estátua, cuer...
COLOCAR.
po, ete., en su correspondiente lugar.
COLOR.=EI
accidente que hace visi.

ble la ~uperficie de los cuer~os.-Meter
COlO1'.=Sentar los colores y tll1tas en un
dibujo, pared, etc.

. COLOSAL.=Lo
que tiene extraordinarias dimen~ione~.
COLOSO. = Estátua
de extraordinaria
magnitud.
.. COL UMNA.=Especie
de pilar cilíndrico que sirve para sostener ó adornar algUll edificio, tabernáculo, monumento,
ete., y COTistaen 10 general, de basa, fuste, y capitel. Hay varias clases de columnas, diferenciándose unas de otras
por sus proporciones,

por su forma, con s .

truccion, decoracion, disposicion, mate..
ria y uso.-Abalaustrada.=La
que es
mas anc:ha por la parte superior que. por
la inferior.-Acu1lalada.-.La
que tIene
cal1ales ó estrias.-Agrupada.=La
que
está sobre un mismo pedesta1.-Aislada.
:::00:: La
que está sin arrimar á los muros
ni á otra parte del edificio..-An.7~I~r.=
La que está en un ángulo del edIficIo.-

A rrimada.El\1BEBlDA.--A stronómica.=
La que tiene en su fuste los signos del
Zodiaco.-.Atica.=Pilar
de cuatro ángulos que manifiesta sus cuatro car?s:Bé~qica.=La que los romanos erlgIan
delante del templo de Jano para declarar
al lado de ella la guerra.- Ci.línd:icfl'c=.
La que tiene todo su fuste sm dlmmucion alguna.-Colosal.:=La
que p~r BUS
grandes dimensiones no entra en nmgun
úrden de arquitectura,
sirviendo solo
para adornar una plaza.- Compósita.=
COl\1PUEsTA.=La que pertenece al órden
compuesto; sus proporciones son iguales
en general á la de lali columna!! de los

ea

~

ea
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acciones que le han dado celebridad.--ItinaQria.=La que cn un camino indica diferentes rutas y distancias.- Júnica.=L3.
qlle pertenece al órdeu jónico, su capitel
lleva volutas.--Limitrl?ft.=:La que marca
los confincs de un reino, provincia, etc.Li.~a=-La que no ti ene canales ni otro
adorno en su fuste.--flfarina.=La
que
tiene cortado su fuste por fajas de conchas, carámbanos, etc.-Panzuda.=La
que forma un vientre proporcionado á la
altura de su fuste.-Pm'eada.=La
queva
colocada de modo que donde snele po--.
nerse una sola, se colocan dos tan arri-madas que sus basas y capiteles casi se
tocan.-Pastol'al.=La
que en su fu~te
imit.a á la corteza y nudos de un árbol.
-RiJstral.=La
que en su fuste lleva
popas y proas de navios. -Retraida.=
Disminuida.-Salomó¡¡ica.=La
que sube
en forma de espiral dando algunas vueltas que por lo regular son seis.-Serpenti1za.=La que está formada por tres serpientes reunidas.-Simbólica.=cLa
que
por medio de atributos señala una aceion memorable. - Solitaria.-Colosal.--

órdenes jónico y corintio; pero se di3tingue de amuo3 en el capitel, pues del cori IItio toma el abaco y las dos {j las de
hojas, y del jónico las volutas, aunque
formadas á imitacion de las del cOl'intio.
-Conjunquillos.=La
que en el tercio
inferior de su fuste tiene medias caíia~
en relieve.-Col'iliticlJ.x:=La
que al rededor de su fllste tiene flores y follajes.Corintia.= La que pertenece al órden
corintio, su capitel d03 filas de hojas y
ocho pequeíias volutas que sostienen el
abaco. - C7'onológica.=La que tiene al-

guna inscripcion histórica.- C7'llClfera.=
La que sostiene una cruz.- Cuadrada.=
ATICA.-De uarriga-=La que forma panza por su medio, aogostando por sus par~
tes inferior y superior. -DesacompaJ1ada.=Exehta.-Diáfana.=La
que se hace de una materia tr:ilsparente. -Dismimt.ida.=La que disminuye de abajo arriba como el tronco de un árbol. -Doble.=Formda. - Dórica.=:&La perteneciente al órden dórico; es la mas robusta
de 10i tres órdenes griegos.-DelgaJa.=
La que tiene mas elevacion que la que
piden sus proporciones.-:"Embcbirla.=
La que se introduce en otro cuerpo una
parte de su diámetro.-Empanjadu.
==
Embe'Jida.En
Formda.-Empotmda.
=
lio.=Pilar grueso que en el est.ilo gótico
está rocleado
de otras columnitas.-En.

fregada.

Emhebida.-

Espiral.=Sal:;mó..

nica.-Estatuaria.=La
que sostiene una
está tu a.- -Estl'iada.= A cana!ada.-E:¡;enta.=:::3A.islada.-FaJada.=La que alternativamente está formada de piedras labradas y de piedras rústicas.-Fascicular ó en hoz.:.:.=:Lacompuesta y formada
por la reunian de varias columnas delgadas.-Forrada.=La
que está unida á
otra, de manera que los dus fustes ~e pel1etran.-Funeraria. = La que sostiene
una urna cineraria yen el fuste lleva lágrimas y llamas como símbolos de triste. za.-Gnomónica.=La
que en su fuste
tiene señaladas las horas.-lIerdldica.=
La que se suele usar en monumentos
sepulcrales, fiestas públicas, etc., y tiene
bla!\Ones en su fuste.-IIermética.=E~pecie de pilastra que en lugar de capitel
tiene una cabeza de hombre.-Hidráll~
lica.::;sAquella en que subiendo el agua
por un tubo colocado en Sll interior, se
derrama desde lo alto alrededor de ella.
--Historiada.,;.= 11istórica. = Co 1umna cu-

yo fuste está adornado de un relieve que
sube en línea espiral, y contiene la historia de un hombre ilustre, ó alguna de las

k\'uelta.= Aislada.

- Toscana.=La

que per-

tenece al órden to~cano; es la menos elevada de los cinco órdenes clásicos y I5U
capite,l es maz sencillo aun, que el dórico.--T7'1puda.=Panzuda.-- Tl'iunj'al.= La
que ge levanta en honor de un hombre
célebre, de un héroe, de muchos indivi~
duos gloriosamente sacrificados--J7mtruda.=Panzuda.--Zc¿fórica.c:.La que sostie...
ne la figura de un animal.
. COLUMNACION.
= Disposicion, órden, proporcion de las columnas.:a.:¡CoLUlIi N ATA.

COL UMN ARIO.=CoLuMNATA.
* COLUMNA T A.=La série de columnas
que sostienen y adornan un edificio.=
La disposiciol1 arquitectÓnica que presenta una numerosa y simétrica reunion
de columnas, que adornan un sitio, edificio, etc.-Polistila.=La
que se compone de .un gran numero de columnas
de diferentes estilos.
COL UNN ATO.= COLUl\:rN
A T.A.
* COLUMPIO.=Aparato
de varias forformas y con asientos mas ó menos cómodos y colgados, á propósito Fara mecerse las personas á impulsQ de otra ó
de las mismas, y que se suele colocar en
jardines.
ir

COLLARIN DE COLUMNA.~A8~
TRAGALO.

-

COLLARINO.=El anilio que" termina la
parte superior de la columna entre el as-

ea

-
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1r:¡:~:lloy el capitel, recibiendo este.:=
-:\.1I)Jdll1'a
redonda deh.ajo de una comisa.

. COj\IBA.=La

inflexion que toman ¿~1-

gUIIO::; cuerpos
shlidos cuando se cncurVéln Ó tuerccn,
(:onlO maderos, barras, cte.
..
COMBADO.='foItcrno.

'" COMilAlt.=Torcer,
encorvar un madcl"O, ctc.
.. COMBARSE.=Tollc!:nsE.
'" eOMBINACION.=Heunion
metódir:amente ordenada
de varias cosas, formando un todo mas ó menos mmonioso
y agradable, mas Ó menos sólido ó consistente, natural, perfecto,
~tc.
..
COMBINAH.=Coordinar,
disponer ó
colocar metódica~~tel1te las partes de un
edificio, para que formen un todo completo.
..

COMBO.~El
que se asientan

gas,

las cubas en 1118bode-

Pl'eservándolas

sirviendo

.

madero ó piedra sobre
de la Immedad

y

para que pueda sacarse el vino

mas cómoda y fncilmente.
COMBLO.=Et
todo compuesto de armadura y tejado.
* COMEDOR.=La
pieza de una habitacion que !!e destina para que en ella se
coma.

eo .MER.=Quitar una parte de un cuer-

,"

po como cuando se acoda una .zanja, se
quita un vivo, etc.
,.:*.C01\10DIDAD..:...: La ventaja que resulta de la conveniente disposicion de cier~
tas cogas, con arreglo al uso á que están destinadas, que no es otra cosa en
arquitectura que la buena disposición de
un edificio para el UBOá q uc se destina,
circunstancia que le constituye cabal en
los usos áqUe ha de servir.
'

.

COMPARTIMIENTO.:=Reparto ó

distribucion de un todo por partes iguales ó e'quitativamente proporcionClles.:::c
Disposicion de figuras repartidas con euritmia.
"*COMP.AS. = Instrumento 'matemático
compuesto de dos piernas movible!! que
terminan en punta, y que unidas por la
cabeza, sirve para medir ó tomar distancias, fijar longitudes, formar ó trazar
círculos, ete. Los hay de- varias formas
y tamaño~; como el de varas, el de proporcion, etc.=El átrio y lonja de una
iglesia.=El territorio propio de un mo,.
nasterio contiguo al mismo.
COMPONER.=Formar
de varias cosas
una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y órden.=Idear,
inventar.
.
.

COMPOSICION.

= Invencion

de los

planos y adornos de un edifieio.=La corn-

*

.

..

binacion oportuna entre las diferenLe~
partes de un edificio, ¿¡tendiendo iÍ la
forma y extension de ellas, segun su
destino.
COMPOSTURA.
= Construccion, reparo Ú hechura de algul1 edificio Ó parte
suya por Sll mal estado.
COMPUERTA. = 'Media puerta que
tienen alguna¡;: casa5 en la puerta de la
(-alle ó porterías, á manera de antepecho para reaguardar la en trada y no im~
pedir la luz del dia.=Especie de puerta
compuesta de dos ó mas tablones grue....
80S unidoB y asegurados con maderos ó
barras: pónense en los canales, en los
diques, en los portillos de las presas de
los rios, y detiene ó da salida á las aguas
para riego, molinos, navegacion, etc.
COMPUESTA.=V.

eOMPUESTO

ARQUITECTURA.

"V. ORDEN.

. COMULGATORIO.=En
lo~ conventos de reJigiosas es el sitio y ventanilla
por donde se les da la comunion.
." COMUN.=La secreta, cuarto escu~ado,
letrina ó sitio especial que se destina
en las casas para depósito perentorio de
inmundicias, á las cuales proporcionan
despues fácil salida, conductos subter~
dneos

ó cloacas. V. l\1EDJANERIA.

". COMUNICACION.=La

union

.

y cor-

respondencia de unas piezas con otras.=
La servidumbre de una habitacion. cuarto, etc.
..
ea MUNICAR.:0'-= Tener eomunicacion
dos ó mas cosas, estar contiguas, próximas, inmedia ta~, juntas, lindar una con
otra.
* COMUNICARSE.
=Tener correspondencia ópaso un edificio con otro, una

. pieza

otra.
. CONCAcon VIDAD.=El

hueco que forma
cualquier superficie natural ó artificialmente elevada en sus oril1a~, y que va
descendiendo progresivamente hasta el
centro ó fondo, tal es ia parte interior
de una bóveda, caverna, etc.
CÓNCA VO.=Que tiene ó presenta concavidad.=La concavidad:ó muesca que 3e
hace en el tablero del capitel corintio.
.. CONCEBIR=Idear
algo.
* CONCEPCION.:::aOperacion
del alma
que se da cuenta de las ideas, de su ligacion, relaciones de analogía, etc.=El
resultado de dicha operacion. Así en
las bellas artes es muy frecuente decir
que para la concepcion de tal ó cu:.:-l
edificio se tuvo en cuenta la neceSIdad y utilidad de él á la sociedad 6
,género humano, y ~ll otros casos en que

ea
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'ha .v In o'al' de hablar de obras de la ima...
Q
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ginaciol1l1!
...

ca ~CH.\..= Adorno de escultura que

imita á las conchas marinas.
'* CONCIERTO.=EI
buen órdcll y metó~
diea disposicion con que c'.SL:n colocadas
las cosas, resulta\)do U\) todo m¡~s ó mcn08 simétrico ó ;.uUIO:ÚUSO.
CaNCO ltDA NCIA. = Correspondencia
de una pa1 te con otra en un edificio.
* CONCORDIA.=Se .
la representa bajo
Óvcn
coronada de flo~
la fio'ura
de
una
t:>
.l
res, con un:1 copa en una mano y en la
otra el cuerno de la abundancia
ó un
cetro que parece prúd~lc:ir frutos. Otras
veces con un h:.lz de rmmbres muy separados, para maaifestar
que individualmente son débiles y frágiles, pero colectivamente
adquieren
y re asumen gran
copia de fuerza. El símbolo mas comun
de la concordia son dos manos j un tas
sosteniendo
un caduceo.

por estar
.
.
" CONDENADO.=Inutilizado
tabicado.
.. CONDENAR.c=Inutilizar
alguna puerta, ventana, comunicacion, etc., llenando
.el hueco con un tabique, clavando la
puerta, ó de otro modo. V. T ABlCAR.
.. CONDICION.=Cláusula
á que se sujeta una proposicioD, haciendo que esta
se realice ó quede sin efecto segun se
verifique ó no el caso que aquella envuelve.
CONDUCIR.=Llevar,
dirigir aguas por
cañerías, canales, etc.
CONDUCCION.=El
acto r efecto de conducir, llevar, ó guiaralg1ma cosa.
CONDUT AL.=Canal
ó conducto por
donde se vacian las aguas de las casas
cuando llueve.
CONDUTO.=CON:DUCTO.
CONDUCTO.=Canal
comunmente C\ibierto, por el que corren las aguas sucias,
llovedizas, etc.
CONFESONAIUO.=Especie
de silla,
con rejillas y celosías laterales y una
media puerta delal'1tera; en 10 general
con cubierta; aunque tambien las hay
sin esta circunstancia; y se colocan en
las iglesias como sitio destinado para
confesar.
tCONFINAR.
Lindar, estar limítrofe á
otro un pueblo, provincia, reino, etc.
simé* CONFORMIDAD.=Disposicion
trica y debida proporcion entre las parte8.:componentes ó constitutivas de un
todo.
. CONGELACION.=Carámbano,juguete, capricho, adorno, moldura, figura se-

ea

-mejante

.

á las congelaciones
naturales
tan varias como vistosas, tan sorprendentes algunas que representan
inveneioJ}ps y primores del ¿¡rte.
CONG ltEL.=Cepo
para puertas qUQ
usan los carpinteros.

ca ~JG IU EL.=Co~

CONICO.=Lo

que

G R Er..

pertenece

al cono

(1

tiene su figura. V. BÓVEDA.
CONJUNTO.=El
todo que resulta del
arreglo de las partes que componen un
edificio.
CONO.=Pirámide de base circular.--Tmncado.=El cortado por un plano paralelo
á la base.
CO~OlDE.=Cono
cuya base es una cur,
va cualquiera y cuyas gelleratrices recorren los puntos de una recta.
* CONOPIO.=Especie
de fronton colocado sobre una ojiva; se compone de
cuatro partes de círculo, cuyos cuatro
centros están dos en la línea horizontal
del arranque, y los otros dos en la del
.. ápi~e, tocándose en los segm~ntos.
CONSEJO.=Casa
ó local en que celebran sus sesiones los consejeros.
*

CONSERVACION.o:Figuraalegól'ica,

representada por una mujer envuelta en
un ropaje recamado de oro y coronada de
duraderas flores ó plantas aromáticas;
con alusion á la costumbre que tenian
los egipcios de embalsamar y- conservar
sus muertos.
. CONSERV ATORIO.=Establecimiento de instruccion pública, cuyo objeto es
aumentar los conocimientos adquiridos
en un arte.- De artes.= Establecimiento
público destinado para conservar modelos, máquinas, instrumentos y otros productos de la industria.-De
mÚSica!l de,
clamacion.=Escuela gratuita donde se
enseña mÚsica y la declamacion.
CONSIDERACION.=Represéntanla
bajo la forma de una mujer que tiene una.
regla en una mano y un compás en la otra
como emblemas ó signos de la rectitud y
de la regularidad. Su pl;incipal atributo
es una grulla con una piedra en las garras, cuya ave es fama que equilibra su
vuelo con la sutileza de las regiones etéreas que atraviesa.
. CONSISTENCIA.:::=Estabilidad,
firmeza, solidez Ó compactibilidad.
CONSISTORIO.=Casa
consistorial.
CONST ANCIA.=Virtud
por la cual el
alma tiene firmeza y ama siempre el mismo objeto aun en la adversidad. Entre
los metales la simboliza el fierro y entre
las piedras preciosas el diamante, expre-

.

eo

-

sándola tambien :el,; tornasolado,
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..

(;)n los

colores; entre los animales laitj.Jican, la
corneja,

el canario

y la. cigi.ief¡a.

'

CONS¡'RUCCION,=La
8.C'ciony efactG
de construir. - La reunion y trabawn ue
los diferentes Illateriaies que forman un
edificio, ó parte suya.=Artede
gastar
los materiales ó parte de la arquitectura
que trata de la ejecueion de todo lo que
entra en la composieion de un edificio,
reuniendo ála perfeccion y solidez, la
economía. Así es, qu~ atendiendo á las
dosaQepciones primeras, se suele decir,
hablan~o. de un edificio, que la COJls{rl)ccion es bella , sólida ó 'que es de, mampQstería, de rpaderaó de ladrillo"e.tc.
CONSTltUCTQR.=El
que. :constrqye.=
El -qu~ eonoce: hi,en ,la pt:ácti ca de todas
las artes que. pLieden, concurrir ála.for. ,~a~~on decu~lquier
~difi~jo,. debe.~ar
. r.3:zpp de:tQdos.losprocedimientos
de, los
,op~l'ariof:¡, juzgar ¡de, la ;posibilidadde
ejec~ta;r uDa:obra, las dificultad~5 que
pu~den encpntrars~, buscal: medios de
: realizar .el proyecto,
mejorar los proce..
,di,rn;iel1tosviciosos{> ¡l'utillario.s; en .fin,
"

~p..buenconstr~Ctór:p.eb.e

,¡mB>cAE.ica,cálculos

,ser: instruid/)

¡yg~ometI:Ía

tíll X.q~.sQl,"iptiva;;~n;las'aplicaGi()Des;de
"

'¡¡:ré.~tjl,~t GJ~J,'te~)
de ,piedras, Y1d.e,maderas,
>':~o~o~r, ~l~j~atJ}i~le.za:y, pt.:I);p.ied.ad~sdde
J9,fi¡,IX1q.t~ri~les,:.:~e:qJ.H~;b.a<;e:USQ.,Ldeter"
.<¡mil;J3.r.la,8
JQJJIl'ás,qini~nsioI).es';'Ydli§pof",~j,QiQ[lesd~ ,las, ¡p~rtes.deJ: edificio y,:-estar
.¡c¡!,nterado enJa direccion' ~le los tr~bajos.
..¡::);CQmo se -deja ,conocer,
Jaspalél..b~ras
,~iarqli.itecto,¡ y con>s~ructor, por bien :alar""Jt,e:<}ue 110S,ocupa., ,deberían. ser. ,sinóni.
.' ,mas;' pel:(),m&rchando con el sigl.o, bay
¡Decesi<;ia,d deo.bede<}er léJ,sleyes dí:)la.ná.
,lisi!) ,,' que nos .presenta ,a1gun .'arquitecto
.IDll~

decora<;lor

qUé

c,onstrUctOl'.

,..;.t\~Ilen~ ~~u

.\CONSU.L

cargoia..su~tQ3mercantil.es~

TA. ,.;Confenmei8,¡l1abiqaen-

-'i tre. dos Ó Jlla~:,pers(>t;l3;8.-;pára ,delIberar
¡.~cerca .de,~lgun 'plinto iy)r~s~Ay,~rlo;,;eÚli,tjendocada
~nQ s!l~dict~ijle.~~n;vista..de
]0 'que ~rroja de.-s) ,el[uiÍ.~urito e~JH~eS-j¡t¡on.=EI .acto de p~ciir..dict'á111~n:.-r~c~rca
f!;:~e,aIgllfl,f,t.sqn ro;= El 'es,~n:itr!;,en'l.qu~ .7se
!)[Lpid~
. P ¡<l~c,el¡dictámel1 p par~c.e,r)de .que
,rtie:;~a

hablado.

.
. ,"~

.oiato.
.
CONTARIO.=CosTEHo.

. '-,~11> C,"

,

CO)¡TERO.=Adorno
Ó moldurita formada alternativamcnte
de dos.ó tres cuentas redonc,la~ y ':l~1aprolf)~gada.=CUEN'rAS.' RosÁnlo.

".COi'~TIGNAC.rON.=La

.dillpo~ieion y

tral?az~)D de :,..¡ga~ y .cqartOl.I~5 ,con que
se forman lo~ pisos' y .techos de cada

¡

cuaHO,

,;

Ó ¿tito deuDa

tasa.

.'

.'

:~ «9N

'f()DAS.~_Co~

{~.cJ~si9nde gru~-

-: :tSo~:-.n'

::.!.I:

.~

..

:

..

°,.:

CON 1 ORNEA R.=Cortar

{~

:-', ~! .'..

. .".

'una pIeza 51,'~ gll~e,n~o el ;pftrfil ó~1~ode)~:-prqpuest9.

c.ON~OJ,~,NQ~La
líqea ó r.erpl exterior
qtfe por todas ,partes, termina la figura
:

de una

.

,cosa..

'.,'

-..

caqa

....
.

J...'

La losa colo-

*. CONTRA-ADOQUIN.

~l lado .d~ un' adoquin. y' en, la

'. Jnisma

línea.

;

~,

~ Ca~.tR.A.-ARMADURA.
,,;madura.

,-,',

,',

= ~~lsá ar,"

,.,

,

.',
. 'QON't:RA- BAIUtE RA.' ~La'
(segu'nda
;: rb<!rrera que hayen laspla~{ls de ,tor~s.
.'

~O~rrR4:-B.t\SA.

' PE,DE~Ti~~

-~ieo NTRA+CALCAR.
-

...

.'

..'

-,.'

~..

'~...;,

l.,

.'.

.''':

¡

TI
.:.,..',

';'~i'~;;' .

Gálcar"
, J)Ueal¡,..
!
i
1" - ;.' .

,(\':~?::para (qbten~r 'J1n,di~qJO ~~~l ;im~mo Ó
r.';¡dlfere!lt~. s~,ntldo que,elcor~gí,I,1a]!,' i
.

,

~,

':; !CONT1;tA-QADENA..=t~:cad«il!a
~que
se pone en los fogones en :v.bz4~l))~~reH:ño de.1a lumbre, y que formando ~rho-

-..g.ar, sirve ,para coloc¿¡,ren el e~papio que
cierra aquella , las vasija~quese ponen
,
.'
_.:áealentar.
'

'

CONTRA-CANAL=La

h?qi!eta qpe: se

.<;tejaó introduce en ~l te~c~oinferior-de

" ,':

..,CQNSTRUIR.=Fabricar,
~rigir, edifiL~~r, l~vantar, hacer .de nuevo algu.na eo..
- ..sa;\ C,QIllO,palacio" ,igl~sia~ :IDonurQe,nto,
..;.~asq,puen.te, ¡navio,máquin¡:l,. ;etc. ".',
CON$:QLADO.
Casa .donde vive el:cón;!f3U},;9 t~epé,."sq.soficinas.E~ ,edificio en
~,q'uEl..ser,euneJ.1 elprior y,l()s cá.nsulesque

CO).~TADUHÍA.. E~tifiqio,-casa, pieia
ó, local. en qu~ . ~P, halla' cst,ab]~cjda la

oficina de contabi~id:Hl.
CO:~TÉRl\1E;O.=lI,:.hhin(io
,de pueblos
Ó, terri turios, es lo mUJnlO que limítrofe,
lindan te, Gontiguo" cOI}fiuaute, inme-

en

elemen-

co

cada Ganal'Ó estl'iade'luia'

,

.' ~anal.qu~

col,uw'ná.=

s,e sa.ea;4~ '?tro ;pi~p~ipar '¡m-

i ,f¡<l;(lesagii,e '~;.Pa:I:(L,otro~ .ti.nes. ',;- <'o
,-~..CQNTRAC~fURA.
"7 La diminq.cion

- ..que se. hace.e.n h. par~e super~orAe: una
.: coJumna,.ó ~~erp.9.Pe,rr~~lt~:al ,traducir esta palabra 'por diminucion~ obs,erva
,..qQ.e se. puede aplipa~7~~j<?r.>!a.:9~ .e~caseamiento ó acortamiento que mi 'c'uer.-.po p~ede ~xp~ri~en_t~r; e~.~u~ :dife~el,l-~:t~s-J.d{TIJ.~1~s.1Q;9,es.,,;

~

j;'

. ,', '.',.,.

"q
ea NT RA-CLA V.E:.' ..Pic'dra ,colociula

inm~.diatame~tEL~¡' ,1a~ocd~}aj' y1~y~e'<Le
:.~.un?- .bóy~~~'.,y~ á su;de.recb~ ;Y!l¡át~~)¡;-

q merda.:

,.

':.",

.."

1>."\

:~,CQNT:RA-~~G~RP
A~. ~~ ~qql~pa~i~
;~,9~ U1V~UrO .r,~~p.eqo)9:eJ
AtR!i,~ont~;~de
,
12

ea

98modo que forma con él un ~ngulo agudo.
~ CONTRA..FUERTE.=E8tribo
ó macho que se hace para fortificar algun
rnuro.=Cuerpo de fábrica arrimado á escuadra á un muro ó macho de bóveda
.

par1-1fortificarle

ó ayudarle.

.. CONTRA-HILEHA.=Hilera
que sirvo de resCTuardo
ó defensa de otra Ú
o
otras hileras.
CONTRA.HOJA.=La
car(l de una piedra
contraria á la situacion que ésta tenia
eu la cantera.
.. CONTRA-LECHO.=La
cara opuesta
al lecho de una piedra, aun(lue DO sea
el de cantera.
... eo NTRA-MARCO. =:D Segundo cerco
.

que se clava en el que está fijo en la pa~
red, para poner en él las puertas
.
drieras.'

vi-

= Cualquier muro

~ CONTRA-MURO.

pequeño ó bajo construido á lo largo de

otro mayor para reforzarlo.

.

~ eo NT RAP ARE S.=Segundo. órden de
'pares Ó los maderos asentados j atrave...
sados sobre las correas de una. armadura en la direccion de los pares .,en los
cuales se clavan las tablas de chil'a que

CONTRAPEADOS.

=Se dice pe los

.CO NTRA.':'PERFILAR.t= Entallar peruna pieza

~e maderaso-

'bre otra'/deinodoque
laamolduras en
relieve de la una lletJ.en,exa.ctamentelos
..

,

huecos de 'la otra que lascúbre.
CONTRA-PILASTRA.=
Pilastra unida

al muro, cerca de la éual s6sueÍeco..
.

locar otni óuna columna, á cuyo órden
, se sujeta iquella.= Bocelon de' madera
. 'en' figura

de medio

ne en

, que

cilindro

se po-

una de la.8dos hojas de una puer.
"ta ó "entana, y sirve para que 110entre
.
'el aire~
..

';i"

.. 'C9NTRA .~UERTA.Segunda
"

..

... eONTRARELEX.:zAdicion
, tera,lmente
.'

'

puer..

daf;oportar

.

.. CONTRA REST AR.=RESISTIR.
.. CONTRARESTO.-:-Accion
y efecto
.
de contrarestar.
,

,

:~ ;CONTRARET ABLO.=EI centro del
"altar

de tener contl'a7'etablo y no tener' retablo, pero éste contiene siempre al otro.
CONTRAST AR.JI:%:Ofrecer variedad, no
dar lugar á la monotonía de un. edificio
con la mala eleccion y distribucion de
sus diferentes adornos.
.. CONTRASTE.=La,
situarion de una
~o!!a respeeto de otra.=Lavariedad
razonada de todas las partes de un edificio.
Considerando el contraste como un mQdio de 'agradar y conmover el alma por
movimientos imprevistos, no es, si se quiere, una cosa esencial en arquitectura, arte, que procede mas por raciocinio que
por emocion, que hahla mas' á lainteli..
gencia que á las afecciones, y que ya sea
por la diferenda de medios, por la imitacion que le es propia, ya por las relaciones Que le unen con las necesidades
sociales; ya en fin, porque toma por
..modelo al ó¡;den que reina en ]anaturaleza; no debe desviarse de ésta, corno
lo hacen otras artes, ysí seguir solo las
reglas de aquella, ¡no las'escepciones:pe..
, ro si el arte de producir un contraste no

'

hecha la-

á una muralla para que puemáyor peso.

'

.

.

..

ta.

sobre que se apoya la espalda del

en don-

á el

alma unaimpresion que escite en ellann
movimiento, un cambio de estado, una
mudanza sensible y agradable, tambien
!le hace necesario que para que dicho contrast~ sea feliz esté acorde con ,la razón
y con el sentimiento de la conveniencia:
en efe~to: es menestet' 'mucho cuidado
. ,y circunspeccionpataproducir
un feliz
.cordraste ~'porque las .IJ,1asveces la rique. '.:ia de algunas partes de un edificio no
reina sino á espensas de la sensillez' de
': 'otra~;
ma,s siempre hay que huir de
aquellos pasos rápidos y bruscos, supuesto que nuestra alma sien1pre quiere ve,
rosimilitud y que en caso contrario la ra70n sufre; así es, que si, v. gr.; el órden corintio significa riqueza; y el dó'rico fuerza, el empleo simultáneo. de
ambos órdenes puede producir una disonancia mejor queuncontraste;ccCONTRAPOSION.V. OPOSICION.~Ellugar,!i-

ma~er9s que se reunen,
formando la ve.
.'
ta unac:n1z.
"
fil'conperfil,

dell'etablo

de se coloca una e5cultu~a Ó cua'di.o.
Como se deja conocer, un altar pue-

es otro que 'el. de Q~r ó comunicar

"se ,cubreeledificio
;Dejalsa drmadu4
ra.=Los maderos qtie se clavane'!l. los
contraparesa alguna distancia de su pie
y llegan hasta la línea de la cornisa, .sirviendo para anmentar el vuelo del alero.
~

tRbernáculo.=Fondo

.

reciben las tejas, pizarras, etc.~.con .que

.

ea

'

'

tio, oficina ó tienda donde se contrasta

el oro, plata, piedras, etc.=El cerrajero destinado por Jajusticia ó autoridad
competente para igualar los pesos y medidas sellándolas á su tiempo.
'

...

CONT RAT A.:::::EIinstrumento,. escri-

tina ó papel con q.ue las partes aseguran
los contratos.quehan
hecho';y:.el mismo
contrato, ajuste ó convenio, <:especial-
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- 99 mente cuando se trata de asientos ó em.,
pre15as con' la hacienda pÚblica.
CONTRATAJAMAR.=El
estribo d8 cada uno de los machones de un puente
que está al lado opuesto del tajamar.
..

CONTRA TO.=La

=

1r

CONTRA- VENT AN A. - Puerta-ventana de madera que se p~ne en la parte
de afuera para mayor resguardo de las

ventanas y vidriera8.
*
..

,

CONTRA-VIAJE.=Loslad08
de un arco.

oblícuos

CONTRA-VIDRIERA.='La

segunda

vidriera que sirve para mayor resguar~
do y abrigo.
.. CONTRA-VIENTO~=Especie
de made'ros oblícuos, apoyados contra los edificios, obrasó .fábricas, para sustentarlos con- mayor fuerza y comunicarles au.
mento de consistencia, como garantía de
estabilidad, de duracion, haciéndolos
mas resistentes.
. mucho
CONTRA-ZANCA.=Segunda
zanca ó
zanca puesta encima ó junto á otra.
* CONTRA.;..ZAPATA.=
Zapata debajo
ó detrás de otra zapata, y sirve de- refuerzo.
"CONV ALECENCIA.=Casa
Ú hospital
destinado especialmente para convalecer
los enfermos.
CONVENCION.=La
opinion resultante y conforme, ó especie de convenio
6 acuerdo de dos ó mas persona!!! sobre
una misma cosa. Así es, que observan...
d() conatencion los principios de imitacÍon de cada"arte., se ve que se forman
entre el imitador y la naturaleza imita...
da, y entre el arté y el espectador., ciertos pactos ó contratos que llamamos convenciones y que todas las especies de capitulaciones, digámosl0 así-,de las artes
.imitadoras con su respectivo modelo y
,
con sus espectadores, no son sino una
reunion de convenciones, por medio. de
las cuates dichas a.rtes producen todos
'

,

.

8U~ efecto&.

Convencíon, contrato y obligacion no
son términos sinónimos, pues el contrato e8 una especie de convencion hecha
con illte:lcion de obligarse de un modo
perfecto. Una convencion puede no ser
obligatoria, pero el contrato siempre 10
e~. Un contrato es sie~pre un~ convellcwn; pero una convenClOn 110SIempre es
un contmto. La oól(qacion, por último, es.
el \-ínculo que resulta del cont1'ato y quo
nos constituye en la necesidad de ejecutarlo. Sin embargo, en el lenguaje legal,
se entiende por convencion la especie de
ella que se llama contrato.

convencion por la

cual una y mas personas se obligan para
con otra Ú otras á dar, hacer ó dejar de
hacer alguna cosa.-ErifiÜútico.
La
convencion mÚtua, por la cual el dueño
de uoa heredad Ú'otra posesion inmueble, re15ervando en sí el dominio direeto
de ella ,la trasfiere con el Útil á otro,
el cual se' obliga á pagarle cierto canon
ó pension anual en reconocimiento del
dominio directo ó en recompensa de los
frutos de que se utiliza, y no puede enagenar la cosa dada en enfitéusis sin licencia del dueño directo.

ea

. CONVENCIONAL.

= Epíteto que se

aplica á todo sistema, á todo principio
que se apoya en convenciones:
así, es
como se dice qae la música y lal arquitect?ra son convencionales, porque las
reglas de lo. bello en ambas artes están
sujet.as á lo que- se llama gusto..
. CONVENIENCIA.=La
corresponden,
cia y conformidad que debe haber entre
un edificio y el objeto á que se ,destina.
=Ant. DECORO.
CONVENIR.=Cuadrar
ó ajtistaruna- cosa con otra.
« CONVENTO'::::IEdificio, casa ómonasrio en que vive alguua comunidad religiosa, bajo las. reglas y en las prácticas
de su instituto.
* CONVEXA.=Se
aplica á la superficie
curv.a exterior de un cuerpo, por oposicion á su-superficie interior que es eón..
cava.

.

CONVEXIDAD.=-La

'

prominencia de

la superficie curva de un cuerpo, mas
e1evada en el centro que hacia el borde
á orilJa, á la cual desciende progre8iv~
mente.
...
COÑERA.=La
concavidad que resulta
en el contorno de los clavos cuando hace
mucho tiempo que 108 tablones ó,maderos están -clavados.
COPA.c=-_Adornóde escultura á manera. de
vaso,. mas anclw que alto y 'C{>npie, y
que
suve pam. remates.-Del
horno. La.
.
bóveda que le cubre.
C~p ADA.=l\lo1dura hueeaque
une un
cuerpo vertica 1 con otro horizontal.
COPETE
DE ARMADUHA.-=:El
tendido. triangula~ que forma una armadura de- una Ó'dos' aguas en sus extremosó testas.
..

'

ca PlA. =La reproduccionde alguna~
obra Ú objeto con 'la exactitud y semejanza posible; es decir, con las bellézas.
y defectos del original. V. IMITACIONé:
bUTAR.

..

ea

-

. COPULO.=CUPULA.
;* OOQUERA.
= Los huecos profundamente cóncavos que dejan los escultores
y tallistas en las bajas y otras adornos
que piden fuertes oscuros como partes
privadas de toda luz y reflejo.
eo RAZO N.- La parte mas dura del tron..

co de un árbol.

.-CORNISON.=CORNIS.Aea

101

'

CORCHETE. s= El para1elepÍpedo de

.

madera, que introducido en un agujc4
1'0, ponen los carpinteros en la cabeza
del banco donde trabajan, y les sirve para apoyar las tablas ó piezas que labrlin.
Le sacanroas ó menos de la 8uperficie
de 'dicho banco, segun l~s hace falta y

bros cuadrados de una cornisa.=El

vedas que es la línea que hace de clave;
y así se d ice, la corona dé la atargea, etc.
"

,

xa.=BocEL."-,'
-'*CO:RIN1:I¡A;~Vl

'

'

."

CORNIJALES.=Losmiembl;os

,

'

del.ca'

:
;

;

,

"

'fI:

"

ponen ,un' cornisa~ento.-Árq1.lítrabada.
'
cEI 'cornisamento
sin'-friso,"""'Dt .Escocia :..:Lá que forma.esta,
figura, siendo

;

la .massencilla':de

CORNISAMENTO¡

CORNISA~

~a terceÍ'ade las tres par- :

.

,

'

SADIZO.

. CORREOS

,

.

t-es principales' de up órden,de .arquitec~
-tura
que carga sobre las :columnas, y
consta en general dearquitl'ahe,
friso y }
cornisa.-l\'lutiladn..Aquel
en que se ha
'. imprimido el arquitrabe
y friso, ponien,.
'do en su lugar un collarino y un astra..
'galo,=ENTABLA~n:NTo.

sup'erioJ1 ~etineg.ificio
;,

<

r:

'ó

'

la

cons-

,
':"

'

todas. V. ALERO.
Ó,

unreriÍateen

,

,

meÍ1to EI 'esquinazo' de una casa en '
"
',la calle. '...
CORNISA. =-:Miembrovoladizo
,compue~to de varias molduras, que caron'an'do un cuerpo de arquitectura, constitü.,..; ye la última de las tres partes que com,,'

CORONA-

CORRAL.=EI
par?ge d,escubierto y cercado qÜe se destina: para criar gallinas,
. hacinar: !estierc91;etf'..-De
mddera.=El
:¡lmacen ó sitio donde se guarda y vende la máclera :xAnt. TEATRO.
.- CORREA.=.Madero
que coge desde un
cuchillo de armadura áotro; va ,asentado en los pares por medio deegiones, y
.
en 'él se clavan los contrapares.
.CORRECCIONAL Establecimiento
. público
á donde se destjna á sufrir su
condena á los sentenciados á 'presidio
'por UDO,dosó tres años.
'
-CORREDERA.= Tabla que se corre para
cerrar una puerta ó ventana.
.
CORHEDOR.=ocEspecie de galería en,tre uno ó dos órdenes de aposentos que
los da comunicaciony 103 separa.=P A-

'

Ó.coro puesto.
ó' CORNIJA~:'CORNIJAMENTO
é. -:MIENTO.'
CORNlSAMENTO.=CORNI,
C'JON.'
".
~OORNIJON.:::::iCornisamento
Ó entabla-

~

CORONA.R=Poner.

,'parte
esqui-'

"

ó

l\HENTO.
Adorno,ó remate: que . se
pone en la part~ superior ,de un edificio.=Lo que le termina y corona.
,:trnccion.

ángulo.6
.

'

CORONAMENTO

,"

'

.-" 'pitél Mrintio

'

al rey ó á los

,

y' con
, ve-

0RD~N.

'CO ttNpAL~ " La 'punta:
;;,.,
-" na de un edificio.

MIE'Nr~O.

y ador'nos, corresponde
.1na
títulos.
'

CORNIJAL_CoRNISA.--

,.

segun su for-

CO HO NACIO N.=CORONAl\fIENTO.

'::,'.:.' ";
:..An:QUlTECTURA'~: ,

CORIN~la.i~V.

. -=:Ornamento honorífico, y

"',

'citcular

pun~

to ,mas elevado ú,alto de los arcos y bó-

,

,.

CORDON.=M01dura

'

cimacio y la gola.=EI mayor de los miem,

"'les, un.empedrado j'etc., etc.-Estar
tíradtJs á cordel:..:-Dícese de los edificios,
-. 'arboledas '¡caminos-,etc.,que
e!tán .en
";'):

es-

,

rentes -.tamaños, que' sirve para' .atar,
asegurar Ó solgar muchos objetos, ó para. guiar en'lílle2'recía una fila de árbó-

- ~:'jlínea'técta;':::;

,

;*.CORONA.=Lo
que remata un edificio.
:cornisa 'que está entre el
=Parte de lá

e

,

'de flores de, figura

piraL

en, su cabeza un hierro ,con dientes, que
sujeta la pieza que se está labrando.:
.. CORDE~.=
Reunion ó conjuntode:fi..
bras vegetales por la torsion y de dife.;

una guirnalda

,

á vaces tiene, el madero que definimos,

-

GRANDE.

. CORNUCOPIA.=
Adorno que figura
el cuerno de Amaltea, en el cual se entallan frutas, flores, ete., simbolizando
la fertilidad y la abundancia.=Espejo
con mecheros en la '.parte inferior del
roa reo.
..
CORO.=Partede
una iglesia donde los
eclesiásticos y mÚsicos se reunen para
cantar y tocar.
COROLÍTICO,=Epiteto
que se da á
los pilares ó columnas adornadas con

,',

Y POST AS."':"Estableci-

miento público que tiene el derecho esclusivo de hacer pasar de unos puntos
áót~os los pliegos y cartas por cierto
'.

pr~clO.

Se da el nombre de correo á ,la casa,
sitio ó lugar dónde' se reciben y dan;Ias

cartas.

.

'

'

.co

COPIAR.
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copia. El cm...
,- pleo de egta palabra y la definicion de
la idea que expresa, pertenecen y son
.' del dominio de otra que pfrece mas ge-

, ..

,

2.° Que lo que el pÚQlico ,admira en

,

".. neralidady

qué abra~a los diferentes

mo-

dos de 'repetir un obJeto, va~léndo.se <.le

,

¡\ los"recursos'del
arte y delll1gemo;
en
efecto, para' imit01', como se verá, se
,
necesita genio y talento. La idea de imi,,,' jacion se aplica á las obras de la natura,
le'za, y 'Ja de copia á las del arte. Como

.

,

. la' invencion nace verdaderamente de la
": ~ z'mitaQion, en las obras del arte es donde se aprende áconocer y á imitar las
de la naturaleza; ordinariamente los qu'e
, se. dirigená imitar ,empiezan por copiar;
" si bien- tienen en cuenta el tiempodedi,,:cado 'á:este trabajo que hace dejar en la
; :inereia
la facultad inventiva, impidiendo su 'desarrollo las mas veces.
Imitar, es, segun un célebre escritor,
. represen~ar 10rlobjetos físicos intelectua",
"les 6 morales del universo.con un deter. 'minado' instrumento que ~n la poesía es'
el metro, en la música los :sonidos,. en
pinturalo~colO'res~' iétl, escultura y ar"quitectura los mármoles, :metales, etc.
,¡,EI.fin: de la. ~tepresenta~ion ,esdéesci,i;;-tar'e¡1celánimode quien lá:observa, ideas,
:,:,'fmágenes :yi'af~ctos.:.análogos á,los'que
escitaria la pre~~ncia real yfisica de los

,

objetos.

"

,La
cqpia difiere de laimitacion. El Cu, piarcte:no tiene 'otra mira .que la de expresar ó reproducir con la exactitud y
:;,

b semeJanza 'posible el : ~bjeto que c{¡pi'a.

r

'El- inÚtddol' ~i10imita con 'una semejanza

:

~:'abso1utéÍ,'si no eoil la,.seinejanza:de' que

'~.I''.Ésc~Ífaíla :m;at.eria;.fi,,'instrumento',

en

. que trabaja; es decir', }10 pr~~ende .'en":~':ga:5ar';ÍÍo'qÜiere'queJsü:fetrato
se equi''''voque<>otl'él
original.' Cornopl'lleba< de
i';esto ,~nadie negaráqmH,ma
l~osa mirada

en un espejo, U? se~ mas iparecid~ á Ja

,

f,t'queüace~ en;108 Jardmes que, la ,p1!1tada
.; en un cU?-dro ~ni ,que una jÓven hermo;" sa hal.lal'á 'lÜrretrato ~mas fiel de su hermosura en la surerficie ~It'l agua limpia
t!!;Y"S0segii<1a,"de 1m estanq\ie;" qué en 'léis
pinceladaáma'$
expr~sivas de,un 'Apeles
,¡

6 de un 'Ticiano; pero nadie antepon:"
,':drá la semeja1iza refleja del estanque ó
.'

délespejo á la <lÚeresrilta dela,habilidad de un pintor excelente.
':'Deloqueseinfiere:

o,
\

'"

'

1.° QiIelo que se busca en lasproducdones 'delas' ai'tel 'no es la crpiaque
e.xig'e. ';co~foimiaad

imitaciol1.

'perfect.a,;

si no' la

-

.

ésta no es la sola semejanza con el original, si no la dificldtad vencida.,
3.° Que la admiracion es mayor cuanto es mas indÓcil el instrumento de que
'se sirve y mayores obstlicul08 ha supe..
rado pal'a la imitacion el artista.
Se infiere tambien, que la 'ilusion que
producen las artes representativas no es
ni puede ser completa; y por consigui~nte, es muy imperfecta la explicacion que
la mayor parte de los que hablan de es..
tos puntos dan á la palabra imitacion;
pues debieran decir que es el arte de
dar los grados posibles de semejanza con
'el original al instrumento que ,e~cogen,
sin ocultar ni disimular su naturaleza.
Para extendernos lo posible y formarn03
una idea, si no distinta ,por lo menos
.clara, de lo que significan dichas palabras, seria necesario que av~riguasemos
:'".qué quiere decir naturaleza imitable y
naturaleza bella, cuántas son las diversasclases de i~nitacionen las respectivas
artes, sus distintos grados, y conocer ó
; tener una idea de la belle.za ideal qu~no
es otra cosaq ue~l ,,{Ilodelo, mental; de
perfeccion que resulta en .el ~spÍritu d.el
,'hombre,despues'
de, haber comparado y
reunido'las perfecciones ,de JQ~,-jnd¡viduos: mas todo esto ;nos distraería ;del
. ,objeto propuesto y, :repetidas ve~es nos
hemos salido de losesttechos lí~ite~:que
,

'

! ;mismos

ea

-

Hacer'una'

"

I

, 'nos ,hernosmarcado.

Grande,

,es el cam-

po que se presenta á 'nuestr,a i,magil.la:cion y:ábundaTItes ma,ijanti~l~sle
fertilizan; pequenas son ¡nuestras fuerzas pa: 'ra 'recorrei'le,
sana~ nuestrasintencio, :,',nes,,' ,y,:11Ocesaremo& de ~lama,r por; la

necesidad de un diccionario razonado en

,
;'<

nuestro

idioIl1a;', en fi n", básten 03 ','saber

en el asu,nto que nos llamaba laatenciou
las verdades'siguientes,
,

dorases'

imitar

, 2.a Que

las ar.tes imita-

á la,l1aturale~a.,

este objeto,

,¡

que SOl~:

,La, Que el obje..q'de

debe

' "

¡¡er la,'imita-

ciony,nolacopía...
'.
3.a Que la natura,leza imita<ia debe ser
bella, ,sin olvidar que, 'PQXlo cpmun no
hay indi"idQocrecidQ"en<la'
I1aturaleza
q ne contenga todos los; ~tr¡hl1tol5 de la
belleza.
y 4.:1 Que lo que~s bello en un géne..
ro de' imitacion, puede' ser ,feo-en otro.
.EJprincipio 40 bl¡!lleza eniabuena
eclifieacÍon, jmÚo conlasolidez
y comodidad, consiguen la perfé~cion,; de un
,',

'

,

,f:"

'"

'"edificio.

"

COPULA.=CLAVE

,

'~f:..j:

"

,','

Ó LLA\~E. ,

\...,v

1U:i

,-

,-,~_--,,~R,=Seguir,
coñtirioar 'un miem'. bro hasta un extremo ó punto.-'-AJoldu:...
,'as.=Formar con la tarraja las molduras
de yeso con que se suele adornar algun eJificio ó parte suya.
* CORRESPONDENCIA.=La
conformidad, proporcion y relacion que debe

'.
.

~u

-

ea I~TISTA,=C,HiTERo..
..
COlt VADURA,=La
parte, N1col'vada
ó arqueada en los arcos y ?o,:edas.)
COSTADO.::-::Lado de un edIficlO.=[ lano
que representa,

una de la~ fach,adas

la-

.

terales del mIsmo.. En las bo\'ed~s.=
.. EMBECADURA.
COSTAL.=Pison
adelgazado por la
parte inferior que sirve para apretar la
tierr:! con que se hacen las tapias.=El
saco donde se echa el yeso, que se llama
tambien gerga.
.
cuarto n que car.* COSTA NERA.=Paró

haber entre las partes de un edificio.

.

CORRIDO.=V.
,ALERO, V. ALMOHADILLADO.
CORRIENTE.=El
curso de los rios ó de
las f!lentes.
* CORT A.=La
obra de hacer cortas de

árboles, arbustos y otras plantas en los

ga sobre la viga principal que forma el

bosques y selvas cn ciertas épocas del
año y. con ciertas' condiciones.
eo RT ADURA.=La separacion " divisionen
un edificio, pared, etc., para.
impedir en el primero q':le se comunique
el fuego ó por otra causa.

caballete de l1tltejado.:~~AsNAs,=Porcion
de terreno algo pendiente y arrimado á
las tapias en las huertas y jardines.
..
COST ANILLA.=CalIe
pendiente que
inclina en cuesta.
COSTERO.=La primer tabla ó madero
que se sa~a de la parte del tronco mas
inmediata á la corteza.
COSTILLAS.=Lií~
tablas que para
form~l'r las cimbras \se clavan en los ea. mones.-De
vaca.=Las abrazaderas de

,

C'ORTA-FRIO.=Instrumento
para cortal' hierr~ frio á golpes de un martillo.
*CORTA-FUEGO
Pared de fábrica"
que se construye y acomoda para que el
fuego no pase de uno á otro edificio 6

rde .una á otra parte en. el mismo.=La

;

ver~da ancha que se deja en los senibra-

;

dos y' montes
un

ñones de chimenea de tabique para res*

para que no ,!le propague

incendio.

..

. CORTE~La

hierro que se ponen á trechos en los ca-

gUard~.rlos.=CONTRAl'ARES..

.

.. COSTUMBRE.=

"
seccion de.un edificio
ó
parte lauyá que sirve para dar ~ conocer

.
.

COSTRUIR.=CoNsTRum.

...'

Tanto en arquitectu-

ra como en lenguage

.legal

,

no es ot~a

ya la distribucion y extension del mis.mo, ya para que aparezcan sus detalles
y pormenores que completen la idea de'
él.=Ellecho
6 junta perpendicular. á 'la
boquilla de una dovelaóá
su cara.-Ia

cosa sino la práctica muy usada y reClbidaqUe ha adquirido fuerza de' ley .9
el derecho no escrito que se ha introQucido por el uso. .No hay que~onfundir
costumbre con el uso: el uso no es mas

De berengma

que un hecho

óá

. se hace serrando
.1}a diagonal

. .oculto..=La

.de

la herengena.=Elque

uIi maderoó
su

tabla por

escuadrÍa.-,-Falso

direccionde

DO puede

una junta; de'

yen una obra de carpinterÍa.-j)~

pie-

la. éostumhrces

un. de-

recho : puede haber uso sin costumbre, y

.

Ú'

cabeza en una' dovela, oblÍcua r-espec-'
to delárco ,al cual ha de. ser pe.rpendicularpa¡ a la buena edificacion.-:
De maderas.=La aplicacion que se hace de la geometría descriptiva al traza-.
do de las diferentes piezas que cOl1stitu-

,y

.

haber

costumbre

sin uso 6 sin

que este la haya 'precedido:. el uso consiste en la repeticion de' actos, y lacostumbre nace de esta repeticion: el uso,
pues, proo uce la costumbre , la cual por
consiguiente es un efecto de USQ.

. COTA.=El númeroque expresala a1tu..
ra á que se e.acuentra un punto.quese ha
.

de determinar su posicion con respecto

dras.=L:uiplicacion
que se hace de la
geometría descriptiva al trazado de las
:diferentes. piezas,'que constituyen una
obra de cantería.
.
Los huecos que haciéndose'
* CORTES.!
en las paredes de sillería en 1a'sjuntas de

á un plano horIzontal dado, por no.bastar par,a su conocimiento su. proyeccion
horizontal.:Esla
acotacionvertical ó de
nivelacion cuando tratamos de detennillar la.diferencia de nivel de yari.qs puntos.-Rqja.== En el cálculo. de desmon-

sus piedras resultan los almohadilIados.

tes 'y terraplanes asi s~_l!ama á la diferencia entre la cotade~ terreno y la del

.

.

*. CORTEZA.=Laparte exterior del ár-

bol, compuesta de varia3 capas que, le;
camino en un mismo .pernI.
.cubrep hasta sus ramas..COT
ANA.=El agujeró-cuadrada en una
COH.TIJO.= Posesion de. tierra y casa de .pieza
de madera que recibe la espiga.de
.labor ó labranza.
otra ó encaja en ~l otro mader0.=:La

ea

-

-
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mll('~ca que los trabajadores hacen en un

¡istO:1para tomar medidas.,
'

COTAS.=Los listeles ó molduras que separan las canales en el fuste de una columna.
* COTILLO.=La
parte del martillo con
que se dan los golpes. :.::La boca de la

.

COY ACHUELA.=Habitacion
calle.=Ant.

ar-

= LlIgar

sub-

.

* CIÜTICAR.=Juzgar
segunlas reglas
del arte, examinar una obra, analizarla y dar acerca de ella un juicio fundado
v razonado.

subter.

LAS SECRETARIAS

de una gruta,

huen'g;usto.

ránea; tienda mas baja que el nivel de
]a

..

terráneo y aboyedado. =Espeeie de catacumbas.=Arco
que sostiene una obra
antigua.
,
* CIUSTALERIA.=Fábrir(l
de cristales.=Obra hecha de cristales.
. CRÍ)'ICA.=Exámen
y juicio, de las
obras, segun las reglas del arte y del

piquetilla.
COTO. ~El mojan que se pone para se-

ñalar la di vision de términos ó heredades.=EI terreno acotado.
COVACHA. -=Cuarto oscuro.o-o:Casilla de
perro.=Especie
de cueva, gruta ó en....
trada hecha en las laderas de los terrenos.
*

e R,

CHIPTO-POHTICO.=Decoracion
qUÍtec:tónÍca

,

*

~

su descripeiolJ :'!e halla t',n casi todas las
obras de mecánica.
CRIPTO.=CATAcv:\wA.=Capilla
Ó bóveda honda, co,nstruida bajo tierra.

DEL

'

DESPACHO

CROCHEL.
=Ant. TORRE DE UN EDIFICIO.
* CROQUIS.
'Diseño ligero (:luese hace áojo X sinsujecion
de escala.
CRUCERIA.=Ornato
de la arquitectura
gótica,
formado de moldura5 cruzadas

,

UNIVERSAL.

'

COZ.=El contravuelo de cualquier pieza
de madera colocada horizontalmente, como sucede, v~ gr., con la parte de los

tablones de los andamios, c'Omprelldida
,

'

en las bóvedas.
CRUCERO.=En
las iglesias, la navp que
atraviesa formando una cruz con la na...
ve principal ó mayor.=Elsitio
en que
se cruzan y atraviesan la nave mayor 'y
la menor.=Palo óviga que se atraviesa
entre cuarton y viga.-Deventana
ó
puertaL.:.El 'palo vertical que redu('é el
'espacio que qÜedaentre los, peinazos

entre el paral sustentan te y el otro ex-

'

tremo mas lejano del mismo que la cabeza ó vuelo del tablon;y con otros ca'~osanálogo8
áeste que se presentan en
,
'la colocacion de carreras, guiones, etc.

y

cabio!' eú las, puertas ,
ENCRUCIJAIJA.",

CR

'*

"

CRUJIÁ.cmLa distancia y espacio que

hay de 'una traviesa á otra ó á una fa~
chada ó medianería, y que forma una
s~la Ó qalería.
Tránsito en el que hay
pl~zas a uno Y, otro lado para las que
sirve de, paso.-.:En los hospitales la sala
larga á cuyo lado hay camas.~En las
catedrales el paso cerrado con verjas ó
balaustradas desde el coro al 'presbiterio.
-De piezas.=La fila de piezas' ó espaciopar?- ellas en una misma IÍnea~
. CRUZ.=Señal,ó
fIg'iIra que usael cri~.
tianisino en memoria del instrumento de
suplicio del Redentor, y que coloc'an en
c~menterios, plazas, caminos, etG., sea
para indicacion de rutas, sea como monumento de piedad y que ordinariamen'te ponen sobre un pedestal.==La señal
que sobre los tejados ó en las .cabezas
de las carreras ponen cuando han cuhier'.
to un edificio 'los albañiles en señal de
regocijo, y para que el señor de obra
les obsequie.-Gl-iega.=La
que tiene sus
cuatro brazos iguales .~Latina.:.._La que
tiene uno mas largo que los otros. tres.
,

CRASICIE.=Ant.
*

GRUESO.

CRA TÍCULA.=La
dese

ventanilla por don-

da la comunion

,á las
. CRECES.=AUMENTO.;

monjas. '
,

CRESTA.' Cada uno de los adornos de
figura apuntada que se usan mucho en
los remates de los edificios góticos.=
CUMBRE.

. CRESTERÍA.-.:.Ornato de labores-ca.
ladas y agujas, que se ve en los templos
.

'

,

'.

góticos.,

'"

CRIBA.=Cerco
de madera en el que,está
asegurado un cuero lleno de' agujeros.
V.

YESO.

,

'

. CRIBAR.-=:-Limpiar con" l;tcriba.'
'~:GRIC.=l\1áquina' propia'para1evantar
grandes, .:pesos á pequeñas ,alturas; 'su
parte principal es una barra dentáda, y

"

I

y, ventaÍ1as.='Ant.

cu
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-

DO.-::-Enlos jardines, aquella parte de
tierra labrada regularmente en cuadro y
adornada con varias labores de flores,
yerbas, etc.
. CUART A.=1\'ledida equivalente á nueve pulgadas del pie castellano.

cu
..

CUARTEADO.=Se

'CU AD'RA.=Lasala
ó pieza espaciosa
en los cuarteles.=CABALLERlZA.

. CU AD RADILLO.=Se

,

. caras.

,

':;

cuadrada.

,

,..

.

.

"

.'-.'.

t

-

Geométrico : Instrumento

)..

-..

...

.

. CUADRAL.=El

.;

"
madero )ql,le atraviesa

up;a:<~:;1rr~r.~ :4,. otr~, .de
',,' 4iag,Q,t;l~lmen.te:;~~
. ;~lI1, :l~d,o, á, :o~~o.A~ una, ~~Ae,~a:ep .lo~,,án,'¡ ',,..',,,;;,,;
,',
gulos
entrantes.,
',""

"?,~4ÁP,~A~GP(¡~;~Qli~jt~,~~
;/m~

syatro,.~ngM-!ql?

6for-

(, ,;;;,';'

,í,,,,

,,: J.:

',"Q.QA1)Ri\~rJ,'E~~L~
cuar:t<l,;p~rte "de
u,n c:¡rculo. ~El.i~s~ruip.el}tQ, :m~teI;Il~ t,ico

del ejército.=Cáda
uno de los .d.i~~ritos
ó términos en que, se suelen dIv~dlr~as
ciud;ades ó villas, grap.<;{espara ~el ~.eJor
gobiern{},econórnic().y )a, !llas,.prpnta,administracion de ju.sticia.=Distrito de ,~na
ciudad compuesto de algunosbarr.~os,~
¡,
'/ En los jardines ~s iguq.lácuadr!?~:"
CU AR TEL E S.:::z:Cad <:1u~o. eJe lose~pa,:,(}ios que fpI:man 1o.~p~e~ derec1:tO~,y las
::,p\l~nte5 ,en,.los tab~col1,eS, trayiesas y; me..

dianerías~ ;p.las ~ldabias, si,sqn tabiques
.

senciUós.

.

,~_arta. ,p~l'te.~La.d~}inea.~¡oiI ,en un plano de un reloj solar; es, hOfi?:optal, ver",t¡ca:1.9,~n.cl~na4O",s~gu!1,:el pJa~o.eIl 'que
¡

~ ;y J~n.Wfid~oPfll, "o~x:id~n~gptc;>:c,al'dina~,

J~~"~~~,~
:~~c~, ~e~u~r~
", ,,~~r~._,

¡'1

;:-,

i ;.~: ;;~n

::'i i

..:'...

r,',:

á ,que

{¡

.'f9rlI1ar.u~;~u~dro\

.~;;qlJADRAR.'

algu-

i;;pacos~.
,Il~9:ucir ,~!1aJqu~~r fig~ll'aá un
. ,'~9~dra,dp {ial,i yal()f.:f3uyo. J'rabaJar ó
'

.,formar lqs madel~os ~n :Guádro.=AJijstar,

'~oricordar una cosa con otra.
c.nAt~
,

RAtU

.á,

,

fti\'K;::Lared uccion geomécu~drada.
'
tirado
pOJ; cuatro

,

"

icaqal~os , Jyom,O"s.e observa., en algunos
,;,I~n~~p,m~!ltR's~~ntiguos.,,;.
:
,-'o

GU4I)RJ~9~Go..=Sc

áplica 'al :edificio,

-, ,gramo
;f!a~(l, ete.,
~llYa 'pl~l1ta'esun
paralelorectángu1o.=El
p~ralelogramo
de
¡ ángu~os' recto8Y

lagos,desiguales.

. COApRI~LA.=C8mpañía
, .deJrabajadores.-

-;ju,nto,

,,::,carpi~terQs.'

, El oficial y ayudante.

:

QU Al>R()~ Figura de,cuatro,lados;,igua"

..l~~Jy,c\lat~~

~ngulos,

, para

.1'ectós.=CU:AD~A.

La habitacion

'Ó

á patios

ója:rdin'es.

puertas

y ventarias'y

ólr.6S1USOS,

y

tieDe~16 pies de laTgo~ 9 dedos de tabla
y 7 de eanto.=Espeeie de alfagía de ma-

con-

'

,";'

-Principal.c~La
:habitacion que está, so..
bre las: vivienaas bajas,ó los,entresuelos.
-Segundo.=La
vivienda que,seballa sobre ,el cuar.to prinéipal:, y; :asi,~s'ucesivamente se cuenta ter,eero,;,Guarto, et'c.
CUARTO~.=Madero'
grueso ,que sirve

: \

De lilbañiles.=El

la, call'e.,.,..,1nterior.=

'
" teniéndolassolamente

Ó re,union

d~ un oficial Y dos,peones.-De,

'1,:

pieza en cualquiera de los piso5Jde un
,edificio que carece devistasá'
lac.alle,

tl'ic~ ~el; 'a~~ea::<:l~un,a figura cualquiera
-(-~}lpF\,su.perficie
QlJAQ~IqA;:..l.~arro

:" ~'"

CUARTO.=La
parte de unacasacompuesta de varios aposentos para habitar
alguna persona con su familia.=ApoSENTO. PmzA.=CuARTA. PARTE.-Bajo.
=La vivienda que se hace en la planta
baja de un edi&'ció.}-Bocel.=Moldura
de superficie convexa formada de una
cuarta parte de curva cerrada ,en lo general ,elipse
ó dreulo.-Bohardilla.=
V. BOHARDILLAen su acepeion.-Entresuelo :-Habitaeion
baja de techo que se
forma entre dos pisos, se usa como sustantivo.- Exteri01'.=Laquetiene
vistas

,; eIl, qU,e est,á ,gl;~~:Hl:da ó, delin~fl~a,e,sta

- !;~S~ó.;! ,fqr,r,na,4o

.,.:,:

'"

CDAR TER;üN." ,'E't ,P9~.tigQ~ aH~.'de; .las
."veQt¡mas~'Cada \mo!de lq~<1U~9ptos,que
se labran en las puertas y ventanas.

¡

.

,

'

dos ó cuerpos de las dIferentes armas

,

,

,:.p~r~.U1e~ir,~1t~ra~~y.di~.tancia~.

de un muro,

=

aplica al hierro

. 'cu AÜRADO. ' Figura ' de euatrola.'I
"dps iguales y cuatro ángulos rectos.
. ,Seaplica al edificio, '.pieza, etc., que
tiene su planta, ,en figura. de cuadro ó

dice

pared, cte., que está rajado. ó a.bierto.
CU ARTEARSE.=Partirse
ó abrIrse 4na
pared, ,etc~, por varios lados de alto á
bajo.
. CUARTEL.
ElHficio destinado ,para
.alojamiento y residencia, de los ~olda-

ó ba)au,stl:e que es cuadra~o ó presenta

-,'

e,u

.--:.

..
,;

yor escuadrÍa.

;, .~-

::j ',;.,

)!.'

:, ,

'

' "

CUBET A~=Esp~cie de ,herrada"de" ta-

bIas mas~endebles:~on una~sa:de espar~to Ó 'cuerda¡,:¡

~':,

:!':

;

"',

',,;'

'CU
.,

CUBICACION.'
"

La accion

-

-105
y,

cub~car ó de medir un sólido::;
.
.,deCU~ICAR.=l\iultiplicar
un número
..

de una 'pieq~a, tabla;.maqera,

canto de una cornisa, quefol'ma un cana] , y hace la cascada pendiente.
CUEN'rAS.=Bo1itas
á manera de las de
un rosario ó especie de' perlas que se
el)lalJan por adorno en las baquetas.
, *,CU~RDA..-:-L~nea reyt~ tira:la por la
,parte ~nteri9r de un,a ~~,r¡yay termi~ada
,en dOBextremos de eUa.~~En cantel'Ja es

"

ra, et~.=~a;teja,:

1a pizarra, étc.~.,que

. ,~ub~e'~ 1}Ila.arm~dtira

etc.-f)~

.puenle.=El listelo ó fikte que ¡;e deja al

dos veces, por,sí mj~rro <> fon~arle tres.

.veces por [aetor. =Aprccim" el nÚmero
de unidades cúbicas .que contiene un' volúmendado.
'CUBICO.=Qlle
tiene las pr9piedades del
cubo..
CTJ.~IE~TA.= Todo lo que cnb:-e un. ~difiClO" Incluso la armadura,
. teja,
pIzar,

ctJ

efecto,: reno que) oct~pa.~El l::¡do'ma,s d'elgado

'la líne,a '~e los '~rra~qu€(4~'una 'bóve-

Ó á ~a;sup.~j:ficie

, ',da.á

:

arco.=C.i)ri.DziL~"":.

exterior de un techado"a~o,tea',et~.CUERNO

DE' LA' ABUNDANCIA.=
'

~~~~~

.
'.
.~c,len;Iep'~l,~...
CUBIJA.:z€oBI.TA.

'::

'~j:~;~1~~~o d~~;:~J:~~~~f~~t~~~~~~r;3,~~

~~~~.cr~~.~a;~ ~fioet;~~i~~:f~~Pi~~
';'~

.',

.: ~ ': ¡ "

;', "';

',4e.,salen."frtitqs,:fp.,0.í'~s)

..,','

,;;z.a~

,*.,C.u}3¡!--~O.;-- ,.Ap'q~ent? pequeño q.4e
",hab\a,a,
ca~a, fado, del teatq~eQ ~1,adrHl,
.

{

t~~o:

~();q~s)~s

~

l~ique-

~el,adey'ge.1a:n,atu~~1e)la.

..'

y
;Entr~ lp8~~Ptt:}~~:;~~~~~~'~~)91~~:cos

";'"

,cotnpqestos

,f1e y.e ~,lgl,ll)O,9UY~$ ,~olu~as

'arrinía~o a~ for~ debajo de 1.98'prinqipa-hari
rl~B. " ~t~z<J.,curva que ata las ~an cas en
. , :las es~aI;era8 de,pjo, y d.e iday,'vuelta.

sid~ ~f?qs'títLii~as'J~?r:',c'üá~os: ~e :a
alillfldancw;=Corn ucop¡a' por CIcrto ge..
neÍ'o de vaso..-l)e,bu¿v!
vaca~=Bó~eda

: .~ CUBQ'7"$1 cuerpo s6hdoque,

cuya superficIe es delg~nero

se con-

de las co-

", ,~iene;~~I;lt~~-~s_~is,;cuadradqs iguales,=EI
;.raso,:~e.q~~ao 4e;¡~ade~a,~~s
ancho por
Ja,boca
Glle,p,or ~¡ su~lo, .f9rm~~o: ,9~ va-

n~idea8, ó que c~p~~'un, pa8o'enesviaje.
.
CqERPQ,~~lcQnJun~o.de,parte8:
que
componen una 'obrade'arquitecturahas, ::-:'riM ~~!p~isl,:4~.~~~s~
c~ñida,s i'~\~eta8!"taJa po,~!li~a ?:~mpostá~'¡ppe~ ;CU~l1~~'~obre
.~1g~na ,d~ ,~pta~ s~ l~y!a~~a -o,tro ,co~J,unt~
.,,::')~Rnl~qs ~m~¡~,~;9~~rr?,,; W~Qy Jln,~~~ ~e]
."
dy p;a.L~e~ti~~¡
4,~c~,.8~g~,~~~~eT,fY ,Y ~Sl
.. :~;~~Pt°~~t,,},!
V,°!)qpE-d.e:s~h~g~~m'~X,81r.',11
~e:~~rH~~~DJ~[Har~!~If1ya,~,~~,.p,.Pll:'Rarte
"¡I;!~~w~Sl.~mn~n(t~~J;:J:>~¡ ~~¡rRi{~1~,?~.
...XuST;E.

;de
a~SP~~W~tJré;\,~;~~~p~~~t.lgHimJeR;~~,!eJ}
los
,,¡,t~h,oS¡q~t,{f~?,l)aq~s~,~ J:?qqo~de pl~~ra¡que

J;¡Ú¡!;l;p'~r~Jlg~~C?Jn.f1ZFí~~T;~~q~n,?I~~r~?
,

;;S~íP'O,~.~dfq~~~d~l

,p~qesf11tpq.r~

, ".,ner,JJPa,~státt¡a,.,J,'H<?:fGo.,;
C;O:B~IJ1.~r9~er..elteJad9

soste-

'"J

:\"d!~~Je~49,.J~,fof~aA~

'igr\~<Plfcp~r~A.Slrve
para ~a.!iS\~iI8y~§t~M2d~1ft~ lq~n():!e ,R. que
~"""~"-¡
se hace

erbaife;o."o

cala:

CUCHILLERO.==Especie
de abrazadera
que coge y asegura varios cuerpos, di~

ferenciándúse en esto 'del gatillo, que
ciñe un cuerpo solo; 5uele llevar llave
con la que se asegura.
CUCHILLO._La
parte de una armadura que se compone por lo menos de un
tirante, dos pares y un pendolon.=:-La

pared de medianería que tiene un des.
van.=Espacio pequeño, regularmente
triangular,

que

resulta

en la

distribu-

cion de los cuartos ó aposentos de cualquier

edificio

~~;~~,?9,n?~- De

;!luargzq"
,sol9adosqe'

Dor 1a i1TP.D'11br10:11-1 opl

t"1".

~!t~p,d~nq~:e.stap

fé;umdos

;t;-~daq~

.

~lnagu~rdIáqt;íe,es

]~s

'de ord¡n,a~{o~l ,~'~~'i~rpep'~~"~qA,~~~~Ú,e~~,~Qe en,u;n e:dIficI?;

CL,~STA..~~a(,p~n~w~te

9¿~EYA:

~Ú&~'~{liR::P,~~il~ular',;'~'

¡¡<wn¡8 \W;!~qtflti1~, :éfígp t¡~~:;1~WItt~~),c.,y.;.que"

1

<, 'L~~~~P~ :~¡~;]o!S.1;~~I~r~r~I~~~~~~e;"f~~~es.=E
tambo.r
de ?-~lacl¡,pula o

,
F" '.
O..c;~bIerta a

;,: :ru,nal~k~ica... ;C:~lQCar;:Sqpf~}a-::annadu,;"rr~~4e,u,9~~~~~pcl().l.aJ~Ja"o;Ja~.:.p,:<}Qphas
-c'" ¿~,.p!()~'RP~q;pa~fl;re,~zp~rdadft,,~~ las

~:,~;~t;~'g~gÁ~~C;

." á ?;,l1.e/~¡H!!~fW: ,,¡~Lf,~~p,,~cJ,()~'~~,:~lla .S111
,,:,;~~sJwr; ltts Ff1~l}l~~? c-~~,~r:~c~r~" ;!~.capIlIa

l':

. 'e'"

'~I~"

-,

j9~,Pt\,~~,rreno o

'P~ez~'s:uRt~'~!~R~~.
d~,~I?a ea.

1,. .~~. ?es¡,t~~~~a"--C~mH}H~'1~,t~

J?3:¡:~ guardar

vmo, carbon, lena,. et('.=Cay~d,~~ s~bter-

'V. Só, ;",r~r~,~l(n:IP.p.gafPQr)a
p~Julr~l~~~~
.",..
,,' ':.-'
_'{A~'; ,
.

-"'}''l'ANO~'¡~'

IfCUEZO.=Artesilla
de madera en la que
los albañiles amasan el yeso.=MuERTO.
*

CULO-DE MONA.=Los

remates ó

extremos que se ponen en los pilarotes
de las escaleras. = Toda pieza sobrepuesta á otra en carpintería y que sirve como de remate.
CUMBRE.= La parte superior de 1015

montes y edificios.
CUMPLIDO.=
V. Arco.
.

.

CUMPLIMIENTO.=CIMIJ;NTO.

CUMULO.:::: Suma ó monton de mate~;~ 1~~

CU
CUNEA..=CUNEo.=Cada
,

Be construye sobre una, q(¡pula.=Lu'f.

uno de los es-

paci05 de gradería corpprendidos entre

TERNA.

CUNET A.=Zanja

en los fosos de las

plazas para desagüe de las aguas lIove<.tizas.=La zanja que al pie de una montaña ó á los lados de un camino se ha-

ce con el mismo objeto y para separarlos dE'los terrenos colindantes.
CUÑA:=Herramienta de metal 6 ma-

,

'

"

'*

"'"

'dera, en forma de prisma triangülar con
cinco caras planas y un filo, que sirve
l)ala bendir ó dividiralgun cuerpo 6 para ajust,ar 6 apretar otros, introducien..
do su filo en ,la rendija del objeto que
há de ser abierto, y en cuya cara opuesta, que 'se lblma cábeza, se golpea'con

un martillo ó mazo.=La

CURVILINEO.=Se
terminada

,

cion

Madriddp.pederna1.

',"

CUPIQOÓ

:

,

,EL,' AMOR.~Se

le repre-

senta ya pOl"\in, niño ti~rno ,gracioso, :
travieso, con alas, aljaba "arco y He-:
chas, ya por un mancebo auda?; con barta malicia y ninguna pieda~; ya en fin, .

'desnuda y Ciego ó'con vist~pene~rante

:

á :s"u mod.o.

.,'

CUPULA.

'.'*

.' ,'."s'-

:'

~ab6v'eda'

,.,diámetro.

CiMBORIO. =DOMO.

,

superior

que

'ticos qÚe:los bombres'lÚiñ' empléado 'con..

, 8agrándol~ ,á lc(intferte'y:á'1o~"sepulcrq!l;
en ,efec,t'o;.'siernJ)resu ,tronco'descarnado,
,

, '¡'su

formápiramidal'jrÍnonoti:>FHdedan

." .propiedad

,de' .inspirar

"',

". ."

i

.

~

'>

"

,

:
,

t..

.:;

.."

"

"1

,. ...

,
,

,;'¡-",,',\1

,;'~-~

}"o.":
-¡;."

.,

(.
.: ~
'";

j' (!

,

\

~.~. ..

'lugtibri-

perfectame~t~ 8aria:8~~CJpJ{tl.:

.:

;"..

,,

la

:tristezá,

dad y inélancolía. La m'adehi: de esté ár."boles muy duradera; las puertas de'&an
,'Pedro en Roma, qUt;' teniiU1 once;siglos,
eran de estamádera;: y 'cuand:o';se: q'ilita,ron para' peijer l~s':debronce'"
estaban
":,'

,

concurren

CYCLOPES'{obra'de).
Asi's(dlámaba
á tortaohra colos~l''de' aiquilectuTá~':

,

"

" CUPULINO.~Elcuerpo'

',-

donde

. CYPRÉ,S.Atbor~tnosma:s;cáractérís..

"

=- MEDIA'

','

,

"'NÁRAiáÁ.

punto

truyeron custodias"tnuy ;élégant(~g.

.

semi-esférica

,<l?e termIna' un ,edificio ,ci.rcula~ ,6 que
se construye 'paraher~'o~e~r. :y,'~ár' luz
t,.,enunfljglesia
Ú ot~o edificio':'léi~ bay
qúe constan de luces () tambor, decas,carop, y lint~rna.-Peraltada:=La
que'
tiene, masa1tura
que la mitad de su ;
-:

' El

lad.irec,

'

'

,,'

ir~cos ,;ÚavÍos. ; que cád¡¡ ,'cu~l
enti~nde
"
. , .
. ,

.".

recta.

sol, en éúyo "ceritrose cólocaentre dos
Clistales la'bostia" cqnsagHidi' ; va colocada's'obre 'un .'pie"del 'roisriio',mé-tal.
Tambien recibe-ést~ ti,óínbre<él tem'p!ete en que 'se condu,ce"el 'SáiftÍsimo; Sa..
cramento en lasprocesionespdr"medio
de'unasandas. En elsiglo'X VI se cona..

,~
,

,

'curvas.

, ,los vé..tices de 105 triángulos que forman
n_:
'los lados de~na
pirámide.,
*, CUSTODIA.
' Círculo'deoro
ó deplala, guarnecido'
deradiQs':amanera,de

;

.

aplica 'á la,
figura
,;:,

PQr líneas

CUSPIDE.
,

"
,¿,'Cualquiera
de la's piedras 6 dovelas de ,
"un arco á regla.~Las
piedrAs de empe,dr3cr, cuando twnenla'f<?rma
de un pris'\

en

.."

'

CUH.VO.:-::Lo que se ,ap~rtade

astilla mas 6'

como lasqu~,seusan

'

','

menos aguda que se encaja á golpe de
martillo para llenar los buecos ó junturas de las puertas,' ventana~ ú otras
"obras..':"Unade
las máquinas ~;imples
~,qÚeen,umera y estudia la. mecánica.= '

'ntalria'ngúlár

..",

'.

'" CUREÑ A.=Entre los apar~to3que sirven á los canteros para' trasportar las
piedras de las canteras al tajo, es decir,
cuando las piedras no están labradas se
cuenta el que se llama cureña que es un
carro con rayos dobles ,con lIáJitas muy
anchas, y que' eo general gira el cilindro que las contiene.
. CURIA.--:..Entre los Rr)rnanos asi S8'U3omaba á un ,edificio destinado para las
asambleas del Senado y consagrado so.
lemnemen~e por los, ritos'y ceremonias
de los al}gures.

los vomitoríos de los teatros antiguos.
*'
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* CHABETA.=Hoja
de hierros que introducida por el agujero de otro hierroó
madero y redoblada: por la, parte opuesta,
su; puntas !irve,para qua'po'puedan8alir
las piezas que están "ensártadas en el,
hierro princip~l ,ópara
que resulten y
"qu.~del1 asegurapos entre 18í'los hier'~9SÓ maderos que con eHa.3,e unen y
,

',apí:i~tiÜ1~

~'.-9HAFLAN.

"

" Lá parté

que queda

,"

.

CHAP AR.=CHAPEAIt.=

"

SOLAPAJt.

"'~CHAPARRADO.
Se aplica al cuerpo
,6 (ábrica que tiene menos elevacion, que
la que naturalmente le corr~sponde.
'

.J~HAPEADO.-Obra

de ladrillos pues-

,tos de, canto cón!I-ue se solapan ó cubren
Jas maderas de un ed.iffci6 para libertar-

)~15pa un incendio, para'fortificar algun

'muro ó para otros .objeto~.,

'

.
'~
. CHAPE.c\.R.=Cubrir concbapa,
'
adornar ó guarnecer con ella alguna cosa.
.CHAPERA. Plano inclinadóformado
'

'

y

con maderos unos~l lado de o,tros sujetos con otros á marierade travésaños, que
sirviendo como de' peldaños, se cO~istru-

y sUpÜJ;uye

"-CHAPIM..
.

'á las 'esea-

"

Chapa peqÜeña..

CHAPITEL.=Armadura que remata
con una aguja y cierra una torre. =Ant.

. CHAPUZA.=sObra
,

CAPITEL.

"

'ñ';l'_re¡las del arte~

'

., CHILLA.=Especie
delgada y de írifhna
para enlistonar los
. CHILLADO.=Techo
fagías ó listones' de

"

de tabla corta muy
ca)idad qúe sé usa
tejados, techos, etc.
compuesto d~~~t..
madera ó de tablas
','

:

da chilla.'

,

')liferentes tamaños y fórmas.
... CHAPADO.~CHAPEADQ.

l~r~s.

de¡:o ó con la :azllela en los de un ,tablou
,,

'

.ACHAFL.ÚÚ.R.

:ye en ,las obras

,

parilabrarlosá"plan.

llana

.'CHAMBRANA.'
Labor ú 'ornato de
piédNi'ó. madera -que se :pone al rededor
.' :gela~ puert~8, ve~ltanas, chimeneas ,etc.
~;CHANGIL LERIA. ','rribúpársup~rior
,',:de justicia. Hoy la audiencia territorial.
~:~HA P A.=-:Hoja 6 lámina de metal de

¡

=APLASTADO. V. ARCO.
. CHATO
CHAZO.=Corte'queihacen los carpinteros con el ha('ha en los cantos de un ma-

'

.,~c~ando se quita una esquina ó ángulo á.
"uÚapieza,cnerpo
ó ,esqÜina.,",GHAFLANAOO.=Que
tiene chafllm.
.'CHAFLANAR.=Hacer
chaflanes. V.
,

.

Tambien se llama chapuza. á toda obra
que sin estar mal ejecutada ,no es de
nueva planta, como sucede con los reparos y recom'posiciones de los edificios.

'

hecha si:llas hue-

"CHIM'ENEA.=
La parte de unac'ocii1a
,donde 'se"enciEmde la lumbre para,guisar,
calentárse~-etc.~ que tiene ul1cañon, tubo,' cond?ct() ,ó agujero por donde sale
el hUillo.Lit'parte del cañon ó condu~to
que sobresale por el tejado y afecta váriaa
formas, segun el capricno del arquitecto, del albaiIil, ete., dando salida al humQ.-Francesa.=Nicho
que se hace en
una pared de una habitacion junto al' sua..
lo de la misma para encender leña, y:se
decora',exterioi'mentecon
bronces" mármoles, etc. Las hay de ,',metalq~e se empotran

en .las 'paredes.

'.
. CH~NGHES.=Especi0 . de boton~ilOl
'
nietálico~qúe ~n: vez de a-qá tienen tina
pUIlt'ade aguja y'sirvetrp~ra asegurar' el
papel en que se dibuja cual1d'o no le
quiere pegar en el tablero.

.
..

CHINESCA.

.. CHIBIRITIL.
...

=-.V. ARQUITECTU1U.

CHIQUERO=La
jaula donde 80 eucierra el toro q ne,se, hit de correr.

=

DESYAN,

,C.~l\IAnAN-

CHON.

CRO RCHOLA.=Adorno

que suele po-

. nerse en las linternas de la cÚpula.,
* CHULET A.=A.si llaman los carpinteros á los pedacitos de madera, que ri1fi~ti, dOBde canto, llenanó tapan las grietas Ó'
aberturasde la madera, y con eipeciA>lidad en la¡¡de los tableros;
'
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~

~:~l~rn,~ ~~o1q9~g~~p~:,.9r~a,up~.:d~'la~;

Uprg\9.tqri:~

,'l~fpq,~~z<?iifaJ~~,,~~

G~"7
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modo.
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'..R4rgpO.,'~.:
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'

~,;J.?EP~I;Vf'--'~,~

,}i~ne,diez

állg\~losy

o'en'la

fachadá:":
.

1
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~,~,1'j;'¡

s:",
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\~4s9'~m;e,~~o~
p~r~
,

.

'de: u~a p-ar~d.,

~nc~in,ci~H

,
,;, P.~~'~f~te.

;"'LiECÓVÉ.'

,"

""

:':"

: 'éomoresúlta4Q'

espéCi~1)particuI.*r:~4el

de <;lecorar, q~pendie,Í}üt;d~

'1a~:*~

'q üi,te CtUfa c()h1bihad~cc:in lláp~ntulta< y

..I(l~'s'c~1t\lra ; nos pre8enta'laslr'e~' ¡Cliv.i::
sio'nes:.
q\le 'ya ,indicáremo~ '.~~.Jf pa~a~
,

-~',

'

¡,":

.-

-
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'

.

;, :DECASTILO.= Dícese 'del edificio' Ó
, 'j>qr.ti.,c:o
que'.tie~e diez cólu,~ri~á dEd'ren,"
'té

. I ..

B(SV~DA.'V~~EsCA.
,

-','.)~~N 'l,~,p'rimf:)raac'epeio~ s'e c<rtI1pl-E(n.;r
'"d~r ~~s Íi9CÍon,és teóricas','IÓS:prin9.ip!.qs,
;)as - regl.~s.d~lgústo;::;bájo')~,':s~gu!i,4a,

','
" :..

'

hi.d9S.,

¡.r:

:

;
~

"

'brá

Decor~dor._'-,ORNATo'.
A~ORNiJ)o~(.'j
DECORADO.'

" "'.C'"
'!o 1;

"

. 'eL'

..
F;J,'alÜstA:q~é"li-eíle
*~DECORADOR.
suficientes
conoCi1Í1ieQto'i(en 'cada. ü~a

de las tres nqql~s ,art.~s, ,para, dai:~ 1'011

geométricá, ¡que
diez

.

~rnh'ellécér ,,'e~riqu~~~r;'
--~1t.pti~~!: J?S
motivos qÚepQr' Ei~ao-ITfipio,~d'e)'arte.y

.. .,?:tJ~

"

D;ECAGONO'Figura

;;,'.,

~

o.cuesta d'e,un tért~nó, ','calle;.. He.¡; .¡.,

.

,

~. .

,';;;~~.

',obs-erV'ár"ladeC1iñaHóti

'.

... -,,

D'E"

;¡:,'

'.. .'

'6;l'Iitgrp;fetabidk';d~'!Io qaé'i~M~:"d1J49So,
,aJ11.bigu~ ~ ~scurq ~~ algut) !éq~t~#b -,'ú

'

.!'

,

',"

J,~~<l" ARTÉ D-ED~C9RA~.

'

-"'

"

"

'¡ (;;'j:,:>;;

V .:B6yiri~.,;

de la,in9 ~~ttia. se, Pt~~p;c-e'~:" Jta'-r,eu~lon
parf~c~lár'd~ .:cl~rtos obje~Q~J~a.a~rnos
componen el' ,éngala~:Ür~ie~tb~'de
-r:,qu~".
'"ciei'ta~ .partes dél' atte" ó .de. ']a ~ndus-

,":',~

,

,-

'¡:'DECAsTILL6~'~DEcASTii6:¡'1

.

',,'

-

,~~.

i~~,~:'.~:_:j-;

;..::.=.

~'DEQORACI ON::-Lk' 'c'QmbiiiaéJ.op':~.de
objetc/s 'y,adorri6S-,qiÚ~'la' Ii,éc~~iq~q,\~E(la
:varie,dad te4.ne~,bajó:, todas for.iparp~r~

"

-!

-.'.

LE'¡t:A.:

DEcLrVIO.

'Ad()rn,9,qué se st1~l~ l~)()n;er
huevos 'de' una mo1dÜra;.:..-

"1

.

..

.

.,, .]!~Ia !p'or ~1;1I,p{l"
9,porsa,soof()rhut():,
pa.r~)~'~~lgep~fW qela.~'e$ponsa,bilid<:1d iinp'otta 'níucñó¡~n 'c1iaJql1Íér~~ént.ós.ab.er
~'.'

:

'.

*J)~q1J~!ATg~~9.

:;; <:~' ';':~

.~'TJAÑ,o. ~:-E,[.;detrfIIlé~Úo"pérjuici06 .me.I1osCaooq~le :s~'~ecigepof culpa :deotro
,en :l¿!ha,cieIjdci ,ó'e,nla perso~_a..(,Léy},
.' '~ÍJ.~}~, p'attidas~tiÜ1a}. Todod~J!,op~e,~:<te}~lls'áFs,e:~h:ge,:n~:r~l}otd,ól,o ]\' ~a.

.

.

*;DE'CARACOL.LV:
- - 'f

~

}i~)

.'

, tes ni~~ly'áq~e áqueiténiá.,j<~ervi'i':-~o~
',roo de,te'stigos.p~ra
la Cuoicacion deJas'
de, tiéd'as.

,

,-

.,,:-~ ~.."f:

.,'(\tt~' ~9c~tñ:e~~,6~L~r~~n~,$idif>n .qti~.~'~..
jo:Jürarhe'Íltp"h~~,~!~I:t~S~ig~ ? p~ft~~: ~n
,S~,qs~~ ~riA1in.ale~''Y
eu'p) éttqfLicjtíl ~~:,',

~,J?A)\~A~La~JJre.elJl~nen<ft.as
.9"~#)Zp¡;' <Hle
',.s~(~~j~f1
~'~.,J~ti~(a4~~~1W{é,<jti,':e~:,
~~~Jé,to
,
' de' valuar' ' el Iriis'llli\ .d'e' saber lós dlféren-

'" remó(.iories

. ~f)

"'bE~AtjIgE:~

.t

-s~g?XO-

h3rñ(tpara"cgcerl~fs;

~~ . r"~'~~:'i': -:i-. ,,'-;' ,~tI . ..J. ~ =:.3.l

".,

~

.1, ,'<)

~.":'

;.'

~ ."D~ÉCLARACíbN:~': 't'a:~a:hifei~a:cibn

' 't.od'6.'~ú,er.P()~ha~:r~:{1,

..g!llar~*" ~4!>i.~o"tj'
<
~'''~P'4,:~C;~9,~:'i*!raj:
~~~\t.~S,::~l~s ~qtla,d'~i')!ps;q ~'~' ;V)l'~!~;:t;i~)nísníi 'W.9~P, yJ!dr!, #pa

ei1"et

!

~'!

:';,'.~,',

¡'''can~

iJ,

;..:"

t:

. t"."!1'"t

~

',

,"'

,

-,'

~;:

"

0'.:.-

,~~};~

'

;

;';

.planos, ?iseñ?:~!tiP,W?jÓ~)r~be?,~Jo'~; ~r'
,talles ,nec~saqospa,F~

';

.

J~ «reeClOn

y -eje"

cúcion 'de ]08'móiÚ\IOOIitó;s"fiÍlgido~ de
~rquiteqt~raeI1:" ]?S qesta~ ,~: regqcijos

pÚblicos ~ y para la?}'al~gÓrí~s,. Ai~~S~5"
'-

DE,

-

e~t4tuas, bajo.relie~~~ y otros accef¡orios
él
, que entran erda composicion ,':"'deque

"',

yo brazo

,

~haflane~.'"

.

"

t"~'el aiitor.:::::EI artista' dedica90' especlalmente á aquelIapatte, de la pintura.

y arquitectUra

que'

~iéne

por

adorno y engalanamientó

objeto

interior

, ganados.

~?~; ??-n p'~nt~ras ál fres~? ~.etc~., E~,.ar"
el teatro, presIde,
:sea'por~sí mismp,. sea ,pdrsu's dib~jóS'ú
operarioS',:todas las, composiciones', in...
~V'eÍíci8nes;'e1mitaciori.é~'<iue'éntran en
.tl~Vl'qÍ1e.aecorañdo

,\

'Adornar'; he tnlOse'at 'hn
>e~ifi~io'ó: :parté iSl!Y;' ':'tli{ ókJk~k...))~f'aTróTlar'-éñ';iél 'motivbg :dt?keñsaci'b'Í1és'"ó
"iiriPr~siórfei?~Úé'.se;~i1.~p~~~~(Ías:',~e9s~-

* i]:)ECORAR.

.i';'éibii~s!¡ó:impiesiones'i>!-oai1'cidaíf'yá'I)9r

,.~!p~iS!DP~.?~jet1';:';i'~iil!1:g}irt~)~ ;rflI~~

,~r~~~::d~.,?na5?~a:'
,,:'P.fo~ü~ar
.

, ' .' "..

"
* DEJARDINERIA.

edificius, como palacios ,templos, etc.,
ya con estúcos, ya c.onlacómbina~i9n
de I1Járnioles, y su~ in~,itqciones,yáen

'.,':

~s ~ouv,e¡xH,y, ~~rve para
.

.'

'

=' V.

"

TURA.
i ~DEJENERANTE.~V.
:;
.:J)ÉL~.N.'J.'E:RA.=~a

ARQUITE~-

Anco.
par'te anterior de

;

~,~lgunil.casa~--.EI'primer. asientQde Ijls

~

* ,DE~fIN.

t
f

~ b'ELINEACION. ", La ÍJ.ccion,de deli..'~~~r:;Y,su,'~-f~.c~q~
'.'De~¡~ea;njepto', trazo,

tdivé'~sás

!!

t
-¡
¡

10cali.dfP~~,~.e;Ú,n_t~{ltroÓ pl~za.
, .i\.~prno,que

t

~e:ponia.et;l,los.

..'ci,rcos .,al1tigQQs,; ipitando ,al cetá ceo Ael
'mismo nombr.e :solian ser.de bronce.

.tdl~~jO de ~lg~ 5qp~.ornp.Q

perfil. , Tra..

. ,¡z.?lc~,e.
la;s.n1tef,~¡E€A~a$,Y.,
Rprva~, que, "ep
:~r~~1, ~~1,..~},j~lb,_uJ.o.t4f1'

. ;PE:DELINEAR~=UIS?~<;>.

;mtpl~n.o.,-~~TE
.
.

."
"
'. bÉLÍNÉANTE.=TIRA-

1 .DELIl'Jlti\'I:>OR.

~t e:~pl~l-

,hacer

,"

.'

DEHESA..'=Porci¿n
de ter'¡'~no qcotailo,
con .destino regularmente aI'past<> de-los

el

de los

las i\usiQne's,ópticas;de.la~$ceÍ1a.,

DE¡

lOD -

".

'.

., L'l\,EA~.,.

'

11"""
"~o "'. '
~ I?,~LXNE;.Á~;t
tif latlal()~á~~que" aumenten, por, u~a
,É E.\ q~~,s,e de~j<;~)~la.r. l1ueva,combinacion, el. ca~dalde'ideas,
te de la qt'hn€~~I,qJH ~l ,qu~,dehnea..'
;~jJ:~,S'~~.blr~e:nue.~á.s!i~.ak~~e~
;1~.r~e'p'éa*DELI~EAR.=Señalar.ó
trazar los con-:'slo,n~~"de'cambió~rtlé.~lt.~~GlO~,ypreser~
"tornos,. los.p~;tiies de, ~lg~n ~bjetopor
-'\1at!vós:có'ntra 11Iúnifo'rmí~a'~ly m9,hoto- ,medio
desi~pl~$'lí;n~as
re~tas y curv~s.
.
:QELIQT)¡AS.,~GoTEnAs.
~::nia';:gá~a*tirle del'fp'stid~9,:, pró~úrarle
.
.'
"\rári~'d~.d~~'y~~p:ipla~e~J,~,lP}in.~:¡;¡:,:,'
~DEJ..TA.~_Triángul¿ ,cercacto de rayos,
~;que, 'los : pj:t)to~e's ~ibujan ~on. un pj()~n
, DECORO;'" 'Parte-' de' la a.rqUltectlJ.r~,~q~e
en§eña á ,dar á los ed¡ficio~'él aspecto. y
"me~io () las.letra~ cIe la palabra Jehova.h,
;par~ p¡'~sen.útr la .4ivin.idadó como,em~,¡:pro~~9~~ ,::9IUE('~~~~1~1,.~~.~~r,::B~gún; sus
,

'

':'TespéctiV'os-.aésH'n'ós.'"

DEDADA~'

T""

",

~'TRiGIJto.<i,\::.,¡:;

'

'u';~',,':

:qfj)Cf:'
[Jil 1f€d¡'rh{.'~est~ :par'te',4eX,pié
,
"éástéU8no:",

"",

'

. DEGOLLADERO.~EI'sitió-destin~do

'",.'

(

pa:ni' degoÍl~r:l~s

"=EFtéspaldode

la ~rinet~Ae

.rés~8.

DEGOLLAR.=P~~tF-~~r,4Cf~~Qár'Jas:b.q~
.y~das, :e<;4aQ~ó .¡~.IJ.~Jq'lOif; ~iGQs:.éj('QJ-IE~
:'(.,1,,;',,",:
,1,,;'
"-,,,"..'..,
'.

estrIban.

.

'

'''''''','",

,

':,'

¡"

.,.',:

'.

.:PtgltApÁXgg~~~:J~i,~:in:#~!:b,q.
,en::,¡:il~tÚd.d~

.,.

n'

'9ue

l~{p~rsp'~~~I,v~(~~aqy.lf:r~~,nie-

'tds.- La dechnaclOn o~o~~r~c,oI;l,que

'se"bb$éfva 'enéUis:,::.tki~i~.

-'.La'tem-

"

"

"

.Pj:GUELLO.~,F:spéde'(i'E,~.íní'l;'tíUó~
-,
.
. -:
'

--.

.

"

,'.

.'

~

.,

.

'.

D~struir,

echar 'por tierra

para.

cOp'~er~ar)~s

materia-

,le:;; que pu~,den volver, ,á~e~\,ir:P,EMpL,~g¡ON~,;La'qe,str9cc~0,n
:'.bo'

'.

d~',una.f.ábri~a.

',:.
'
ó ~erri.

',',

'.

,';,:

,

DE~10LIDO~ .Se aplica al edificio'ó p~r,
,~e siiiil ,q'úeha sido 'de.rribado.,
'
'

;,

;' PEN}:'ApO.'

~~l qU,e tiené

,
tícuJús.
:':
' EL '
* "n E' N T ET E.=

dientest)den-

,

,,'

,',

'

,'

'

'

'

"

"

"Cu,adrad,o

' ",

" ,s 'n
Y

bre

, ~q~l se '~oJ'oc~~)os',~dprno,sli~!ll~a()s
"tíéÜIQs.,
.
""

'

el

4~n-

',"

"
~D,BNTE~L4PO~~
S~apli:ca,:á'lp; q~e
¡ tipn,e huec9s
y-:parte.s saliept~s~I.tE:r,~~tl\. mente. Se ,usa tambIen comp ,Sl!stant~vo.

~Paladizo.:-}'ábrica

~~h:uj?'iócua-ri~~'4echade
) :J~~z.~,,de ~os c1¿1os~~A~
,
d ro.'

'

;

~,HTrpos ql1e~.n e.l!a ;~~;,fin~~~'11ged~n.

,

'

,

~ion, ~,"s~a por su vejez ú otras causas.
Esta operacíon. se debe hacer, con

.'

"diante -lá' distaneÍa ;.';cual(lü1era'de~Jos
,.

"
..'
:

.

y ~fecto

,~n ~dificio" ~ea por' su mal~ constrtic;,preq'apci?ll:

¡';éti~ll¡é<;lléIÍ~d'~árgamis~~;inbtterq{)bár"frO. 3:;'L~páité~~s deli~da de'lo!b'alélus'Yit~s jríde j~~~bafrotés'deliini'r~ja~!';~~""::~

"

terren0"sQla.r.'"

.

,~~Ja~ltimll'
cuaIJdo ~ay 'IJ?llc4as, "elc~al
";súe~e ser 1!:l.11y(ue.rte,pa~á que pue,Qa :~e-

Trinidad.

$eñalar lo~ límites de un

¡ DEMOLER.

ull,teati'q ó

'
,'.s1stir lqfoI~a~a's"d.erpa~iÓ.
"..' ~ ,',
*. DEGOLLADURA.
"::,Parte vacía.óhue~Ca'qué' quecIarei-ítre'iIaqril1o~y
'l~driíIÓ;:la

Sántísima

; DEMARC1\B::"
~

'eh:'l~s~at~de}<?s

.

blema'de;!a

D~~~ARCAC¡qN..;La
'acdoÚ'
de marcar.~ DISTRiTO.

.

cu-

pa~~ndp)IlasJa

,que~sfán'

vol~diza' desÍUe-

1110do que' lfl$ .bHad~& van
~ín~a

mas arriba.'"

delmuro.á.riiedida

,"

,

-

DE

,

,

medio eJe peritos el estado delédifiéi~ y
mand~ derribar ó reparar., (Leyes 10 y
11, tít. 32, parto tercera).
.,
DENUNCIAR.=Delatar
enjuicio, á &l~
guna persona; querelIarse al juez de alguna obra nueva que se construye en pe,r,juicio de alguno ,ó bien de alguna obra.
r,uinosa qÜ'e amenaza algun daño.
,
* DEPARTAMENTO.=Una
de las,diferentes subdivisiones de territorio, ,edificio, negociado, etc.=La part~ de un
edificio destinada á algun uso,particular: así se dice, el departamentoqe
los
criados, el de )08,amos, ete.

DENTELLANON.a:DrENTJt~=L'a !párte
de la adaraj~que está entre dos vaéíos

,

V forma salida.

'

"

DENTELLON.=~Ioldura
en forma de
dientes que se .pone debajo de la corona
,

de algunas cornisas.

'

ó adorno en
*. DENTÍCULO.=.!\1oldura
forma de dientes que se pone en las co..
lumnas.=l\1iembro cuadrado de cornisa,
en el cual se ental1a la moldura del mis,

roo nonihre.==DENTELLON.

ti DENUNCIA
DE OBRA NUEVA.
,
c:La lelTítima prohibicion de hacer algu,l1a obraonueva: entendién~ose por obrq.
-nueva, no solamente la que se hace ente':'
, 'ramente dé nuevo sobre sus cimientos, es
decir, de nueva planta, si no tambien la
que se hace sobre edificio antiguo, ,añadiéndole b quitándole y mudándolesu
anterior forma. (Ley 1, tít. 82, partida,
- tercera).

~

.granja

2,4 y5, tít. 32, parto tercera).

..

.

'

singular

ó'comprador

á

quien es obligáC'Íon avisar de la deri:un.
cia. Tambien pasa á 'este el derecho de
intentar la 'denuncia.' (Leyes 6 'y 16',tí-'
tulo 32, parto tercera: ley 1~, tít.82, par-:tida tercen: ley 7, tít. 82, parto tércera),.

. DENUNCrA DE OBRA VIEJA O

,

~ UINOSA. La queja que se'dá al jt!ez
'de que lacasll ó edificiode 'nuestro veci,

'

,

.

':,
no.
ó por-. su mala constrl1(~cion
ó por su
. ~.
.
...
.
.. .

"vejez

."
J." amenaza

."
ruma,

qué temémosnos
';

-

'

pueda, hacer daño. El j u~z'reconoce por

>. '

,,',,',',

.'

¡',

':

"
~difici()~lqc<al
lQ.s:~dep9,~1~9s.

DEPOSrr:O:~Lugar
ó par~gé,.(;I~~tinado par!l, cnstodiar algunos bi,elles,ó, alha'jas.~De aguas. El purito~ lócató.~~i~io
en que se recogen para distribuirIas:á va..
rias,

partes.

,",

,:' '.

'

DERECHO.= Prácti~a ,de la Jti.s~i~ia.
=La accion que se ,ti,eDe~,un~ ~o~#; '~a
facultad concedida por la: ,l~-y.ram~ie~,
reciben este nombre 'hasta:las 'cosas~in~~
.'

-!.

~

,","..

,

gaciones,

-, ,.

:';'

.! . ;'..

.

't.

~; :

.-,

.-.;.

--. \

..

..".."

como las 'servidúmpI:e,s., ~Q~li-

,etc.

v.

PIÉ.

:'~,',

-'--

~": :~'-¡'(i"

*,D~RM~S.=~,a: capá for~!~da, ',d~'tq~as
. las pied..as pequeñasque'constit~yen
el

firme de un camino..
.'DERRAME.
'Éi declive de unÚ~rreno,
de un suelo, por donde cqrr~. ó ,í>\íe~e
":,'

,

,':

,

,

correr el agua.::=:EI sesgo. ó' corte, pblí.r,uo
que se forma en los, huecQ~',delas., .pij~r.
bis y ventan~s~e8de ,~~ '~lfeiza¡' .ha~ta
la línea ,de I,a'paTédJnter~Qt~ parií, Hue
'abran mas, sushojas"y' par~',<í~~'-~'nVe
,

"

el sucesor

,

'corporables,

mas

,

contra

",:,;0',

*DEPOSITARIA.==~itio,
-o _par~~e en qUese' h~éen

. 'de la obra. ó al que en su~ombre c~idare de la éünstrÚccion ó álos maestros Ú
oficiales que tra,bajaren eÍl,el1a,ya sea
':'intimándóles el mismo interesado qne
"'cesen en su trah;;tjo y desliagan lo' be..
cho , ya sea acudiendoaljuez,. para que
'lo mande deshaeer, ó haga saber al ~ue'ño la denuncia en cualquier parte que
fuere hallado, ó mande suspender la obr~,
Ínterin oye'luegoeó juicio contradictorio
al denunciador y al denúndado. (Le'yes'l,8 y 9, tít. 32,part. .tercera).
La denuncia surte tambiepsus efectos
'

'

ó cétsa de;camp~.:..

de.juicio.'

La denuncia puedel1acerse al dueño

.

"
la distribuCion

. I>EPONER:~,~clara~
j~ri,d~'1L~~,óte
alguna cosa'ó a~egurarla ;1~mblenJ~~ra

,

mismo,ya por sus hijos, etc. (Leyes 1,

,

DEPENDENCfA.=En

"

de los edificios es Já piute de un tod9~,A8í
las cocina~, los patios, comunes"et~ son
,dependencias de una C8Ea,] las es-t~fa8,ó
invernáculos ylos jardines, lo so~ de ].lDa

La denuncia se hace ó para cor.servar
"litiestro derechoó el del público, Ó.para
preservarnos de algun daño., Lá 'denuIl~
-da por defender el derecho del pú blico~
'como cuan,do'uno edifica en la plaza, ca'ne oegido comunal, puede hacerse ,por
cualquier .varon del pueblo, ,mayor de ca~
:tofc'e años '; péro cuando se tráta del de. recho 'ó daño particular, solo puede ha'cer1a el que tiene algun interés, ya por
. sí

DE

110 -

'

luz.

,

",,'

,

'

,

DERRAMO.-DERRAME.,

* DERRIBAH.

:"
,,',

"~
'

f'

,:.

Dei-ruir~:de~Úujr,'~rrui-

, nar, demoler, echar á tierraJa&'Casa~-lól
muros cualesquiera ,ed,i~cio~Ú o~ra~, l,e..
vantad~3 por la manoé ind,9!tria, qel h'ombre.'

;

"

-- ::.".

..',

* DERRIBO.';EI
acto,' ie(é~'to-de
~dgrri"bar. La acción deapeélr Q)le,r~i~~r',algu'na fábrica' ó edi6~ió~' ~lC~.nj4~'tC?;,d,e"ma, . ,teriales destrozádos' en'general q lÍere,s,~I"tan, ,Ó5~ .~a.ca~;

'de un edifiCio:

~e, !a, d~l!iC?I~c~on
DEM'oÚétoN:~D.EiÚÚJI"
'

~

~'~p'eo

DE

-

111 -

cIO~,,",",~1
p~rage d?nde se derriba.~Ei .i-

DE

DESATASCO.=La'

tioen qrie estUvo unedifiCió Ínientras 110
se co~struya otro,Óse ,destin'e á plaza ó
('aUt~'"asi se d1ce:'vengo del derribo, voy ,

cas de una puerta ó ventaila.,...DEsA-

DERRUMBADERO.=PRECipICto~'

TASCAR.

,

Venirse abaJo.Ja,
tierra; como suele sÚceder. en las zanjas'

'cuarido

no se acodalan. '

DESBARBILLADO.=

conforme~ noaná-:'

gun suapli('acion.,
:* DESACO'fAR.=

","
Qnitarlos

,:'

cotos.

.-DESACUNAR~~' Qu'itarlas ctiñas, des-

,

.
'

¡o

con'éllas:'

D ESBAST AR.=Quitar

l

tosca!- ,á una piedra,
,,',grasarl&.
'

i

DESBOCADO.

;

,"

"",

DESAGUADEHO:,;,"Con~QCtoó

Se

apli<,u

madera,

etc., des-

o

Sé aplica al i~struDlen-

se ha l'oto1á boquilla.
"'o',}

'Ja'boquilla~,

-

las partesma~

,
"

'8'DESBOQUILLAR.=Quitar
,

c~Qal;

al

madel'ó que se ha quitado la barbill.1.

lo que ~sta- i;';-;to'qne

clav~~,.desencajaró,desunir
ba"sujeto

'

,".

logo, n? simétrico, no unísono, etc~ ~e-

, )

DESA TORNILLAR.Quitar tornillos.
DESA TRANCO.=DESATASCO.

'

"DESACORDE.=No

de

. D~SATRANCAH.=Quitar
¡as 1:ran-

al déri'ibo."

DERRUIR.=DERRIBAR.
DERRUMBARSE.

accion y efed)

"desat.ascar.,
DESA TRAMPAR.--,DEsATAscAR.=:DESATR.1NCAR.

ó rompar

.:,":

"

'"

"p~r
doÜde se :da '~~Ii<;l~;á
las ~gua.s 's,upér- !DESBROZAR.
Lim'p'iÚ alguu sitic' de
:
'l1o'a'spara 'que no ca'usenda,ño con sus ::
ripio ó desperdicios de una ohra~==Re-

-inIIlun~icia~; desbordamientos §,a\l"e,ni-;.

labrar cualq~ier armaduradespÜ~,s de

y antes

das~ efectos:' iñmediatos de la caudalosa y ¡encajada
,acreciente

plenitud.

,',,'

.DESAGUADOH.~Canalque

sirve en

,las plesas ':de los. riosy' aceq~ias 'para';

i

DESAGUAR. : Dar salida á lasagiI~s.:
:DESAGUE.~La-

acCioÍ1yefecto

sagua~

~;',

.

"'.,'

:

: brozar.=LIl

f'
"D,ESÁHOÓAR::,'ENSÁNCHAR.j',..:l,

y efecto de des-

porcion de deshechos' "que

produce la limpia de tierras, acequiéls,
arboládos, etc.
DESCABEZADO. = Quitada Ja cab(~zat
'

de '(jesa-

';',', ,;:

ó DESBROZE.

DESBROZO.=Laaccion

,

':'~"güar~:;;EH,itio!~,lc~~~:~C(9)'?~'4ph~,~

'

DESBROCE.=DESBROZO

::soltar:lacorriertte
de las aguas que se
destinan á .regar IQS~ainpos.
:
,

de maldar (en ,carpin-

tería ).

d~-

r:',.

¡
~

;

"

"::~.~hahla1jdode
pozos de agv38,puerca,s.
I
DESCABEZAR~::.--Cortar

'"

la p~rte

~

BU'"

!
perior ó,las pun'tas á los in,adero~:: 'Sa.
;. *fD,ESAHOGO:~ 'Elensancb'e;:de~~Íhba- ~ ",')' car solo:las 'agiÚls de ún pozo, 'innnitido
,

"

'hizo óveútilacl0n

;que se'pi'oporci6n~

en ~

sin llegar á los gruesos.

los pueblos y edificios"etc., para comodi

,

"~dad

,

desus-bahitantes.

','"

DESCA~LZAR.

DESA'LINEAR.=Destruir
,',",

cion.'

la' alinea"
"'",

,D~SALINEARSE.=Sepa¡'ar8e

'>ta
"pos.,

""

",'"

de la'rec- ~*

,,:.':

,,-

:

::",:~bbj~~~(,qri,e,lai~pa~abari'

p,ara,::tjup .no

pared~"

"

:
~

"'en'"el

solado.

'.': ',;''',

'DESANGRAR;;=Ag~~.~:',d~sag,u~r
.,

'n

'DEstAFILAR~,'

'

'.":DESCAFJLAR.- Quitar las',poréionu
;

j)equeñas

i

,:d~ipiedra'que 'so1>'r'ári.''I.;im-

:p'iai los ~aiérialesviejos ,~oiíio ~uan~o
'"

",';; Í!ecay~!e~:',.;;i;,"':\.l,;,:',~~J,~

"",

I?ESC.;\Cl,~AR.
, portar 10s,'Jaqril!os
':"i>°r~us-ex:tr~?I..id~d,~,~,para q~~ ~n~~ bien

:;
.;DESAM'P
ÁRAik'
Quitar: el" 'ari1paro, ¡
,': ';' dejat fú1ia;cQaa si*'arrimo' ,.sin, 'aquéUós ('
',"

,

ur.a cosa,=:Desmoronar la parte iQferior
>

¡deuna

6líneaqÚ~::ochpa un~, ó vario~
~uer,

~",

Sacar las estaca!so'bre
que !Sefabrica en el rio. Levantar las
piedras de una ('~lIe ó camino,desensolar ó 'desenladrillar
un pavim,ento.=
Quitar el apoyo que sostiene ó fortal,ice

:

* ::DESALABEAR>
Quitar el alabeo ó ;
~
,) encorbamiento que ha :Cormado cualquiera'pieza de 'madera; piedra, et.c. ':
;~*

'::'

:

:'f'i')á!~~ddosas'

Ievant!lda3 s~'~p:ovechan

";;otra vez y se las qUIta toda la'tJerraque

~

un i

lag{), estanq\le,. ~~q.';!',(!'',:¡ I,'!"/L':,,>
,~!
',; ti~Ile!! pegada, á ellas por , la parteq1.le
,
"
".oDESAPUNTAL'ADO.'
QUItado'
105 ~"estuvleron sentadas.
;:
puntales ó apecis~/,:-'r::;c~':',::' ?}.:, k- :¡~"~
* DESCANSAR.';""
Apoyar
apoyarse,
"
;',~e~t~~bar)ó,é,s,~ribárse.'u~a. co~a ,mat~rial
'

f

6

~~¡..,~:pE~Ar~oN~A~f1i~~;)9~It~r-~I,~~,~;púnll
':-';ta~eos:queo:soste~~~n,
,
, . un,-~d!~~l~,,,~:~rte
o
..
\,'
"l5uya~

1»""',1"

.'

'

"
DESA TAR.::Desenlazari,<ieJarposIriiem..

':"'bt6é-sió

union":'

:'¡,'

;¡l(';";-

",' en:oti;~~.v., gr..,~~o~oel e~lfi?IO rl,es,cansa
en cuatro columnas : tal fabrIca esta del"

i
;

~can8ando,

¡

no, trabaja, ó no se trab~j.
',¡

<,HtÚJ'elIi;:<:;';

,

i!
','

,,;,¡

"

:p~:nieset,a':q, mesilJa «;n
<JjESATASCÁR~~PoneiéSpédi~o":u,~:.en..!
,~.P.~~9~~~q., . ",c.ñ..".
ternnD,an'lo.
tramo! ,de un.
e~e.le!'a,
;,~t..~
\.~ .~:.ó~o~du~t~
. - ,;~'.:.'"que .~~~ba}~b.~r;u~do.l:,que
..
."..'
1;
.'..
...
'

'

."

.

.

'DE,

-;'

-

"

1012

-

por ser allí dondenay
'espacio para dés-,
,. ~ansar y tomar;lliento.=
ApOYO.::::.Jr,I'POSr'A.= El tiempó'que'
s~ deja, si.n:'tra..
"bajar eu un~ .fábrica para
'los mat'erialés ,y' 'continuada
algüIÚ)s' diás.'

,

tIempo.""

,',;;

,~

una piedra, ~tc.,
" . ,';
DESCRIPCION.,ta,n~rr~cVm',

"

: 9Bri~~,

teme ,que 'el(:~cesivo,

yal';l'uine.

"':;:

d

)¡p~SQf\,RNAq.q.~~~
}:)ared

que

por

la

,;,

- ,'; :~s~,m~I).~~.cp~ Jpdo~ '.~p~/~~4iIJi~,::'~Y;tPer-

p~so la

.

";~:

del tlempa
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pátilJas: á .1a~l:ejas, balcC?oe,s,etc.
.
',;,

'

un

por medi.o del efecto de la~..~i~tas ,

,c~erpo~:

,

,',

un

,',

':'e~t~bl~cirniento, etc., destmada para es;c
'cribit.." 'evacuar neg()cios, etc.=En las
qficinag la pieza que ocupa un g~fe., :

',~~~'lla.~Üerr,a.,:",',:,,:'

]a'IJunt'a,ii

,;

'

*.DESPEDR,E,GAR.-QuitatJ.as,

""

<?bjeto ó gastársela "como e! lápiz, ete.
DESQUICIAR.=
Desencaj.ar, sacar de
quicio a]guna puerta, veotana,.,~tG.
DESQ U IJER4R.=Serrar.por
lo~.dos lados 1:10,mad~ro h~t~ el ,punto s~ñalado
para sa~ar)a espiga.,

desuenan lás reses en los mataderos.

.

,

,

~,DESPUNTAR..-:...Quit~r

"
"

ó forma,~do" bocas Ó, POT-

'tillos.

,
,"

DE
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'

s~: .4~lTJ1Ht~¡u:uupaJ;W~Q;lJ'up.;1t~JDPlQ,!l?.nra

derribar) p~s~ .JWQ.qF ~'PnJ' Jj~rla.,..; (par:a ,de,¡¡fflo}i¿T;:'.;, fmrec~,;
s~2:eAigp- J~~l'S_:detén,cipu,
, yqu,e,.:La.
4!l~t!J.~(:ci(}1(
¡~~ ,J1;l¡J.S,--,
..coIJIpleta.
';
; -,lrr:~in!p;;,~~
:~d.~

J~~:, edifi.
~l\U$a.r"::grave

;Jt~~lC(i~r~ur~iija~)

_,¡Clí?1?e,n, P.941t~jP :1WbW(\o.;

,~n)~os...'~tJ'~;i

J~)g'uno..syen ~~nla

-

,DE

-

115

acci~l1de derribar y de 'destiidi' vol,u 11t.ad

'

y objeto, y ~n la de arruinar;casualidad
y círcunstancias qué node¡)eilden"de la
voluntad de nadie. Se derriba 'Úna,,casa
vieja, un terremoto arruina. Ia~"~iudad,

etc.

'

. '

DÉSUNIR~,

,,"

.~Apartar,

,

"

",

"

en ó~

~epátar

edi-

DESY A,N.=EI vano que deja un, teja-

.

DESV

ANECER.=I)EsBATIl\mN~.IÚ¿

DESVENGIJADO.=Se
está ruinosa.

,

,',

dice .de' 10 que
,

:',

"

,

,

"

,

Quebtar!i!e,' desunirse; pei-der su~~Ílivel, pl~m',~Ó,traba"

=

DESVENCUARSK

zori un edificio; pare'd; sne1Ó; etc. '
DESVIRTUARSE.
:Per¿reilos"miÚe~

.'

~

~eriaJ~s sús pÍ'opiedádes ;."comó~l :,yeso',

.

--",

'cal,'etc.'

,~ifESVrb.

. DET

1;,,"

';""

;DESPIDiEkTE.

,

'

;',

,;":'

yr'éiJr~sentar

ACL:AR. "Expresar,

lai;"partes quel1an de cOrIrp'orieruri'tódo
ó trazar ':por pa:rte's" y' ''circui1sránCiada~

,

.'DETALLES.
, mente

'alguna'

", 'de"a~ghna;
en

fáb'dca.'

."

','"

,.'

escala'bast~ntegrai1dé~:

",

,

;

. tlr 'las plegras para el firme de 1.ós,ca, i,,:
,..,';,
:

"",~::"",¡

minos.

D~'SVttEtTO."
,<~'

. ','
:

',"

.

;;

¡ .

"

.r~.<

.
: . . ~ 1,
-',"
'" "

~;-~ ~ t

,',;

',~:'i
,j"
.¡
:I.f:j'~

I
¡

. ".qJ

,-,':"

.t:~.

: :I';~.--, ."~'
.

. ~~

.-;

'.>

..

.".¡:.D
(~

~L,...

,!

l"
¡'

,¡ ';'
.
' ..~
' ,'1 ;'~;.
~ -.

,<: - .~ ~..

d'~.."

'.'.,..,.

!

-

.:..

. .

.

.

.',

..

'

..j!~A,~-ANÓ"¡:'J~~:~piíca;á

.

.

~,

i"';'
.

\

.

,

.,

"',

la~,p.la~~a~, de
u ¡a,lgl;1t;l~,~~j9~Aas
.«P8:~lqP/ .~o "ap~.r:e~~Ht:los
; :pi,es.qerec4qs
;>q~e )~~~i:;u1:Ae :;~~s~~I?:tar
, ..:las

carreras,,)~~P!ef,~o~e~~'

~'E1stan~9,e~tas

p f~os~e.~ip~~JP~(Jab~lco.n,~~,~

'colgaQ.~s

y

pres(3n.tá»d~s:e:gÍ"~llgf1~.. ,pl;e~as" ,qt,ie de
..,otro mp~q np,~u.f?ed~r~a.,;¡,,) '.1"<';' ;-

~,DI,AG.9N~~~~aJíl}eaqu~,

; ..ángulo
!,djámetro~,:~",
,

va, d~,un

~ ptro °pllesto é¡;:¡pna ~gÜr~:,

DIA:M:~TJ1A~.

~DIAMETRO:=La

',~

: ;r..~, q':1e, pert~pece
,,'"

"

",

.'

algun
,

':,'

. DIBUJAN'f.E. 'El que ',di1Juja.'
"
.'DIBUJO.' Arte 'que én'señá ádibujar.
'
" D
.P:

-.:

"-'-~
'ISENO.,

¡

..

~';DIC'1;'Í9D9;"!;

.

i

"

'

".

"

"

'

~E.ItICÜ~AbO,.',;"

,',':,,

DIDORON.~
'L~:dt¡}lo{1:1sádo;por/los' an-! "tig~o's!qiie 'i'c:lriik;p'ého'(Ie{Josr-dé¡ancho.
¡:"'¡DIET~. :!!'EIsáláríO' qh'é !ganaicá.dadia
-"'lln;arquite~tó ,;'¡ínae~tró'de,
óbrás'ó. agri~
,. l.
./ .

, ",

-

'.""

,',''.'

,

de~púe?~,~D~c!'úpi~er~'

}~~pec~e

r dÚos'; 'cr~ttb"s¡ :~~rtes ',~~r~~aj os, en 11n o de
r
;.;3'stis:cantds:de
tal m6dt>'que,la'líi1ea6 lí-

~!

..:,

,~
,

, , ,.. ,
~.

'_~;r

:' .;'

~ !~_: .~:. :

"

',"

lafigorade

"
~::

.'

',,'

:,~e ~mpalme'9?~ St~~~~"u~at~e~uy partlé'ularmente
pata alarg;tr
los', tirantes
de
¡¡¡'las armfatlür;~s~:ConÉisfeért ,dar á los ma-

.:,:

¡

,

;
: J

"

-,

cuerpo:'

" .co~o~ra

. ~.
i

~

"

"
'DIENTES. ~Las'partes
,salientes qJ:e
se
dejan en alguna ,pared :paraenIaiÚ]a

' ,'-'

'l..',
..

'-

'l)isPds'itioÑ~

PROT(R:OS.
.'DIBUJ.AR.=Úel\near

,

"',',.'

';",
,;'

é. ;,':

..

'ésta', y

DIA TIRA.
Es:peciede;' 'cancél '6' verja
"que los grÍegos:,ponian .. en :cadaullo' de
'16s interc~luninids' de lin yestíbu1o.=
,;

T

..

antorcha~

DIATESlS~\

, mensor.

. \ . t ", \-~

,

. ..

. .

.1. f.:

.~,

.'
. .j

'~.:;'

,~

.

-;

?"

¡; d

.

,

..

',,'

.l~:~!':~...;;

':':

,,',

'.

'

EsvJEL~O:;";¡
!:."

.

',,#',

','

. -,
"

.(

":'.~";~

",";':\

;':,

desnuda'

:iIo.DIASTILO.=.: El'eai6ci~ "eil'que'se'co,'J.!loca:nlas' cúlumílas A ;distancia: de tres
"'-(Jiátnetros.~:EI; 'iritércbhhri.rilo 'que tiene
de una columna á'6tra seis módulos.,
,
',,;;'.

P DETRIT{)'S. ~rpro-

ma," ,'dueto terroso 'que proviénédelós,
i'eriales, 'cbmü; 'el lodo'dé lis dllkadas y
_: WsJ p~r~e.~ ~~n~;1á;~ :prod tIcWií#, ~l,' par-

;:otras

sobre: ella 'un~{media JuÜa óc,recierite;
calza sandaIia~;' ,ya ese la, ,;~~erl' u n ~,on te,
ya en un c~rro' que tit~n dos ,cie.ri'os,
y
,
,

':"

,

,'"

Tuz.

Ja'frímteiávec~s

> ¡'Ileva~Úri'a

fábriba,- ',q-de':s.~su'el~n Ea,cer

DETRITO

*

"

=Pormenoreff§mié'mbros

su

'" DIANA.=Diosa
de la caza, de los bos" 'qu"es;'Y' de la castida~,;" s~ h. fupresenta
vesiidá décai'adora,recógid~
la,túnica, la
aljab:i 'pendien te' del' hombro ';' en' la: una
mano arco y flechas, ~otila: otra ase del
collar á un lebrel. Su tocado es sencillo;
el cabello' recogido 'atrás; una'diadema en

'ficio partes que debieron estar juntas.
do.- Gatero.-":"EI que no es habitáble~

,

nando. en la citcunfe~el1cia
~
lo' div1de en
,dds partesiguales.=La
línea que pasa
por losarranqnes
de ún arco ó, b6verta,
señahinao

,

*

DI

o"riea~squeprese'rítan la ririiot{deéno~ (forma un zic-zas.-De$,ierrq.~J...¡a
especie de
.
q
tlt}'
tie~en 'las
'cuñas6p'ID
tas ',sali'ent'es
"Ho.ras"metalica~ que'~'~irven; p~ra'seb:ar.
*':DIGLIFO.'-':.
CártEH:r deco¡'~daeÍ1: su
;
:fré'nte c011grabados Ó<ión '<iOa'éavidadcs
"'H'cimalitasparecidas
'á láS del trig1ifo'.
Dil\1ENSION.~M~didá;lariHiñ',o
y' 'ex ten.,
:stai1 de 'los éii~rpos: Se ctÍeQt~lIi tres que
.
:';~on:'10ngitü4',; l~tit.ud":y ;'piofundid.ad.

'" DIMINUCION!, Decremsrito 'progresivo dél ;diámetro de unacQliijí1tlaó de
,una pared respeGto de 5~¡'za~pa.~La

:
al

,',
"
línea réctp, q~H~pa-

sando por el eentro del círculo y termi-

parteque'1;e
quita de un cuerpo.
DIMINUTR.=DISMt'NVIR.
*
~

'

DI

,~

.l:lp

DI.NTE~.=La
parté 'superior clue cierra
áuna puerta ó vent~'ria,y gue carg9. ,~obre las jaml,>Rs,~ ~'adlOs, ,sÍendode,una
pieza en el 'sentido' de su lo~gitud,pues
cuando es de madera 'sÜelen ponerse ,dos
Ó maspie'zas, éosldas"~ peltier'¡'oo-;-:-La
barrad!3 h,ie~~oque s~ embebe e,J.:d~mo'cheta 'de -un 'a,rc'o admtelado. para apear
sus "dóveÜls..
""

Hacer dinteles.

DiNTELAR.

,

~

. DI8MINUII-t.=1\IINofiAR.

DISON ANCI.~.=Especie de4i~imeiría,
'falta de conformidadt de unidad" ~e,pro-

*,

...porc.ion de relaci~riesan41ogas
..que. ~]aturalmente
debié¡W:.tener
aJg~mosf?b.

.

'

se

,

10s,raYQs;

,

y ~Sl: se )rani~ el

,de cohm,lI),as,l~terales,

,

;'

'o.tras,

.

~aIÜ~~.~6tl;~SY.

:vivraUpD

D'rQUE.;

..

,1'

t¡"

.'.

,

,",'

,,'

"

7'6ie:p'~:r~,
¡

'~i'ti~Gial .

.

'..

'.

'
'.1

pq.r,a, GOI!,ten-~r J~" agy.as ~n 108 ~:"

,,hecho

"
'.",náles,
,~s,t,ánqu~s,f~énte~,p,ies~~' d~ IPÜ,."liY?~',~~C:':it re~~M1~r ¡l~},~H~~Eas,~:inme<haclOnes de los nos, la~,:o~lHa~ ¡del
,pq~i~3~.? }lS}:H~~J)~~t~ ;~~L 1~rri'. m,a~;
tono a cubIerto de las grandesavemdas
y de las;,a,l,t~,s mar~~~.. Yt¡l\L~~~?R~i'~;
.
",Plij..E~qU):N:.
:.~¡n~~¡ ,1:~sp'ec;tlvil~epte
*.
á la'cuar se mileVe!' un 'óbje~o~;,'ó)~' fendendenci~, á, (Frig~r9~,lHlCi~1d~fer~injldo
,

.

punto.,

publicas'ó

templado'éIaro; ~'tc.;;aeniQ'~oqueJ:lOes

,,.todo. de un'~ed,ifi~f9!',
", Vi tru1?ip .4'ace de

",'zadO

';:,''':f~(:'

J,

~lla

ley d~lar.t~~-~.G~i~r"conducir~en~ani1par
"

,; ~as, ~g4a~: pot~ql~s, .á. uPf1 p:o~l~Fiop§)as
;;!p~§t!pa,d,'!-~Ipa~; ~\ ~'lego.~l punt,o q~~ se
.desea.;

",

;, ~

,

,: ,~en;ta

;

".. .'

".

""

,

".,"

seI'piepte¡s'~?;,J~z;

;

~.e.S~p'~1.ros;,~ij~~~.pa-

,"',

,',

,o,'

PIS$;N;AR.~!pibujar,;~J;,nar';~}gup"pb-'
Jeto Ó flgulo~, cO,1l1?edificio~' fl~r~~, ,etc.

y teÓrIco.

disposicion, una

Se -dice

'

'gar;:
h ~.;esp:6sidiOn:,,~j¡fa ¿11~cesidad-;:
.
USOB~el, c¡irácfei;;'hPcomodi9aapos

r

,

í

~

un sen tido nias general

una bella y acertada

,t'a(tanto'aliri'tetior'-'é'ofuo':(l
it>itetior y
'}ódólo
qUé[~~ig~H',ra 'sít*á:ció!i/:cI:eí"lu-

nO\l.n~ t~~ ~Q~~:'l~~f,r~I,l:l, ,ép ;¡~, 9.t~a.¡ un
,;pUija l y,~qa: vÍy,orp,;,tal,~.~.:m~,;e9~J~'.pir
, ,ja de, Q<w.s,;Y d~fla ,Noche.,m~(rr~q~tol..

:!ltl)qJ1~d~ld.;:;,.

en perspectiva~',:',:..
La palabra ,di~l!sic~on,se toma ,bóy:en

~

.

']o~ ,9Jo~J,c~a1te'9Pttl e}1.,e~pUP.1a:~pan

'yidp,AH) h¡l\Ilqre,:derdoIRf,~;4~I~s;~9.m,bates y, ha~tl,as, ; de.J~ ,de,struc;cl!>~." de
t. !a~,p~qg~~c~~-~¡ de; '~i1)pj,~st~cia;;yAe~ la

y la vista

'

14;'r.'%pTe.,

~.qP.i q~l~h~o}Oo~tro,

':o;l!~nt~-~!,h~iíft;da:Ja,
,

..'

~pt~T'Ji'Q:iid~{qqf~~

; ~l~I.S,qO

';';',

disposicion viciosa, mezquina, aplicár.dose casi siempre á la idea de la decora~
cion en general.
La disposidon difiere de la distribuci0-71
en que la primer<}~bi-aza todas las partes
de la arquitectura y todas las relaciones
de un edifido, mientras la segunda tiene por objeto especial la colocacion yórden de las piezas de que se compone su
interior.
D;"s¡J°ne,: un edificio es t~n.er .,~Q C~~Il

,efectúelllo~ trá9ajo~;c9n.,te.c,tit~:<J;y
3égun

,

';,.!' :,':',',

qÜe;compr~ndeJajcriqgrafiá,.1a'~rtógl'afia
-' y esc~~'ogl:afia, éS,:décir,'la, plarit(~
:",el a1-

'_o

~~,'hay: en

",'

'"
la, di,'po.#éil17l,ifJla de
. las .cinGop~rtés':de Ja 'ar<iui(eéh~ra:y':dice
.

.ord,~n~~do y: m~ri~¡m-

;', dO á: t9cló~' ,1~s;P p'~~mrips;q

. ;-

I

;,

,~ D I:RJ~~(r-!'.9J~'7',Ep,
(1a~ ¡-?p!af3 ~s j)?' ~:~ i-s:;;"~()
que ;.arq~.l1t~,fL;~\ o;;,~,;,<,¡ ..;':1 f1';'i:;:: .
,"Dp.tfG~;R~
" Qope,r.~ar,y:,~~gfr,.vp
arqUl~

,',;1;ed~:a,lgiín~,;qbr.a',

;,

",\¡~aQ~fcopNnto, 4~' t,o.da$',~1I~ís.",s~gu~ la
, . ~alid~d' .de .~~pa u~.~;':<!~ 'aquí ~~l, q,u,e', ~ea

...té,~i~i;ta1?,adini~istr~~ioprivadas'.

'

-, ,.~~r,~ .~qs~q,\1e; ~l}~d~'ri, arreglo Ó' cQordi':,':-i;i~cWn'-qqe
,1a,intelige~cia' der ~i'qui~é,cto
,
' imprime, "tá,rito, e,n i{lk Pfi,ft~s, ~9IiÚ) ;~n el

t~5.=La ;acciq~ y, ete~to~ pe. dirigir § ~n'..
, ,caIÍliriar.o= Casa dorid~" están' las 'oficinas
nes

"

esenciales que Pa, d.e te~er U11',edificio._y
, . ,~()n~¡~t~.en laQPór~u!1¡( cQloc~cioÚ y,ag,ra"

.

,; ~Of!jc,i,ón' ,rel.~it~v~ de~,~q~ ,obje-

':, ó depe'qq~qG¡a~

D~,sc¡'~pa~,:i1~haber,armp,

~

á ca~~ i~:OS-

:<i~ince

tado en dos, ordenes.

;

'

?

cnña.-DESP.Ai,MAR.;
..~' ",'",; . :'.'. .:' ~ o',
.
.'
D J8 ~A~TQ8.= l\:láqUina;con, dQS 'p91.~as.
* DISPOSICION.
~ 'UIiá de' Ías pp-ites

Úrn.plq que,t~e,ne ocho~olumnas d~lante,

"

.

"

*,DISPALMA~.=Chaflapa¡'.
~osángulp8
d~ .un madero.:=Lla~ar'.() ,castjga~§ ,un
madero apr~xim'~1~dp]e,.á,la forll?-~.,da
..

tiene dos al~s..ó",'filas

.' DIPTERO.-Qlle

"

,

"

,,'

visÚales~,

jetos.
DISONAR.',

nÍa entre las partes 'de iin.'. eaificio.,

colo~ap. dos pinulas Con ~us ,agujero~ el
'unoenfrente,del
otro ,por -los ~uales, se
dirige'n,

Dl
Delineacion .Ioore una su-

perficie par?- form~ralgun e4i~GÍ().ó figu., gura.-En
real o geomltnco.=La proyeccion ortogonal de un oojetp sobre ,un
plano..",..

,

.;
'par~nivelar;
, DIÓP'rRA.--lnstrum~pto
es una: regla en ,cuyos dus extremos

DISENQ.=

';¡

JOIi

~piin-

cipios'del :arte,Has'rég1a's'i!é'lgltste:'X)
.'

'; Distribi1ir un'edifi'éi:o,e§
~Qfribfna\"-con
el, mejor órden, po~ihle':y: fotÍ15~riqo(:un
..',
conjuÚto
'úti1yagradable"~
tdda~4'as ~salas, 'galerías, cámaXiis{y'áp?~~~;~o,s_{ié;que
:;
:;.'
se"('ompone
Ún:iritérior.cbM~uíeta~',.i,

La dispnsicion co.mp':r.eqd~~~i;"~alnÜ!nte

-casi 'tajas ::Ias pa,rlek'dc )fá ~rqliit.étura.
. ~

.' ,:? ";

: '.

:;:

.' (.' '

',7 :.

. .:;. "-'

DI:

-

.~ (,0l~1O pouemo.s observar;'su'puesto

que la
'.~.construccion depende de la;combinacion
".de parte$'; de la'eleecion de'los ador'..
:
r no!:!., etc~¡:.r,:' . . , '
,*.DISTANCIA(punto
de).= El sitio Ó
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DISTRIGLI-FO.EI
espacio eutre dos
.
.'
,
triglifos.
DISTRITO.=Unade
las partes en quesa
'divide
una poblacion, carretera, ete.

.

DITRIGLIFO~:.=:DISTRIGLlFo.'

.
,".DIV ARIADO.=V..:Anco:..
'DIVERTIR~~ENTnETENEn~!
-*DIVID1R.=
Separar con. '8uel~s, ~abi\ "qt:es,. ete., las :dIferentes
partes?
pIezas
, ;:, :.:[
.¡ ;'.,

pl\nto desde el cualdebe.considerarse:vis'.
. to¡,unedifici~
para quegozándose'
I),érfee..
tamente.8e
compre?dan'suspartesy
se .
comparen .sus, relaelODes.~ Enseña,laes-

peri~ncia.que :se vé COIlbastante comodi-,
dad un objeto de bajo á alto cuand{} el
,visual es de45"o'Com'odicho
'pu'tito varíá seaun la forma de los :edificios,
tambien ,v~l'ía ~a, opinibn de los anfó)'eS;;.IIl8s,lamayor.
parte-dicen
qué.si la
. ,;,~lt.uí'lL del.edificio es igual á su:loogitud,

~;.¡

.

po:drn¡'édnsidérarse

.

,

en

el vértice de un triángulo equila'tero:que
t.enga por base la 10ngituddel'misÍn'Oedifieio; pero sino es igual á sn altura, se

'

podrá

~.

considerar

en el vértice

un trián-

'.

del edificio.=EI

espacio

¡¡:¡,I ,};¡~:~..[¡

,',

_.}"i~.::;;:f¡:')

~ ':::';'

de lugar'

/;;)

,','

,,\

. t;;
."

k

. ~;:

: ;! :;.

. ,. ..'

.,

'j i-'

.

<.

D
Ó
¡
.',;
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.,

¡;'!;'

que media entre dos objetos.
DISTRIBUCIONt

.'

.-.~:-;7,¡;:'..",""';
,,'

gulo isósceles formado por la base y la :
altura

de;un edifici9.'

DIY:ISION~-.:. La.accion:y efecto de sepa.:,..
:;:' ~:¡. .:
'
:. ,)rnr 6 dividir.
;'"
,DIVlSORIO.-$eaplica'altabiqne;
pa;', red,(:etc.; que' está ei1tre dos piezas, he.
., ~,",
-¡.;,redcides;;etc.:.
¡
;,',1 '; .. ¡':",
,'.

: ángulo

8u',PUnlQ.de,.v¡sta

'B'O

';

,

.";

'-

.'

,. . ;

'.,

=r ;Repartimiento

.; .

del'

.

. -::

.

sitio ó lugar donde~é ha de levantar un
edificio de modo que puedan caver cómodamente las piezas necesarias á su
destino.=Parte
de la arquitectura que
enseña á gastar con economia y buena

"
'DOBLE. ' Se aplic'i 'rla ~bóv~'da';tabicada
hecha dé'do"s' éap'as ó tábi,ques.;La
:3e~
gunda carrera de' tejas que' sE(h~cb,a al
J~~('ei un ,~lero;porridó><:?!n'~eja~ .;§tia~ra:-

eleccion

":¿as.'a;Fuerte~'gtli€so.

de

..'
.'

materiales.

prim~'¡'á
- ;,::,,;Uua'bu~naa¡stl'ibuci07i'(ebsu
..:acepcion} innltipl~ca\el 'sitio, ,que 'ocupa:'
un edificio, aumentarlas\
comodidalies y

".goces: rle.losque.hapitall~"Y háC6 las jIoca.

lidades Útiles y'pro-vechosas.,Dependien-

.;
'

,';.

"'."

.

. ,'"

* DO,BLE.RQ.=Madyro
que ti~n~~qo3;es.
¡r.uadrÍasjéh lihá'iniisma:"pikza;'óPáló:
;DOCENA.'"
El cdnju'ntü'd'edoc;é cosas' de
i" Jl1h~:jirlishÚi' e'specié-,' 'cdinü -tablds ,'te.
¡';:.¡jás;'Mc.i..

:.'"

. ~;~.,!.

:;.: :; '.í;

,,<lJi(.)Ja;distrihuciQTldel;gusto, del'dimá¡ de
"'DODEC AED RO. .' SÓ'lidb. regUlar quya
f.".,
;.:,.Jascóstumb1es' sociales, de la ostentacion,
,supérficié'se COmPOiléae "db'c'e,-peritágo;
';.,
"::.
,"
d~ la. 'vanidad.,etc.,. :no.se.pueden .dar re- ~ ' . .; nns i'tegi.flares~ '..'
:'.
_'i:.gla¡;¡fijas,.sQlo~s.í :preséritar
'; {r~iJo ¡ijue;tendriamos

ejemplos ,!p"a- ¡

i,necesidadde

lámi"

nas; yya ~ue nos hem.~spr?puesto; ~o' u~~r-

; .I.~,8Qlod~1.'e.ti1os~que;I?avIlerdá'bástaIltes
c.: ¡m~~inlas

gen.eralesparala;'distrilmcÜni

--~J~~~,i,tsé(s'par.ticula.res.)SiZbíe~en
dlas se dIstribuye bastantELblen;

de

n~e.stros
sm":em-

bargo, en Madrid á eausa del gran valor
de los terrenos se ven algunas casas, cuya distribucion no ha logrado otra cosa

que multiplicar el número de piezas pequeñas;

mOt,Sno es esto decir que no se

haya adelantado bastante en esta parte"
de la arquitectura; se hacen buenas distri..
buciones y se saca partido de los terre-

nos por irregulares que sean.
DISTIlIBUIR.=Repartir
el terreno que
un edificiü ha de ocupar, segun el objeto á que se destina.~ H.epal'tir la~ aguas,
los trabajos, cte.

tf

DODECAGONO~::"~
por doce lados,

Polígon6'tÚnihl~do
iguale~.,

"DOD EOETOMO~lIA:~
. ;.~.te¡'TIe'uii!bíri:!i..¡JoY.i"<~

~DOGA:~Du~tA.":

.;"".; I

"

,.é'

,'I.?1!°~i§cima'par'. ~.".:-

;:: ,'., ",'..

.:.';10';' ','; !.:¡:

.~,..;

DO.LADQR:"'.'Artífice'q\iédóla'maHera
,(.
:'L;; lo
. :'::..:;
~-;;2:p'iédrai':

~

:: ",',

Ó

DOLADURA,=
Viruta que se saca de' la
madera,
acepilIándola.
..
DOLAR.
Labrar la madera ó la piedra

acepillándola ó desbastándola.
DOl\1BO.=CÚPULA.'

.

'

DOMIN AR.=Sobresalir
algun edificio
entre otros, ser mas alto, rico, ete., que
.. ellos.
DOMINIO.:..-::EI derecho ó facultad de
disponer libremente de una cosa, si no
]0 impide la ley, la voluntad del testador, ó alguna convencion.- Absoluto.=
El poder que uno tiene en algurla cosa

DO

DI;

] 18-

~

ZOll COIllas hilada~ de sillares horizonta-

:para enagenarla sin dependencia de otI~

.

les del muro en que está colocada.,-De
;. Ilm'quilla.=xLasituada en eláilguloi'de

percibir todos sus frutos y escluir.de su
.uso.á .los demás. ~,Directo.== El derecho
uoa bóveda por arista, formando ligaion
que uno tiene.de, concurrirá ladisposien las dos caras contiguae.- Intel'ior.=La
cion de una .cosa cuya utilidad ha cedidó,
que está entre otras 'sin dejarnos ver mas
ó de percibir cierta pension. ó tributo
que ó su intrados 'ósu trasdos;- Exteanual en reconocimiento de su. señoríoó
.
rior.=La
que se manifiesta á nrie.~tra vis~
super¡oridad .sobre fundo ,ó 'bien el deta presentándonos. su cabeza que así se
reGp.ode superioridad sobre una cosa raiz
.suele llamar el paramento. en' el exterior
sin 'el derecho de la propiedad útil; tal
.
¡ (',.
:"
: delmuro
es el dominio que se ha reservado -el pro.Conjunto, série y orden de
pietario de una finca enagenándola solo á
. DOVELAJE.
..,
,
.: ,;'
.
dovelas.
'.
.. ..'
título de- feudo.ó enfitéuEis~~ Util.==:El
.
DOVELAR.
=;::::Labrar 1dovelas.
derecho :<le,percibir taJos los fruto~ de
DRAO.=Instrumento
de hierro 'que siruna cosa bajo alguna prestacion ó 'tribu"
ve para meter .,Ó echar fuera golpeanto que se paga al que conserva en ella
d050bre el botador los pernos.de mayor
el dominio directo: tal es el dominio que .
,"
'.
,tamaño.
;:"
tiene el vasallo ó enfitéuta en la here"'"
"
.'
DRAPA.=GRAPA.
.
dad que ha tomado á fendo 6 enfitéusis. :
'
",
DORADO.=Se
aplica á lo que es de co- '.
, ,
lar de oro.
l.
DORAR.=Cubrir
con oro, preparando al
"'..
t)
.
",
~
~.
.
efe,cto la superficie de algun cuerpo.
:'
. -,~I . :
. DORICA.= V. ARQU.i.TECTURA.
!
! ~ :;", ;..:-) ... ~.'
,.
.

'

"

i

.

"
'!-

'

J

o",

.

"

DÓRICO.== V. ÓRDEN.
. DORMITORIO.=La pieza destinadaá
: ~.

d9rqtir :~P;~~!~'"7Sala de un~~l~gio' i1otr9
.establecJIn.H~nto donde. est4n. ,co1pcadas

"'1a"~aTpas' pa:ra dQrmir.,"

.

.',

:'.~ ", ~
,',

."

.

.

."ra".e.~c.":1

.

C',

,

') .';

.\.,:'

~.'';",-:~'.'

coria, por lo 'regular bordada y:,~~lp«~da
r¡~l re~do.r,
~~pos por la ;partepqs!~ri,qr

. : P.9»~~"

p.~,~,<;le.Í~na ,larga
«?odina: :d~l;> te. Se'
coloca sobre lo~; (~~OpO,8;,a1ta~

"i~ido.

:J~~ :y, ,siti~e~ d~ lasp~r8o~4sl'9,~ :di~-

tlnclOn.
" ~OYEL-f'\,..

'
~Piedra

.

:

l.,

,',

.

'
labrad~ "'eJ)' figu.j.~,~I.e
- cuña y generalmente ,con.up~ .c~r,a ,convexa y otra cóncava y. 8ir'ye'p~~'f9~~r

.

... .arc,OS y bóvedas.~De
"Úiolit'a á' cabcillo.=Em
.~ :. , . ¡-': ¡¡.;.

.~ i *" ~, !: i'-~~.

,1)',:
. i

gatiflf?, : 4iSfJ.,I!f}jó
' la que f~rma: liga/. ~f

~

.. ,.

'.:~;. ~.
..

.- .',.;.

".

"",1 ':

:., .~~:j;..
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,

I

r ;->"
".

.

:in-l

~. :

.'sa,.

..'

'.

las ,obras. ':

',.-'

poseedor.óseñor¡de

co~

ob¡'h:'c;'

.'

;

.~esapaci<-~,D URO.,=:Se aplicaal'dÍ'bujo
.;', ble ;desagradable~á'la''V:igta'
pori la,fálta
:I;'orle suavidad'i
delicadeza' 'en <lá g'ta~ua,.,cion

de!tintas;'~"'f:{:
:-'~'.::.

;'<',
:'":-"

",: ":' t

,'.'

~..': ~~

:.;;:

'.,

~.
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~~~~. (>1'
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.
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'y: .~,~.:
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:
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~ DULOE.,= So-~plica':aldibujo3.cabado
..;con ~taLsuavidad oque':alhaga:la'vista;por
, .:no tener toques duros ni esforzados.
.~,DURM1ENTE.
,'El maderocuyá'cabezá de5cansa:,sobreotr{)~" El' matrano ó
"',:
"',"
- .madero enterrado.::

;

.'"
.0"

:;

.>

:,!"

¡l;

~(.<I';:

var ag~a.en

~;

, ..

i.

,"

'.

. D UEN O. ;.=Elpropietariode"s.lguna

"

."

,

DUELA.=Cadauna
de Jas' piezas de madera de que se compone un cubo de lle-

;.':";

': <:-"

.:'" i:,~.. ~ i'
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. ~ :..:
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. .. ."--~ 'J; i .
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:: 1¡:O,~~:-: a.
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!

1.-

l.
>

''1'

.:
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DOSEL:'cHastidor
.cuadrado .óL.de.otra
figu!ra
cubierto
de
terciopelo.,da'masco
f1
.
..,. ,otrll tela .pr~,~iosa, con
una, :~plga~;ura
.

;

;~-:::',;j"!;:

',.:'

. ,¡:

.~~ : i

DOR~AI1.' ~~)l~.~,per;tenece :~.ldors9'
DORSO.=Reves,.
espald~ de uDa~_figu,.

\' ;,,¡D:P~,¡":~'
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ECO ,.:~Rep~ticion, :delsonido por )a l'eper,
,: , '
:
'cusíon
del aire.
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* EBANISTA.=

.

.'

Carpintero que soIo:se

d~iQa á.la ,constrliccion de muebles de
madera:fina,como éaoba,' ébano , etc~
~ EBA.NISTERÍA.: :.ELarte de ebanista.
,
,:=;::TaUer donde éste tr~baja~.
.
EBANO.=Nombre,
de las maderas''Or..
.diu<,irÍa)nente 'negras,'duraa
y.'suscepti,.
,

bIes ,de; ,p.ulimen to;
. 'jo~-'~ . . . -, ,
,~),:
.",.'"
(

L

.'

¡'

;
'.:; i i

;.',

.

: ~~ ':."

':

.)\"

..

"

. , \_j.~ ,!
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'EC,,;'
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'. .!.'.
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:
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'

'.

.'~

,

'..

.

.

i: c.

:ej'ideLia)oolumna.:<'

".

E€HINOl

',;,1!.';'>

'OVALO;",EQUINO.,

',Ira oficina, 'dependencia,
~,

,.''':'1

":(;

."':u'
.,;" ":/:;"',

arquitecturL'

'; ,:',-;

:

,

',:

un

:"J::,;;":,!:

':,'

pa~ j>a-

"hÚlnufa:ctu~a,

()

universidad y qtros usos"'pbil~re5tilo,
'ya se,éhalle"const¡'uidii'de pi'edhdS' de la'd1'iUo;' yadé:tiéthr~'madera
ó cuálqUier
,,:: ;;',

.,,'

. .ECONOMíA.:..: :Elf";ahtí>rto' dé' m~dIos,
"agentes,' 'materiales";y:,~'~tlot~Oós:,'~h': ':la
, ;COl1stru~cion.' En6Ejñ~f.a;:di.sp~ér~'y'-qr,.~den a.. bif;m:'un "edificio' 'con\\iu'teg1o'ál'los
- ¡"caudale~' désdna{)ó~ 'p'3.ríFs4: conatrjIc,'-",ciún;.,á-dós 'u'sos parái{}ue-';há'¡de servir,
á Iascircun'~t~ticias~:¿enug~~ ,en ql1éha
'de situarse-;: es :tIna parte de
lilsprinCipa.
,
,.,
.les;dela

'.. ~ .',",::'

,.
. ra hospital jglesia"coH~~ohriuseo,:
lacio;' para.' l,a 'c(~)é-braci'o'n'de eórtes

; .

ECH:A.\Ri ;:~BAJO{;: :poa:; 'TIRRRA¡=
.:;;DERRlBAR~I;

;'-lá acCion' dé"coíistrnir
i.

,

.

!,,:,f"',

'"

.,EDIFIOIO
': 'Noiribre,'genéricO'dé
toda
',¡()brade(ar,qú'¡teci~ra
'con' tEich'ó; construí.
'da'pa~a :s~rvir de,morad¡1al hombrc; 'pa-

"

ECfORA.-=I~asálida
o 'vueJo' t6'ta'l~é' un
';miembroi a:rquite,ctónico 'contado' desde
',el !.ej.e ¡der solido sobre; q ue~ de~an'sa,
hasta uno de sus extremos, 'como''el vúe:ilo de!toda':Ia'corniSa'contado
:desJde el
¡

"Coiisttuc~,ion
,

,. ~J. ~,"...

. ;: : f ~
:~: . (.
:',
:'
,
,',' )
:- ,"
'
'

'.

.

¡

,

1icios,por loqu~ mira á los'ij)ate¡'iáles.,
edificio.a~."

¡

,',:

etc~'

.

,

:",':

~.'

palacio,

.

;.

~,:

un

EDIFIOACION
:.Parte dela arquitec* turáque'e\)'seña 'como se'fábrie'an losedí-

'

:

"

~~

;

,',',

1,

. ; .;

:'; ').:

. .~

-'; '.,'q:.~
:.

1;

~ .:

"gir

,

~I ,y",:

i

~

~

.

:

:

-"EDIFICAR.
Hacer 'uno ó: ma! edifl'ciós,' coh~tJ;uir, levantar~Una'
casa, erÍ,

"'oth:i'mat'erí'at,r
;
"

í,

.
i

,¡
t
[

I,¡
¡
iF
I

,

",,'

';""'::""

';LoS'edifieios' se pueden d1VidiFéri',:dos

-'esped és':;' en, públicos' 'Yparticulaás:

Los

:'públicos' ~,oh 's(1grados, ó,profaniJs.~agrádos

al Ser Supremo cdm'o lás'ca-'
'Jedr#le5; iglesias ,parroqui~le~; 'de co*unid<id.y' oratÓri'os"públicos: Prifanos:que
'éorre~pon~en ála: 'razónpub!ica' :torno' las
,
"ó dedicados

, 'c~~as de con~~j~s:.Y.'.~~d~~nci~s,} ,~e:oty,os
tribunales
de'Jus,hm8,'
casas conslstorJ~-

~éS °, 'de; ~y'}~tauíiento,. de -bolsa,6,c'ásas
decon'trat'áeion,
¡de banéo,y ,giro 'náéional
-"-yJa~r'easas lde'moneda:' q11'e:corr~spOnden
. ',í'Hi utilidad 'pública;eonlo,'lasuttiversida.

des, ,se~iihttiós 'CóriCil1ares:Y'bibliotecas,
f d'ec'iencias, colegios

aéáderitias'd'é artés

ED

-

nos que hubiese adquirido esta servidumbre. (Ley 2, tí t. 31 Y ley 13, tít. 32, partida tcrcera).= V. AGUA.
Como por regla general nadie puedl\
alza!' Sll edificio de forma que descubra
]as casas de sus vecinos, tampoco podrá
hacer ventanas y balcones por donde puc.- da descubrirlas ó registradas,
á no ser
que den á la calle ó camillo público ó terreno propio; pero podrá jibremcnte hacer aberturas en su pared para dar luz Ú
sus habitaciones interiores, tomando las
precauciones convenientes segun los sitios para no incomodar á los vecinos.
EL dueño de nn terreno no solamente
pnede edificar sobre él ~1 la altura que
quisiere, sino hacer tambien debajo de
tierra las escavaciones y construcciones
que le convengan,
1'!alv3slas modificaciones establecida,s .por las ordenanzas
municipales y por. 'ros reglamentos de
minas y poliCÍa. Así toda construccion
Ú obra exterior é interior de un terreno
se presume propia del dueño de éste y
he~ha .á sus esp~n~~s l~i~l~traJs. I}R..~e

ue medicina, de cirujía y veterinaria, colegios mi litares, museos de historia natural, jardines de botánica, escuelas especiales y observAtorios as.tronómicos;
que corresponden á la segundad y c?nvenicllcio. pública; como puertas d~ CiUdad, cárceles, casas de cOI'l'eCClOny
las de beneficencia, cuarteles, argona-¡;.
les y puertos, casas de ~duana, do
correos y de l)(lstas, cammos, puentes y canales: que corresponden á la
salud, limpieza!l necesidad pública; como los hospitales, lazaretos, cementerios, cloacas ó gr andes alcantarillas, acueductos y cisternas, fuentes, baños, pozos;
y á la abundancia pública; como las plazas
. y m,creados, ~o.s.pó?itw~, ,~asas .de dep.ó~
si'tos comerciales,

molinQs,.fábriG3s:y.al-

macenes, mataderos, saladeros y carnicerias. Y por último, pertenecen á la mag"
nijicencia y espectáculos públicos los monumentos, arcos tri~l"\fal~~, columnas y obeliscos, pélnteones~ eataÍalcos y pirámides,
teatros, plazas de toros ó circos, y los
edi~cios de recreo y di,'ersion en galerías, fondas, cafés, etc.

,pruebe,Jp
;

':t ¡;~} :.~SP~~Mtd~)~;

~d_il.i.qi9~_P1Í~Z~~9~(nO
',J)l~e5¡,.; :~p¡.¡~~.:¡g~~~mo., Pl-t~]g:o;

f,ons!~tr
.jjorqÚe

sIficarse en tres clases. l.a Los.,P~J~f.l'pS,
,~~~~~~s¡p~¡gp~.t}A~[prppie~~rio~' y; lq~fde
é<?~hW~~~~J~~Fg~9s~~

:;~Uf..ffS, ~s.?~ .RM,ti-

a

~'f~W
d..4~}'j.JH.
I:l,ls.t~G~~'JT 1fo'?k:"'1j~! ~q.g~;¡sGr&((PB~J;ID'e
8~n,~~o~~m~~te ,jl~q<mHwpl~ ri;G9J.'~~P911.
..

.

.

.

.

.

.

'_Qu~lR~t~r~

,

.

.

9~Qt~Jn~pte.;O';'':'
l.;

.

.

.

Pp'

:.',

,-

,1.

l.

~:'

t. ~.."¡-.¡

~EH~que hubiese ¡!e-vanta'do:!!?tlsa\;1btre
(

1
arrUIue P°1':su':cu l
no ;;está ,obligado) ~;'hácer.ra.:de; nlÍe'¡¿-~ si
. L'no:.es:,que;medie.eon~rat(üqtl..e:d~balC"mplil' Ó mandato de testad-ol1;á!quien,íliulJie5e heredado. (Ley 25, tít. 3~, par. ter.
cera). Si algun edifieio amen?zare ruina,
debe la justicia obligar á su dueño á que
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cada uno á los re.

rios, debe contribuir
paros ú obras que fuere preciso hacer,
segun lo que se halláre establecido en los
títulos de propiedad: pues ya sabemos
cIue todos los propietarios deben con6ervar y reparar las paredes maestras, las
cubiertas y todas las partes qne sirven
para la solidez de todo el edificio ó para
la comodidad de todos los habitantes de
la casa, cada uno en proporcion del '"a..
lar d~l piso ó vivienda que le pertenece.
Además, el dueño de cada piso tiene á
su cargo la conservacÍon y reparacion del
suelo ó pavimento de su vivienda, y corresponde al que está debajo hacer en su
techo los cielos rasos, adornos, ete.,
que crea útiles, sin perjuicio ~ los demás propietarios en cuanto á la comodi-

E'G
Como sea muy dificil aprecia,r con ~O.
lo el auxilio de la delineacion de un edificio, su e.ftcto, se ven precisados 108 arquitectos en la construcion de monume~ltos dé alguna importancia ú hacer pequeños mo~elos que los ilustren sobre las
proporciones, resaltos, etc., de dichos
monumentos y puedan asegurarse así de
su buen efectQ.
E FI G 1 E.= 1M..\GI;N.

.

dad y solidez.

EG

.

Cada propietario (no habiendo cosa
en contrario) debe contribuir al pago de
los impuestos y tributos que gravitan sobre toda la casa.
Si hubiese necesidaa de levantar la
casa de nuevo y se resistiese alguno de
los d uefios á ello, podrán los demás obligarle á que les ceda el derecho ó contribuy~.á la reedificacion en justa proporclOn.
Por último, no se debe hacer edifi..
cio a1guno en perjuicio de los derechos
de un tercero.

EOrNETICA. = Escuela

eginétlca. &le
Género de arquitectura y escultura que
se observa en los monumentos de Egina.
~ EGION.=E.JION.=Zoquete
de madera
e~lsambJado por 1~ genera1 á caja yespIga en los pares ee una armadura y sobre el cual se aseguran las correas.::::-El
zoquete que en figura semejante á la cuña
se ela~a ,e~ lásalmas de l?s castillejos y
".

.

andaml?S .para 9ue d~s('ansen. los 'parales~ sIrvIendo a veces de. escalera
8 los
,

cár.pinteros~..
* EGIPCIA.-:-

'

V. ARQUI1'ECTURA.

. ,"

J~F'

EJ
:.

.

.

EFECTO.

0-;

~.

.

=Ell'esultado

producido

un edificio por sus proporciones,
tos. y. ,acc.esorios.

.

o.

en

orna-

.

.Consiste,..pues,el arte de producir un
buen'ifeclQ en arquitecturá, en combinar
del mejor modo pQsible, los vanos- con
los macillo!, las partes~sa1ientes eon las
entrantes;. reuniéndolas ,haciéndolas~o..
bresalir unas de otras ,-y sorprendiendo
agradablemente la vista con 108 contrastes que producen los accidentes de la
luz; es decir, el efecto no es otra cosa
si no el resultado de las sensaciones, que
el todo y las partes de.cun edificio deben
producir Emnuestra alma.
.

lo

EJE.= El palo, hierro, ete., que pasa
por el centro de un cuerpo que dá vueltas sobre él.=La línea recta que desde el
centro de la base de un cuerpo se dirige al ce~!ro de la opuesta.-De
la e.ye-

ra.' El dIameJro sobre que ~e mueveJa
.

:esfera.-De la coIUl1tno.=La línea recta
que se concibe correr desde el centro
del- imo~c~po ~l centro del sumoscapo.
-"-De hoveda conica.=La línea recta que
desde el ('entro de la base del cono, {'.u...
ya mJtad es, va á su vértice.

~J

,

-'EJECDCION.
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:

!i;1'trp.biLjp p'or cuyo
ri1edio un artista da "a' iiri .objeto de su
:.Ú.telas bellezas' accIdentales que la ha(;cn
\lna obta de' gusto, debido á una
.
'pcrfeccioh sensib!e.== El desempeño de
un trabajo artístico y la mayo~ ó me'nor facilidad ('on que puede ve~.¡ficarse.
.

Hay que advertil: que mientras en las

demás artes, el artIsta se hace artesano,
es decir, el que piensa, €s tambien el
que ejeeuta, en arquitectura, el inventor
ó autor de una obra no ejecuta ésta por
sí mismo; tiene que vcllerse de otros y al
propio tiem po la tjecucion material no le
debe ser extraña; efectivamente, para dicha ejeoucion concurren un gran número
de trabajos prácticos que el arquitecto no
debe ignorar, si ha de dirigir todas las
operaciones y 'Verificarlas; así es, que aunque él no opera personalmente, debe ser
el que haga operar: bajo este punto de
vista la l!jecllcionpara el arquitecto difiere' dh la -de 'otras

' .',

artes.

.. EJERCICIO.':

. '. :'

-

EL

ELEGIH.=Escoger,
preferir tal ó cua1
planta, forma, decoraeion, los operarios
que han de trabajar en una fábrica, el
sitio en que se ha de levantar, ete.
. E LEV ACIO N.=La altura ó dimension
de un cuerpo con respecto á su extension
desde el suelo ó su parte inferior, hds,..
ta el punto mas distante de éste en que
toque su extremidad
superi or.=AL-

:

ZADO.

.

" ELEV All.=Alzar,

levantar un edificio,
techo, bóveda, etc., llevar hacia arriba
algnna CO.3(1.
separiindola del suelo.
. ELIPSE:~Curva
plana que puede ob.

. '.tenerse'

eortando al cono ó al cilindro
rectos por ~n plano ob1icuo al :eje.'
-EL 1 PSOIDE.=Sólido
formado por" la
rerolucion
dé una semi-elipse
sobre
, uno de sus. ejes. Puede' ser aplastado,
.
d~ tres ejes 'J prolongado.

ELIPTICO.=Lo

que tiene figura de elip-

se. V. Anco.

.

.

.

!A.plicacion;prábticá
'de
, lós 'pi'eceptos apre'nHidd~ ,para irrip'Onerse
hleí1' en"un'a ciéncia . 'ó.adiestr~rse
en un
.

:.'ar-te~';

,.'.

¡!¡'

.

':'

.'

.

EJ!bN._::EáiÚN.'.

..:'

El\1'

El campb<>l1~l¡ta:que está' a la
;.~'EJiDO. ~
. ;sa1id~del tü'gar y tia s;eplai1t~ ni se labra
y;es.'coirni:ii:para todós'-}os vecinos. Los
eji~os, tlü C'ad.apu~blo~~tán ,destinados
al usó corrúin de ¡USOrnóradore.s; nadie,
í
p~,e~e..apt.~pl~~~~lbs ~i

. EMBALDOSADO.=El

ganados porprescrI'pclón,m
'-edIfica!' en
ellos, ni mandarlos en legado. (Ley 9,
tít. 28; ley 7, tít 29; ley 23, tít 32, partida
tercera y ley J3, tít. 9, partida sesta.
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gil'.
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~céiQll.Y e.~~cfd'delele-
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.
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.ELEGANCIA.~EI
g:radode 'sublimi.
dad
queir~su\ta..
de'
la
'uni011''de 10'bello
;
-con lo grav:eó rriagesluoso en los eaifi;;&iús (pié' ostentan 'su grand.ez~(y herrnou

;..'

'sura:

.

. * ELEGANTE."

.

.-.

y gracIoso;

,.. i

~-

'

. .

Magestuósamente
,
,
.

'.."

.."

.'.'

bello

,,';
'0

Ensamblar

=

dos

maderos de modo que d uno cáiga;inCli:
nado al 'otro, :metiendo la barbilla' :del
primero en una caja..ó muesca hecha
en elf;egundo.=Empotrar,;colocardentro
de una pared Ú sobte un madero .las .ex-

.

.:

'.'.;

ELECCION.;.wLa'
.

~

,

.¡

.,~ .

;

.. ':

l'

piso Ú pavi~
mento solado con baldosas.=La misma
accion de embaldosar; v. gr., para el
embaldosado del patio se necesitan tantas baldosas.'
EMBALDOSAR.=Solar
con baldosas.
EMBALDOSADERO.=
Terreno hondo donde suelen venirse lasagua3
formando aHí lagunas <>balsas.

.. EMBAHBILLAR..

EL
,

.'"

..'

'"

."';

por consiguie~~~,

.

~

tremidades deotrós.:
EMBARCADERO.::

.

~.;

".: ... ."

F~Dricaconstruida

para que ,se haga cómodamente 'Y''sin Tiesgo el'embarque'~e..pel's0018s,
mercaderías,

etc..

.

: :T',

:o EMBA;R RADO.=.L.a

:lí:

.; ,'i.;.

'a.éCio~y

ef~ctode

¡;,.

embarrar;'

.'

'o'"
: EMBARRARi:::=.Cubrircon
barro óarciHa una pared; :et~~' Ensuciar~ atascar/ un

canal,

cond ucto'~ 'étc.

'

'

.

..

El\l

-

EMBASAMEMTO.=Especie

de

poyo

'

..
.

numento.
'

EMBOCADERO.=El
parage por donde entra ó se mete llna cosa sirviendo
como de boca, como la en trada de. un ca-

na], condticto, rio, etc.
EMBOCADURA.=El

'

vano que presen-

ta un teatro en el sitio en que. empieza
el escenario.=El punto en que desembocan los rios en el mar.- De alcoba.= La
entrada de una alcoba decorada arquitectónicamente.

E 1\,1BOCIN

A DO.=ABOCINA.DO.

V. ARCO.

El\1BOVEDADO.=-:=Se aplica á lo que tiene bó~edas ó está cubierto con ellas.
EMBOVEDAMIENTO.=El
conjunto de
bóvedas.=El techo hecho á bóveda.
EMBOVEDAR.=ABovEDAR.=Cubrir
con
bóvedas.
EMB~OCALAR:ENCHUFAR.
EMBRAMILADO.=AGRAMILADO.
:El\1BOT AR.=Engt:os~r el filo ó la pnnta
de un instrumento cortante ó punzante.

~ EMBOZAHSE.=,Sedice

.

. EMBROCHALAR.=Sostener por medio de un madero atravesado ó brochal ó
por una barra de hierro los maderos que
no pueden ó no deben cargar en la pa.
red.
* EMBUTIDOS.=Labores
de diferentes
piedras ó maderas engastadas ó el1Crus.
tadas en una superficie.
EMINENCIA.= Altura ó elevacion de
un terreno sobre el nIvel nel suelo.
* EMPALIZADA.=Filade
maderos, ta,
bIas, etc., que. cierran un paso ó cercan
un sitio.=EsTAcADA.
.

EMBASAMIENTO.=El\IBASAl\fENTo.

El\fBETUNAR.=Cubrir
alguna cosa con
betun Ó unir con él dos ó mas cuerpos.
...
EMI3IAJADO.:-=V.
ARCO.
'" EMJ3LEMA.=Figura
simbólica alusiva
á alguna cosa, acompa5ada
por lo comun
de lem~s, inscripciones tÍ lo que se quiere
significar y con 10 que se decora un mo-

en carpintería

de la herramienta de. caja. cuando hay que
desahogarlade las virutas que impiden comer al hierro á causa de ;la aglomeracion
de aquellas en la boca del mismo.
EMBROCHALADO.=
El maderamen
compuesto de dos cabios y un brochal, el
cual deja enfrente de una pared un hue,...
co para una chimcnea ó escalera ó para

El\l

un caiíon que suba del piso inferior ú ba~
je del superior.

ó zarpa alta á manera de pedestal contíHUOsobre que se sienta un edificio ó parte suya sirviendo como de zócalo del mismo.

EMBA TER.= El método que tenian los
griegos para tomar el módulo de un tem.
plo por el fren te del área del terreno mismo donde se habia de levantar.
.. EMBEBEH..=Encajar
un cuerpo que
entra de tabla ó canto en otro sin que
quede part.e alguna suya fuera.
EMBECADURA.=EI
trasdos de una bóveda desde su arraNque hasta el espina~
zo, ó por mejor decir, el espacio que hay
en cada lado del espinazo de una bóveda
entre la horizontal que pasa por él y el
trasdus.
EMBELLECER.=
Hel'r~10Sear, adamar
con gusto una fábrica.

..
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EMPALMADURA.=

La union de dos

palos, sogas ú otros objetos por sus extremos y que se hace ingiriendo ó entre.lazando uno con otro.
.
E1\1P ALl\1AR=Juntar
por los cabos ó extremos los maderos, sogas, etc., para
alargados.
EMPALME. = La union de dos ó mas
piezas qne se hace para aumentar sus
dimensiones.
* E!.\1PANADA.=
V. CERRADURA.
EMPALMILLAH.
<=Murallon de piedra
sin labrar que se fabrica sin mezcla dentro de un rie, á manera de presa, para
que se filLl'e el agua pura destinada á una
acequia, ete.
'

E 1\1P A LO M A DO.=El\IP

ALMILLAR.

las pa* EMPAPELAR=-C'ubrj.rde'papel
redes, las tapias y te~hos de los edificios.
E 1\1PARED A R. - Encerrar en tre paredes.
EMP AREJAR.=Poner
una cosa á nivel ó
en consonancia con otra.
EMPARRADO.=
Armazon de hierro ó
madera que contiene las parras formando
en los jardines cenadores, galerias, ete.
EMPARRAK=Hacer
el emparrado.
* EMP ARRILLADO.=Nombre
dado en,
los caminos de hiena al eonjunto de ma,deros trabados sobi'e que se afirma el
fe rro-carril. =ZAMPEADO.
El\1P ARRILLADO.=Série
de marranos.
EMPARRILLAR=Poner
emparrillado.
*

El\1:PEDRADO.=El

pav,imento forma...

do con, piedra de mas tizon que ca~eza.= Aceion y efecto de empt~drar.
EMPEDR.-\DOR.=El
que, trabaja en los.
empedrados formándolos.
.. EMPEDRAn.~=Solar
con piedra.=Hacer un pavimento con piedras encajadas
en tierra y ajustadas unas con otras de
modo que no puedan moverse y "formen
un firme.
'

EMPELECHADO.=Se

aplica al cuerpo,

como columna, pared, ete"

cuando tie..

EJ\1

-

EN
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nen la superficie cubierta con mármoles.

EMPELECHADOR.=EI

que

hace

em"

butidos de mármoles en p;lVimentos, fri50S, etc., y reviste la.s paredes ó columnas fabricadas de ladrillo, con mármoles

jaspes,

ete.

..

EN

,

EMPELECHAR.=Umr,
Juntar marmoles, jaspes, etc., cubrir con ellos paredes,
pilares, etc.
. EMPLASTECER.=ENMASILLAR.
8MPERNAR.=Clavar,
asegurar con per~
mos.

. EMPINO.=

La parte curva ó casquete

de una bóveda por arista que está encima de la horizontal tirada desde l:1clave
de un arco toral á la del opuesto.

. EMPIZARRADO.=Conjunto

.

..

po tiene que hacer de una cosa de su
propiedad por motivos de utilidad pÚblica.
* ENANO.=Se
aplica á la fábrica ó edi"
flcio que es pequeño ó de corta altura se1711nsu especie, y á los pies derechos que
~o tienen 6 pies de altura.
" ENARBOLADO.=LEVAN'l'ADo.
* ENARBOLAR.
~-: Levantar
en alto,
v~ gr, un palo, pie derecho, etc.

de pizar-

ras que se solapan unas con otras y se
sientan y clavan sobre la cubierta de un
edificio ó muro para resguardarle de las
aguas.
~:\-1PIZARRAR.=Cubrir
con pizarras la
armadm'a de un edificio.
~M P L ECTO N.= EMPLENTA.
EMPLENT A. Pedazo de tapia que se
hace de una vez segun el tamaño de la
horma tapial con que se fabrica.=La fábrica ó muro enlucido por un 'lado y tosco por el otro.=Especie
de obra de al"bañilería de q:Ie habla Vitrubio en su
libro 2, cap. 8, Y en la cual dice, qne
solo se tmbajan los paramentos extericres ó caras del muro, llenando de ripio
el hueco que queda entre ambas.

. ENARENACION.= Mezcla de cal y

.

El\IPLOMADO.=El

ENAGENACION
FORZOSA. = La
cesion Ó venta que una persona ó cuer-

*

.

arena conque se preparan las paredes de
las habitaciones que se han de pintar.=
La accion y efecto de enarenar.
ENARENAR.=:Eehar
arena, cubrir con
ella el pavimento de una calle, plaza, etc.

. ENASTILAR. Poner astiles á las
=
herramientas, como piquetas, hazadones, etc.
ENCABALLADURA.
=' Disposicion

..

conjunto de plan-

chas de plomo qtiecubre una techumbre.
=Se aplica á lo que está forrado de plo~
mo, como artesas, fregaderos, etc.
. EMPLQMAR.=
Cubrir con planchas
de plomo.= As~g~lrar algutia cosa con
plomo derretido; como las grapas euan~
do se echa plomo en las cajas donde eIÍtran.
3:M POST A.=bIPOST A.
~MPOTRAlVIIENTO.
= La accion y
efecto de empotrar.-:- La uníon d~ dos
maneras.
~MPOTRAR.~:rvleter
ala-una cosa'en la
pared' ó en el suelo asegdrándola con fá-

de varias piezas enlaza~asin{¡tuamente
por superposicion de la e~tr~midad de
cada una sobre otra extremIdad de la
siguient~ , cómo las tejas ó las pizarras
.
.
en un tejado.'

ENCABALLAR.=

*

Colocar

una

pieza

-de modo que su union C011otra s~ sos-

tenga sobre la extremidad de esta~
ENCA BRIAR.= Colocar los maderos

.

..

"

segun corresponda para formar la cubierta de un edificio.= Elevar por me'dio de
la cahria.
ENCADENADO
DE SILLEIUA.=V.
CADENA.
..
ENCADENAR.=Enlazar,
suje1ar con
cadena~
ENCAJ AR.=1\1eter UlJa cosa en otra
.

brica.=El\'mA RBÚ.LAR.
" El\fPUJ AR:=Cargar,
contrare-star
pelir un cuerpo sobre ó á otro.
f

E \1PUJE.=

ó im";

La accion ó efecto de' em-

pujar un cuerpo {¡otro éomo la bóveda á
sus estribos.
~MPUJO;=E"IPl'JE.
.

'

If

ajuf:tadamente
ella mas bien
val', embeber,

otro.

'

de modo que entre en
apretada que floja.=CJa.
empotrar
un cuerpo en
.

-: ENCAJE.=.L\ceion
y efecto de encájar.
=Especie de taracea ó labor de embutidos de varios colores hecha" en piedra 6
madera.

.

EN

-

-
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. ENCHUFAIL~
Entrar la boca de un
caño en la de otro; para lo cual suele te-

E~CAJONADO.=

La obra de tapia de
tierra reforzada y apisonada dentro de
tapiales.=CA.JoN, cuando ;se habla de cimientos.
" ENCAJONAR.=Estrechar
el cáuce de
un rio por medio de construcciones al
cfecto.= Construir algun ('imiento Ú terraplenar con materias sólidas; en una
. zanja abierta al efecto. .
ENCALADO.=Enlucido
de cal.

ner la boca del quc ge ha de introducir
un rebajo.
" ENCHUFARSE.:=:lntroducirse
un ea..
ño en otro.
" ENCHUFE.=
La aeeion y efecto de e11chufar¡=La parte de un caño que en.tra
.
en otro.
.. ENCIERRO.;=;Calabozo
Ó pieza angosta en la cárcel donde suelen meterá los
re03 que no deb.en tener comunicacion
connadie.=Toríl,
cuarto donde se encierran los toros.
ENCINTAR.=
!Joner las cintas para

ENCALADURA.=AccioÚ
y efecto de
encalar. =ENCALADO.
ENCALAR.=Blanquear
alguna cosa con
cal ó con betun hecho de ella.
ENCAMBIJAR.=Conducir
el agua por"

medio de cambijas.
ENCAMON ADA. = V. BÓVEDA.
"ENCAMONADO.=Que
+

camo-

dio de canales.

.

p'ara conducir

en los jardines

para defender

mármol,

..

de caños, en

Ó en.

"

...

== Cubierto

ENCAPERUZADO.

caperuza. .'
ENCARACOLADO.",,=
.' arquitectura
.

ra1.

con

Todó miéTlIbro de

contorueado
.'

en línea

espi-

.'

ENCAH.CELAR.=

Poner

ó
maderos recien encolados entre una pieza de madera llamada cárcel.
ENCASAMENTO.=
Adorno de fajas y
molduras en una pared ó bóveda.= Ni.
. cho para alguna estátua.
ENCASAMIENTO.;=:Reparo
de una ea..
sa.:= NICHO.

.'

dos tablas

.'

ENCOSTRA<

.

DURA. .

ENCOSTRAR.=
Poner en una pared
.
una capa de yeso, de tablas, de pie-

redar las plantas, hacer divisiones, cte.
ENCAN AR.==:Condueh:el:i'gua
por encañados ; hacerla entrar por ellos.

ete.

ENCOSTltAl\IIENTO.r=;

el

agua.== Tejido ó celQsÍa dec'riñas qÜe sé
'pone

MIENTO.
ENCORV Aft.r=;E1\1BOVEDAR.
..
ENCOSTRADURA.¡=
El guarnecido
ó cubierto de ,tablas delgadas de piedra,

.'

subterráneo

== CORNI.JA-

" ENCOJ:tNIJAMIENT'O.

E NCAÑADO.,=Conducto
lo general,

.

ENeONT
ADO.=RoSARIO.:=:
COKTARIO.
ENCOB:NAR.;:=Adoruar
con <;uernos.

;

ENCAMON
AR.=Poner
camones.
* ENCANALAR.=ENcANALliAR.;=;Con,
ducir el agua por canales; establecer en
un terreno vías de comuni~acion por me..

.

el solado.

'tiene

lles.

EN

dra, etc.

ENCRUCIJADA.=El

sitio .en donde se
cruzan dos calles ó caminos.,
ENCUENTRO.=EI ángulo formado. por
el concurso dedos carreras ó dos mae}.

zos qne

.

for.manesquina.

'

ENCUl\1BRADO.=Se

,tá en alto.

. ENCUMBRAR.

.'

",

aplica á lo que es.

'.:

:

=Subir

á un punto

elevado un cuerpo.

..

ENDEJAS.=ADARA.TAS.

* ENDENT A MIENTO.=Accion
yefec.
to de endentar.
dos piezas de
" ENDENT AR.=Enlazar
madera por medio de dientes.
.

ENEAGONO.::;-.Fígura

de nuevelados.

ENCA:-;A R.~ RMBARBILLAR.
" ENFE RMERIA.==:Casa Ó sala destina. ENCASCOTAR;
Echar
cascote
ó
,da
'para enfermos en algunos, estableci-=
1'ellenár con él algun hueco como en los
.-'mientos.~Lugar
'destinaqo en las plazas
. forjados de lossuelos.,'etc.
',detorospara
la primera cura dejos li.
..

ENCASTILLAR':;=,'"Poner
llejo.

. ','

un
'¡

casti.

'; diadores

heridos

Ógolpeados.

¡'

,"ENFILAR.=::Poneren.lÍnea.r~ctaó

.* ENCERADA.-=
Se"aplica á la cal que
"está espes!.lY :se pega al cubo~

en

. ENCERAR.=Espesarehnottero
cuan-

fila varias cosas, como árboles, puertas,
.
ventanas, etc.
.,
ENFITEUSIS.
= Enagenamiento del

E NCHAPINADO.;=:Levaatado
do sobre bóvedas.'

quien conserva el dominio directo.
".ENFOSCADA.=Se
aplica á la fachada

- do se baIla den1asi"adosueltoó líquido
...'
.una
para fahl'icar.

Ófunda-

ENCHUFADO.;:::::Se ap1icaal' caño que
entra en otro.

dominio de alguna posesion,
renta

anual,

pagada

mediante

al enagenante

.

preparada para el reboco.
* ENFOSCAR.:=Prepararul1a

.

pared con

EN

-

cal y arena menud~,pero mas ~ord~ 9ue

.

12G i EN~AZADO

: Ad?rno compuesto de
Inlembw3 de arqUItectura que se pone
en alguna barandilla y otros sitios en Ingar de balallstres.
* ENLAZAR.:~TAR.=Ensamblar
con
la~os en carpmtena, como se hace en los
caJones.
* ENLISTONADO.=Se
aplica s los cielos rasos hechos con listones y á toda la
obra que los contiene.
* ENLODA
R.o~Dar con lodo alguna tapia.:==Tapar con él alguna juntura.

la del estucado, deJandola e11dISpOSIClOll :
de recibir el reboco.
ENFURCION
ó INFURCION.-=Cierto tributo

que se pagaba al. señor de Ull

lugar en dinero ó en especIe por razon
del solar de las casas.
'" ENGAÑO.=Se
le representa con el
rostro alhao-üeño , ademán lisongero, el
mirar torcido, su pecho manchado con
variedad

infinita de colores.

tiene cuerpo de serpiente,
un agudísimo

dardo;

Otras

vec€s

terminaJo

y entre

en

otros

ob-

'"

jetos, simbolizábanle en la zorra, .cuya
astucia degenera en pérfido fraude.
,.
ENGARGOLAR.=ENCHUFAR.=

Unir"

madera..
. ..
ENMADERARó=Cubrir

..

ENGOZNAR.=
Poner g;)znes' ó fijar
.
con goznes.
~NGRAPAR.;=
Asegurar, enlazar; "uhir.
con grapas un cuerpo á otro..
~NGREDAR.=Dar
con greda..
* ENGRUDO.=Compuesto
de vidrio machacado y pelo de vaca para introducirlo"
entre las maderas é impedir que se crien
gu:;anos, al mismo tiempo que sirve con.
tra las rat.asy otros .animales semejanharina

ENGUIJARRAR..=Solar
con guijarros.

cubrir

,
...
con maderos.;:::::

,.

en un
. .
ENMECHAR.=Unirlos
'extremos. de
dus maderos embutiendo la cola ó dien..
te ,del uno en la mortaja hecha en el
otro.
ENRAMADA,=
Decoracion ó ,adorno
formado con ramas de árboles conmotivo de alguna nesta.=.El cobertizo hecho de ramas de árboles para sombra ó

que

.'

. -

;.

.'
"
"
ENRAMAR.-Enlazar
óentretegerva-

a.hrigo,

~

.,'

'"

...

;

ri~s ramas para adornar algun sitio ó para producir sombra.
.

..

.

losas:

Construi.. ó poner e]ll)aderame~

.edificiC'..

sirve para pegar los papeles en las habitaciones.
.

con

de madera ó cubierta con. ella.
ENMASILLAR.
= Plastecer en car.pintería con Jeso.y cola 10$,repelos de la

-oblicui.

y

losas

ENLUCIR.==Blanquearcon yeso ó caI.
ENMADERAMIENTO.¡=La obra hecha

de la plomada.
un cañon de chimenea, etc, para que.
.
.. ..'
siga una direccion inc1inada.

de.'agua

de

un Ruelo con ellas unidas y ordenadas. ..
"'.ENLUCIDO.=Revestido
de yeso ó cal
que se da en una pared.
ENLUCIDURA.=ENLuclDo,

= Apartar

tes.=Compuesto

El conjunto

ENLOSAR.=So]ar

. ENGATI LLAlt.~Asegurar,sujetar con
gatIllos.

ENGAUCHIDO.=Inclinacion,
..:'.
dad.

ENLOSADO.=

que cubren una superficie ó forman un
pavimento.
.

dos piezas de carpintería de distinto!
gruesos .por medio del acanalado.
ENGA H.IT A R..~Forti6car ó adornar Ul13
fábrica con garita.

ENGA UCHAR.

EN

óempedrar
'"

;

ENRA8.=LECHO. Al en1'ás, fr. = A

enjutas de las bóvedas,.==~ecar :la cal,. el.

la misma altura ó nivel. que otro cUQrpo.
* ENRASA DO.=Fábrica
con que se ma-

ENJUTA.=
El espacio que deja una
bóveda desde laprolongacion de su esfribo'á' la'corona y que forma ua triángu-

que llega ó está ;í nivel de su espinazo.
=Se aplica ála obl'a de carpintería cu..
yos tableros están sin moldar y nos pre-

ENJUNTAR.=
.ye~o, etc.

Rellenar ó macizarlas

cizan las embecaduras d~ .una bóveda

.

lo mistilíneo.===Cada'uno ;de los :Ctiatro
triángulos ó espacios .que deja e!bíi'cÚlo
inscripto en un cuadrado;.
'.. :. , ,.:
IJJUTO.¡=ENJUTA.

.

.

.'..;.

ENLADRILLADO..Aécio~.de
eúla:li-illar.= ~l pavimento hecho conladri..
ilos.:=:::!EIconjunto de Illdrillos de uu pr¡.
vimento,= El-dibujo que forman los law
irillos colocados en pavimento ó pared.
ENLADRILLAR.=Solar
ó formar 'un
.
'.
?a\'imento con ladrillo¡::.

...

sentan una superficie plana, como 8!1ele
observarse en algunas puertas.-:Fino.=
Se aplicaá la obra d~ carpiñtería, que
tiene

los

tablerosengargolados.,--Ol'di-

nario. - Se aplica á la que 'llospresenta
un forrado de tablas clavadas.=Maderamen horizontal compue$to qe, tirantes
cuadrales , 'aguilones,ete,., con sóleras
dobles ó senciHas, cuyo destino es sujetar Y-asegurar los cuchillos ymediQs ctl"
chillos de una armadura.

EN
... EN RASAMIENTO,=La
accian yefecto de enrasar.
..
E~RASAR.=Igualar
una pared ó fábrICa con otra ó con un terreno de manera que tengan una misma altura.=
Igualar, poner llanas y lisas las paredes.= ~oner. las puertas y ventana~'iguales y lisas 8111cuarterones, y present<Ílldonas una superficie plana.
ENREJALAR.=ENREJAR
(en la segun..

da acepcion ).
ENREJADO.=Especie

mera ('apa de yeso blanco que se tiende
con la llana.
ENSOLADO':7:EI
solado que forma un
pavimento.
ENT ABLADO.=Suelo
formado de tablas.
ENTABLADURA.=Accion
y cfecto de
entablar. V. TABLEROS.
ENTABLAMENTO
ó ENTABLAMI ENTO.=CORNISAMENTo.=Techum..
bre ó cubierta de un edifido formada de

'

de celosíaó en"

tab la s.-Mutilado.

verjado hecho con cañas, varas, listones
ó hierrod.=Coijjunto de rejas.

~ ENREJAR.=Cercar

*

con verjas ó enre-

'

~

~

,

"

so.-A

escuadra. =

V.

,

':

ENSAMBLADURA

CUADRADA.

ENSA MB LE.=ENSAMBLADURA.
ENSANCHAR.=Dar
extension ó 3;gran.
dar

1<

una calle,

g¿:¡,lería ,-pieza,

etc.

','

EN~ABANADO.-Primetblánqueo
ó
tendIdo antes de cubrir; es deciÍ'~la pri.

trabajar

figuras

'

"

o a medla~madera para ensamblar los

* ENSAMBLAR.:
Unir, jUhtaf,' 'en~azar diferellt~~ "piezas de ~madera por 'me..
diode coftes.-A
cepo~~Asegurar íhu~
'chos thaderos a:se-gurándolos con c'Ppps.
-_4~ol(i de',niilano.~Encajar la c.ageza
de un madero, cortada de modo ~Ue se
~ay,a ensanchando hacia.su extterilo,.'cpen una muesca
.mola cóla de tinmilano'
.;
ó caja de" la misma forma hecha en
otro' madero.-A
diente. ' 'Emp!llniar
dos maderos haciendo en' los extremos
de ambos muescas que figuran dientes y
varíos que cogen la mitad de su grueso
á fin de que los dientes del uno encajen
en los vacíos del olro.-A media madera.
=La que se hac,e;quitando á cada uno
de los dos maderos, en el parage donde
se han de ensamblar, la mitad de su grue-

Hacer

.

lace dé tablas y maderos 'unos 'COn otros
'mediante un corte: 'cuaJq uieta.- Cuadra.~
qa:r:=La.q,~e,~~ h,ace i con.I caja, y espiga

ENSAMHL~JE~.:~,E'Ns'Á,M~LADJIrA..:

ENTALLAR.=

,

"

maderos á escuadra uno con otro.;

ENT ALLADO.-=-:Se aplica al cuerpo

de medio Ú en tero relieve en madera,
bronce, mármol, ete.
ENT ALLE.=ENTALLADURA.
ENTALLERAR.=Entre'
"canteros es
poner la piedra en disposicion conveniente para su labra.
ENT ARIMADO.=Suelo
ó pavimento he..
cho con tarimasó cubierto con ellas.
ENT ARIMAR.'~Cubt'ir
con tarimas.
ÉNT ASIS.=La
hinchazon ó panza que
.forman algunaseolumnas
en Su primer
tereio, donde el diámetro es mayor,que el

ENRIQUECER; ~ Adornar,
embel}ecer
un edificio.
ENSAMBLADQRA...' La u~ion y en-

.

solar, pflvimen-

Ó ffiiembro de arquitectura que tiene fi,
guras ú otros adorno ses~ulpidos.
ENT ALLADURA.=Laaceion
y efecto
de entallar.

"

'

,

ENT ABLAR.=Cubrir,

tal', cercar, asegurar con tablas.=Ha.
cer un tablado.

'
ja, ete.
..
ENRIPIAR.=Echar
ripio en un hoyo
ú otro sitio, como sucede en la cons:,

cimientos.

V. COnNISAl\IENTO

::-::

l\IUTILADO.

'jado's.=Poner
los ladrillos urios sobre
otros en filas de canto y bien ordenados
y en disposicion de poder hacer uso de
el1os.
~ ENIUPIADO.=-Conjunto
de' ripio que
se echa en algun hueco, como zan-

truccion'delos

EN
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del,imoscapo.,."

,

:;,'

.

"

,

En forma de tejado.
, ENTli:JADO.'
,
ENTEJAR.=TEJAR.i
,'.
"
Se 3,plicaal
,madero
"ENTERIZO.

=

. que tiene el córazon del &rbol Ó.no es ser¡"

radi

,

7.0.

"

ENTERRAMIENTO.'

tura.
:
:

Sepulcro
.

ósepul-

,

ENTIBAR.=ApUNTALAR=EsTRIBAR.
ENTIBO,:z::Estribo
de arco ó, b6veda.
"

.

AROO~NT&

~,ENTOLDAR.=Cubrir

. calle,

patio, ete'.
*ENTOMIZAR.=Liar
, tablasylos

.maderos

construccÍon
agarre

bien

'

con toldos una
,

con. tomizas .las
que !le emplean

de un édifieio;
,el yeso.,

."

ENTORNILLAR.=Apretar
"niDoL

=

i

en la

para que

,y poner

'

tor-

,

,: ENTORNAR.:::::,Hacer
girar, una puerta
,]a
parte
en que se
ó ventana hacia
,
cierra.
""'.'
'.'
~

ENTRADAS Y SALIDAS.=EI derecho que alguno thme adquirido por cualquier título legítimo para entrar y salir

EN.

-
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dad de su

vecino.=V.

SEIlVIDU2\IBnE.

ENTRADA.=El
sitio, puerta, \'ano,. cte.,
por donde se pa8a desde el extenor al

pilast~as,:-Los
vasares colocados en un
armarIO o estantc.=E~TItE'
CANAL.

interior de un pueblo, edificio ~ hahita-

~~:r~U~-l:ILA~TIL\~=

ete. = El extremo de un madero
Ó asentado sobre una

cion,

metido en un muro

carrera.
ENTIIA1:1ÁDO.=
Lo que constituye el
arIi~Úon de madera de un edificio.-Co¡"
.
.'Jado.= El madet"amen que se. sostiene
,
sin ningun sustentante que estrIbe en el
suelo, cargando solamente en las paredes laterales.-De
niader.a.=EI conjunto
de maderos que forma generalm~lIt.e la
estructura de los edifitios y la consiguiente division. de los mismos ,en pisos ó sue-

. ENTR:AMAR.=
los,

piezas,

.

etc.,

otra.

..

...

...

ENTRE-CALLE.=Sepal'aiion

ENTR~- VENTANA.=Madzo entre dos

ENTRE-'CAV
..
','horida.

A.==Cava

ENTRE-CA
¡

VAR.=CavaTá"

ventanas.

ligera

y no' 'mUy

:

.

..
didad~'
ENTRE..CERCA.=~lespacio

..

poca proftm..
.

:.

:

.'

t

* ~NVERJADO.t:'Série

cll'cun~n

.

,1l~1 j~rdin,

mDnu-

mento, ete.; sirve. q~ ¡¡domo, y defensa
en el inwes() 9:e una.pJa~3,
cierra .un

.pas<?,

etc:.,.;

\

..

QUEAHLA..

..

:

.

PARED. ~ BL.Ú¡-.

'

.

,.

.

ENVJAJADO'==70BLicuo..

que ,hay

'"

.:

de verjasqu~

'ó, ro.qe~;n

:ENV~STIRU~A

,',

,,'

',.

. E~p()~lclond,e todas
,
,la8 cosa:?necf¡!sariaspa,ra una obra.'.
"

ENUMERA~ION.

óinféh'A-

...
.
',:lonuéco entremolduras.
. \.
ENTRE-CANA
L.=Cnalquiel:a deJp%~<pac'ios ó'li8teles que háyeriti'é lai1estrias
óeál1alés'de una;l~olumna. :

~

. . -

.

ENTRETEN ER.=Colocar
adornos, tlÍehos .cuando tienen medio campo los
espacIOs Ó macizos que hay entre . los
hueeos.

introducir una cosa

..,'

. ',.
! ,::

EN. rllE-l UN1 A.=Pieza de la grua que
slI've para varios usos.
ENTRESTRIO.=Espacio
entre dos estrias..
ENTRESUELO.=
Habitacioll entre el
piso pl'i~cipal y bajo de una casa, y )a
,caractenza su poca altura. = Cuarto baJO levantado mas de una vara del suelo
y que tiene sótanos ó piezas abovedad~s.=~ez,:nino. Cuando están entre el
piSO pnncIpal y segundo ,ó en la parte
supen?r del edificio, pliro siempre de

'

ENTRAR.=Encajar,
en

.

INTEncoLu~IKIO.

pocaa!tura...

Hacer entramados ó
paredes de carpintería con pies dereehos,
virotillos, puentes, ete., despues 3e sueIen lléi1ar los vacíos que entre estos que.

dan de materiales.

EN

ENTltEP .t\Ñ O.=El espacio que media mi
un muro o pared entre dos columnas Ú

en su casa ó heredad por la caEa Ú here-

V..

ARCO.

,*E~VIDIA"-X- J;A~P~NI~i~

.

'~mba~

,¡
,
, ;s~.1~,repr~s~Bta.;eRn J;o,strp)\1fmano,
la
entre 'dos c~tcas. : .~ '.
.
"
O"
EN)'RE90LUMNIO:=.::
INTERcoLIfMNw:
.,pf1me~a: h,ornble co~o'Ja~sierpes.
,que
lf,l~e5a¡lt~~~~..t~. 13; ;,:~:~s;trQ~?qeJ .p~~40;
ENTRE'90~O;~Lá
di~ta\~c:ia<íue .hay
.
'desde el COro.3 la:: capIlla mayor: en las "
.l~ segu.~daperfidame.n,~~ \~uave."
.
cateara]es y colegiatas.
,'..:,'..
ENY~SAP:UR4,~;~áaccio~y,~fecto
de
ENTREnOS:'"
Piédr'a.-á:'nÚmera 'decuñá
':enyesB;r~
,,l.
::;;
',..,.
'.'.

que se pone en las bóvedas. V. Do-

~ELA.

..c

;~ ,.

:10.

ENTREGA.=Lo

'.,..'

:",~. : ',';

que se mtroiluceen

un

muro, un sillar, columna, ~madero, étc.
ENTR:~GAR.==Metersin
fuérza,.de pun"ta ó qE' lado parte de un 'cuerpo en otro.
~NTRE~JUN'I!kR~=Juntar
óen]aiarlos
: entrepaños

ó' tab;leros 'de';}as p~ertas
.
...
ven tan as cotlpal'Üs 'y tr.avesaños;'.

una cosa con otra.

;

'g~~lar

conyes~las

Fa,>

.;.redes ,~uelos, etc.
ENZUL:ACAI1-.-~El\:{BE;TUNAR.,
.
..
.'

"

.',

,"
"

y

E~~azar, entreteger

,.Tiparp:acomó(lara1guna

, cOfa. con yeso.~

,

;

*' ENTRELAZADO.' Adorno compues-t1) de listelec y.floí'ones liados los' unosá
los otros, qu~ se entallan sobre JasmoIduras y en los frisos. ' Se :aplic3'á- .la5'
partes que está U enlazadás ó unidas.
* ENTREMODI_L~ON.=EI
espacio en,.'
..:tre do's módillon~s. i"

~NTRELAZAR.=

E~rE,S~~.

.

EO

.

- '.;

..r;;~

.

'.
,

!;

,',',
...

.
.

.

.

01..

. !
,

",'1'

~._: ~~;:!!

u ~.j'

;:

$

::
:

.

;
--

t-.

I

r"

; .-j

. .

: EOLO.-::-_~ey
.<le l~s,vi~I}tos,se)~"represen4t, .el1 medIo de eIJos.' se,ntad() :en'.una
.

'.

"'1

;'

caberlJa donde los guard~ con fortísimas'

EP
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Mden:u. .Algunos de los vientos princiel sudoeste,
P~les eran
. los si<Tuienteg:
o

I

EPISCENIO.=

envuelto E111 negras nubes chorreando
agua las ala15; el nordeste, que tiene en
las manos una rodela llena de Q"ranizo
que den'ama sobre la tierra; el este, desordenado el cabello y en medio de las
temDestad~s que promueve; y el noroeste, ~nciário" vestido con ropas pe abrigo
y asiendo un' vaso 'lIeno de agua, qlte pa-

:

.,'

,. .

:

-.

"

.
".

c' ~-'

~".

;

,

,
"

,

. ~

EP,
'

,

.

..:;

".

-.

.'

EPISTILO.

*

en que falleciÓ, etc.=La composicion de

.

'"

.,
-<f -.

..

.

~..

.'

-

..

po.."

.

._;BPIDERMIS.~LapeJícula.
Jlla~ ó me. : nos'delgaga,
.que .f()flr¡a,~ldo la f,m,perficie
de todas: Ja.~,~al~ada.s ,.llena
lQS ~spacios
co.mpr~nQid'Qs;,~ntr~..l~,
ex~tem,osde'lás
:'
:

"P!edra~q!le¡,.con~tituyen1eL;firnle ó la

"d~rl)lis..

,.

¡!",

,,¡{.;;,;

I;;'¡:'::

.

;;.
'.'

.

-

. .

.~'l'

'1.

," ~

~

.:;in$,cr.ipéion.tI:ata,de..itJsJruir :al siglo,pre.~~ente_y á los ve!1ider.o~; ,el, epl.ijmft.;:da
",.,q1.l~'pensar)::;y;Jrieclitar. La .sen.cillez y
.~,.~lar!daQ,:s<mpropia,s: :de :la o.inspripcion. .
3 La,{,'Ü,Q~~siol1,..y,.,un ~ire gr'acio~o .!?on lo!
~:.,~nc3:ntos, dJ~l:fp1!Jrtzfi,.,oLa;i.~crip.cifm, pi,,; QÍenQo..grq ~~g~d ¡y.~~ncjlJe2;:" fo r,m,a.par.- ~e'<1~¡la :a,rquit~ct'!l1a',[ y.;por,cQn~jgu!en.>,te. debe ser trátada, óon lalnisma. serie..
~:~.q~~qu~..~sta.oELefiig;efi",~~,
PM~~~'con..
hsiq~~aro qom.o parte, .de,la,\qecoraci,oJ:l y
<~aA1.b~Q :?OJll'p 1,ln adorlJ.o ;:.pu~~ Be .pres"
~~-::Inl1Y.'J:Hen..su~oloCaClO.11Jlasta.~Q-.Jos

arabescos y suele!ervir
¡~l'r~<!poJl ;de cie.rtu

;;.¡

.~}'A~~~,!'~Ji-

:.~_..'¡'-~.~::

~"~l.".

para e~pli~éRlos
oalus.iQrí~S;J.il1g~;.
~:''''.-'' ~'~-:i-~~~ ijtr~:

.

-~.

.;

"'.

..

...". -......

.'

¡
~

. .

",

.'

- .'-- ~
...
,. -~~~

.EQ

.'
o -.

.

~ '.-,

¡',:

..
0

,

..

.

.

~

¡
'::

t. . ..;

o'

.TUA.

:,'

0_'

ECUEI5TRE.::::: V. ,E.I'ri.
"o

'

EQUIAN.G.tTLO..=Se
::-:.con~ta,Qe

'

"

EQUESTRE~=

usari 'mejor para caracJ;eÚzar.losedifi-

q.ue- ,para .anpnr:la!, su el1\pleo. -La

~.¡,.o

~. . .

~

., cios,

-

.

;

o"

,~,iEr¡Q.RA;FK
, Sent~~ciajo~que" s~elen
poner los autores para distinguir' SUf),es~,cr1to~_de }osd*)" 9trQ~t._Entarq.uitect1.lrá;

sin.eJIlhéJ-fgoo.deser sinónima deins(:ripdon la palabra,;definida,. fel. uso :d~-un
"Ientido Q ;lcepcionparticular
á cada Q.na
de ellas. Las inscripci(Jnes tienen.por ,ob,y.jet9,aI)ui\c\ar,el des~ino -del'edi.ficio;'lQs
. ~J1JHÍlbres'ge,sUS fUÍ1d~dores, la fecha. de
.!~u:,q9n_strucici~n, etc,-.:-Losepígr-afes se

~

escultura en que. eutran atributos, alegorías y aun medallones! que sin ser adherentes al monumento, se colocan, sea
en cementerios é iglesias, l5ea en lo.
muros y pilastras de' e15tos edificios, :r
que pudiendo quitarse segun convenga,
son un medio usado entre la senc-illez
de la piedra sepulcral y ell~jo del mausoléo.
ÉPOCA.=La
série
de sucesos en .Ia'-vida
.
.
'.
:de un pueblo. para establecer divisÍimel
y ~s~~d~{lrlos diversos génerosde ~rquitectu~a que sehanconocido.i""
EPTAGú.No..=,Figura
planaflue cou.t&
_desiet~ lad()s; y $iete.ángulol.,
"o..}
¿
-

..

:

..ARQUITRABE.,

EPIT AFIO.=Inscripeion
qll~ se pone, en
la,1iipida de un. sepulcro, mau~0Ié9, ~arcófago Ú otr() mOI~umento funerario'pa. ra conservar ,la memoria del muerto, enseií~~ á 'la p¿~te'ridad él ~o~bH~ "c.!Iaiidades é ilustres accionei de él, y la edad

yC?lcar.

:..;

i '.:

qU(\ se

daba á los órdenes de ~r.quite~tura ~uperiores al piso bajo que decoraban el fondo. del teatro, llamado propiamente, eS4
cena. ..Algunos opinan que el episc~ni(J
era ~l lugar destinado á la maquinaria.

q lIe l e p1l1taban con las alas cargadas de
brumas;
el norte., con el ~specto de un
yiejo ceilldo con los cabellos helados y
cola de :5erpiente; el sud, tempestUoso

riCI prepa~arie.~

E,Q
Denominaeion

."

'",'

"

-.

:apH.c~ á lo, que

¡ángulosjgu.ales.,~

':.

¿.., ,-

EQUIDISTAN;TE.==,~Queestá
;p'hiual
. ,distallJ'.ia.. Se-:ap1ica:á Jos 9bje.tos igual,:.me.nt,e,dis~aptes y apartados de un p!,lU.,to:,dadQ.yque e5táne)]J,íneasparal~lH1;
. ,como

tO$ \10$- pabellones

de~u.na;fa~lla,da

ig~al men te : ~ parados del: ~en t~_ü de. ]a
.
:mIsma. ~,
,:', ¡,.
::.-'
"":0
:.' .",'",-¡"'.
"
EQ TJ~LATERO.-:- -Lo que. cone.ta ~~Jai :

';

<.4qs:ig;lJale~.

¡LJ

~-::";~.::;.:

:;3 .::.

. EQUILIBRIO.=Se
expresa co)]e.!ta
palabra en con s tru,CC!on,.el estado d~ -é(j't
~~as,;:-ta.l qt;le f'~s,Ju~rza~tes.ist~Q.t~~,' ~9!
.iguaIJ>1JíJ~s. :p~tent::es.P~rgesttL
esta.:do
par:aoJA. ~ ijQ~z' .P..i ,los
edificiós. E§:l)ttc.e8arJQ,í!l~~1". {u~!~ ~de
Hi

.J)<>o,el?:8.!lfi~i~B t~

LR
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E'S
:

la parté que resisté, sea 'm~ch.o m~yor
~ que la fuerza de la parte resIstIda; por,
'

~ "':~-

'que hay ,que reser.var una parte dedH~ha
lolidezpara' la' 'acdon del tiempo, in-'

'

fluencia' de las estaciones, ever. tos ex'traordinari(\s y para toda3~quellas C:tu.

!as de destruccion, que no ent.rando en
}¿\ menor de ellas puede'
rO'mpiendo el equilibrio

: los cálculos,
';':eomprometér,
de 'las

"

masas.

,

"

"'OVA1.0.

f;

...

'

'

ESBELTEZA

,

,

~

:",ER

",

,,'

aplicá'átodó'éuerpo

ó

Aquel resalto, q~e saJiendo fuera de
la línea de todo' un pedestal cornun y
'.

,
"

, ,

,

,

,

,

guardando las proporciones de éste, forma tantos pedestal es cuantas son las columnas.
ESCAFILAR.-:Corta.r
los, J!l,d,<?~
y e~"q'uinas dB' unoladrIl~(Jó1)~1dósa:,para.qrie
,,'las j uritas salgan] bien ~bnidas.~' D~~.A.:;]~I~'AR (en .la segllnda: ac~p~ioh)."":!
~;ESCA LA:=La eS(\alera denía.no:ya:~ea'
: de cuerda -ya ,sea de ,'maderos."::':;;Linea
~ividida en ci~rto nÚmer? ,de p~;~~}glll~'les qu~ representan pH~S,'varas; ( .:;)e:;, ,':';;'j'
';
guas, etc.'
ESCALAS :DE'L AGUILON.:..::La'S"clavijM que hay,'Cn ~nIÍiatlero!lsobfé
el

!~~E,R!A~'..l El' 'éSpaciode .tietra.s1íriip1Á y
,:': 'firme; y pÓ'r10'comun 'etníJE~dr~~a~ oonqe
-:' 'l~ftriHa'¡jJlás'miese's-rNo'se
puede-hacer.
ej ecucion'tii- ~hatt?': Ie:r .las:. ,!!fe~~'~'!Si
¡!
'tío d~s'pue~ de:lim'pias Y'ethrójadA~~ (Pe'creto de'cl>Í'tes';8'déiJU:n1ode 18'13,Testabl~cjdo en 6 de Setiembre de 1836.

. ERECCIO~.=-La

.

accio,ny efecto de

levantar UII edificio.
ÉREMITORIO
=EI
sitio en que hay
una ó varias ermitas.
I

ERIAL.=

-sin

Se

y

de"ga'llardía
:í'.

"

miernbro que es delicado, elegante y ligero.
ESCABELO.~
Miembro que sirve de
base á una balaustrada. -:- Impar. =

,

, ,

,

~CónjUl1to

ESBELTO.=

,
'

,c<

'~'"

'

'ligereza."
,

.

,.

,

ES B ATI MENTO._DE8BATIMEÑTO.

"'

.'

, ?
,

'BOCEL. = HUEVO.:;-

,

.. . ~

-'

ES
,

=APLOMO.

EQUINO._'CuARTo

.'.. t. ¡/ .
, : .. . ..-}(:

,

'

Se apficaá la tierra inculta y

,¡

,

* ERIGIR.
Levantar un edificiQ, monumento,
etc.=En'
el sentido metafórico
~rigir es establecer,
arreglar,
sostener
uncll~rpo
moral" un ,~~tablE;ci'!1iel]to;
i. dotarló dEf ,aqtiello que' neéesita: para
, ; mañ,tenerse; fimdar, es ('real", dar ~r:fgen,
'princi pio á úna coaaj de aquí fl1.7idaniénto
que es basa., cimientosostAnimi~nto.
,;S~
;;;fUIl,d<l,pti~s, t()dolo que se hace de~tie'-:;:TO,; ~st<i.bJecer..
'es 'dar eatd.do ysubsisten-.
, ¡¡
cia :á',,:unacdsa; :Fun"ar,' es crear;~ ,1e\1an:~¡ta¡"'só'\jré;fh'~es, ci~ÍE;ntos!y'¡sup()Í1e 80:~',},iidezy¡¿jgta~;

dUl!3:cioa> :Erigir';'

',~l1p~ne

~"bierun.

:'>

,.;.- :::::-:

¡

;

jpared"

,

"

'

,,',,'

yhmpl81a.."
,; ,

"

~A\jrir'romtlietldo'a1l!tina,
,

','

,idieulár

D' 1a::hase.",:

:'¡ ':'

RA.=:::Laparte

~;' ,,'"

deúu'

:;o"'"

edifi~io

"'ql~é da suh~da álos" :~iféf'entes'piBós'del
'mismo
por lI}edio ~e(igtlldas óésca'}<t'nes. '

~;IJe

,

mana.~L~

,'\dos'1istol}es

que; se'c()mp9ti~' d.

gruesosé~'de tti~tl_éra>eh;que

, estáaen('ajónados

.tras,verealmerite:.y

,

'

iguales ,.dista~ctasótrbS¡~!a~'

,
,

.

subir,

pudiéndose

sitio.

Las',:esráler.as"

constr.ucdon,

tt'ásla4áF

á

éór~ds~ip.!ira
dé:~UP() ,~hjtro

se:denominÁn;'Mlga~a¡l de

'

usos á que,se'-~~stina1j;
.sahflg[J
.
,

'

-.
se~11'~m~11';'d fi:d~-

~
'; ;Iltlrt{ldlis"~; 01Jl.i"'icipa{~s¿f: fUffl-

'táf:,' etc~;

ESCALF1<\:DA;-

'

seg'iiJj';slF~;(Ó~trtti y'

o'aZIl2/z',' de caraW[',\c-lJri; 'qjo'óicowi{J'nlq;,!Jde
ida y vuelta,'i:utÚlrád¡l;;~etc:;:¡y
seguir 101
..
,

¡

E'RMITA:;=':!E4ificio.' pequeñ(l ámá'nera
\-,qléoapiH8:coR :su:altar; en algunas BUéle
~'::haber"~Í}li'habitacio~ p~ra,~l qu,~ ,;<;~~ida
:-:d..,su'alurnbrado

Fe, \\',~,~,

,de oJa::m,áqu'itiarI

,te.iáQ~';i:etC.""::"

,'f E8Q;\:LE

"i,'"

EnIS\fA.::.-EsTRJBo.'

Ó oaho

','

~S~~~ENO,;~~e:
llpl~cá'" ~ltriáng~lo! q:u~
':);tIene todos.S'~g'ladOs1Qesrgl'fáles;'( ¡,'IgUal.
',~eóte:á.'er'~ón{);
cuyG :eje)n()~esperpen.

,\.

"

'-'ma~ho

* 'ESCALA!R~"

f.''.mudar' ,:meJorar::SB,erigt~t1n fm{mumento á la ~emoriade
mi gra_~,~';lc~~o~ ti!!
-" templ9~ 'una estátúa ;"seful1(l.a. una~m();'
narquía;
se establece un~- :fó~~~;~~;go:;

""

,

,

lahrar.'

'

Se~á'Plica;,á hl¡~artéd8

una pared que hace algunas ampól1a..,

'

ES
. ESC~~lNATA.=Série

ARCO.

TRABAJApo

,

,

'

EN ESCA-

,
"

ESC~N;TII,.L.AR.
;, Hacer una raya' en la
, ' pared.~e, una pieza para dar de y~so
~blan,co .,el'l la ,parte ,~perior, y de ella
abajo de yeso negro !'org¡ando un roda.
.;',pie:, ,,Aver.iguar~1, retallp ó Ja difer~ncia
",

ESCAZONADO.~{\.rco
.
Usado).
:

,ciotle's~'

,

'.""

",'"

fj ('i

,

.:' ",.',..

.'

;

cara de una,ipa-

.:'¡que

seC'uelga

.:'ESCOBApA.=La,
barrer las tapia.s,
, escobon

,","

'

,;;.:,

.. ,AbrazaderA <le

accion y, efecto de
techos' etc. ,con un

en ,unaJephadadfyeso,.

ESTROPAQEO.

"

e~cobi.lla

','

'

, .

con<

,.",

Ique.ha~elabar,'

rena.
ESCOC:I.A~

"
"

Moldura

semi-{'ircularmayor
,"

'ALEHO."

'6 rasp.ar.,

en éJ6

mojado
.

h\",an.

'

de cuya M~eza~ale

-ESCARPIAD.El\O.

,

,'

",'

': .

.'ESCOBINA.=SerriÚ

";~ TO .cQn: men ud<?,s ,~I~n,tecHlo~x q~'~~san
,,:
Jos,carpiutel."fHh,-,
tal!it,a.§ ,Y es,Cl~}~ores

,.",una ie-spccie;,de, ~'9dillo para :d~tenérlo

,'~~,

qne 'se 1impia<nl~spiedi:as 'C,uando'se. ,la,

,,'"
'
i~~CA,RP4~"

.'~ par.a,lim,piar.,.ra.~t:t,ra,~~.a;r

'..

.ESCOB{~I~Q':,{EBpecj~de,

"

ESCARPIA.o,;Clavo

eJe.,;

ó cal.

,',:'
,,* ,ESC A1{"BELO.=;:J.nstr~ine'nto
de:.~ hier-

,

',"

:'

,

'

cOrte de un 'edi,..

E;~CQ13A. . ,~l njari.ojo ~e, T~mÜ.a~~~('Í)81rpa 9QÍ1,q ue~o~ <o1.1b~ñ~lesÍ"emojah!lI~'par" te, que van $ reeltm o el,húeC9 que",van,
,á llenar de yesQ ,cascote,
etc. Timbien
Oleusan' para, dar las )e(~hadas en las'ha~~t~~iones que han de 'bl~nquear
Y. en
,ptros (~asos.== ESCOBON.

,

"

';'j",

fe,

,,'

,ESCAR,J?AJ1.=
Limpi#" ,rascar y raf!par
mate'rias y labores ~~; e~cu~tur~ ,~,talla
"i cón '.el:escarpelo -'ó ~scg,~na~=,:formar es-

'. ;,carpas.;,
iESCAl~_:P~.

RA:f'IA.";'Er
"

Ó"

qU,epe'rte,ne-..
":',
.

,"

"

;,Lxed'~:c,uandq vatIl~,J;1.guando su gnléso á ¡
medida que se levanta.=EI declive áspe,i
":,:)'odeie«al,l~ui~~~~rreno.,,
,',
:ESCAij,PAP9.~Se,
aplica á lo c,onstruido con escarpa (;I,lo que forma un, plano'
p¡

<'

tener las -agu~s y darlas eleyacion ~ fin
de qi1e'los barcos
puedan tomar, ~9rj;ien,

,

,~;:,eLstieloun ángulo que"no pas~ de)p5.o

.,jncli~ado.

represeritacion

* ES'CLUSA.=F~hricá
:de piedra, la¿rl.
llo Ó,madera be(:ha ~n un canal para d~-

.

,t.ESC¡\tt,:PA~','
L~,q\l~J;,e,',~~~r3:, én'.~ma
'.1.:;par~d ge¡¡l~; verticabcuandq
.se .l~van ta
'apartada de la :ploma9á , Of.ortnan'do ,con
"1;"'-=La;inGlinaciou'de.la

'

' La
'

* ESCIOG

.

,..

,ó sItio de un
las J'epresenta-

E,SCENOGRAFICO.=Lo
, ce á la escenograJía.,

ESCA'PO. ~;F'usTE. ,Elv.ivo de la columiJ1a. {;,.Sl{sten't~nt~ §,'p~~~4 e~ire dos. ven ""

."

en p'erspectiva del.' objeto Ihoye~tado'ó
,
of'linfl¡¡.dn.

¡Z.a: qq~ .s~ par 1)4pse, hacepb
r3:r á, lo.. q ue
, S!-lj~ta1Ja.;,y,
~UE~.'l'A ;DI~,ESCAPE~,,;,

",,',

,

"

""",'

ESCEN9GRAFIA.

,

C~oco

,

"

,

"

ES8'gN).:rÜO'-~~~',p,arte
teatro',po'nde, a~ijeeutan

ESCANl2I~LO
:-.J.-DESCANTlf.LO~.
"'~ISCANO.=
,Ra11co con respaJdo, de
. :ba,stanteanchura,
y ('apa~de
po~erse
ii:;i!ent:ar.en él ~re~ ó~uatrq personas.
ESC.A.gE',-~9
.~lgu.nAs. m?quin~~ la pie-

';;(ta.nas;

rebajado.

"

ESCENA.=Es,CENAUio.'

.;' qJ.l~tpor hab$r un obstáculo que. nos im"pida; y~rlos á sinwle 'vjst;a, n,o podemos
apreciar,
s~no, midiendo ,ácontar desde

~

,

r.SCAZARL=EsCARÚNO.

de'igrl,l~s~ de Una ,pared, "macho~ ete.,

",~na.Hneaconocida,.'

un rebajo en un :si-

IJar, madero, etc., para qlie encaje en
ofro',,=Quitar una arista ó ángulo para
que resulte un cbaftan.
* ESCAYOLA.=-Composicion
heeha de
yeso ,yagua de cola que se usa mucho
en hi decoracion.
'
* ES,C1\,VA. = Foso hecho al rededor 'd.
un, árlwl para retener las aguas
ESC~V ACION.=La.
accion y efecto' d,
escavar.
E;SqA V \ R., Abri,r hoyos, ,zanjas.
,,'
,

"

,

'

,

ESCASEAR.=Hacer

ESCALON.=~l.peldaño
de pie-dra, J:I;la..
dera,etc.,
que SIrVe para $ubir óbajar.
a:;GRADA.-De
abanico.=EI
que pasa
diagonal mente en la mesilla ó descanso
de'unaescalera.
MAS.

ES
curva es, menor que un !emicírculo.;¡¡;;;V.

degrad{ls, que
f¡)rmando uno, Ó varios ramales ó tiros,
se coloca en. el ~xterior d,e un edificio para dar suhlda á la parte principal ó á
otra, .parte, del mismo. Tambien se suele
,c{)Iocar.en
los jardines..
,.

ESCAMA,S.=.V.

-

131

,~

,

¡:

>',~llanta .de hier.ro,1I manera deargollci.
;
.ESqARZANÓ~<
S~ ~pl~~~-~',eJ ;¿r~~,cuya:

cónca~a

de',fig~rll

que el :cabet9:,.
'V.
,
,,'
",

'*:ESCODA.~J~strume~,tp

á

,de~hiér'to

'manera denuir-tillocon
corie' ena~ bOl
, J~do~:;pár~
lahrat'piedras
;el ,c,t)alse

,en~sta en uI1':palode
':qliele,sirve

E~,CqDA
11.=Labráry
,
,

largo' c()mpetente-

de ,mango.

,'"

picá~AolallJconJa Qjcodá~
.

.

.'"

, .

"
cortar la,s ',piedrR.
"...':-'
.

,"

<;

"

:

','

,--'"

,'-:)0
'"

'

ES

Escoii'INA.

-

Lima g~a11dede :(li~ntes

'
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,

"

quitar
:'

ESCO;\IBRO.-:-:- El cascóte y,cualquier

','.0tfO desecho que queda de algúha o~ra
-,
de 'a1bañilerÍa deÚibada' ó 'árruinada.

Se usa en pluraL
'.
"
"
ESCONCE.~Rincon,pnnta,
ángulo, hue,
'ca qué haceaJguÚa 'co.sa','ó'séfornia en
,

/-

-,,\fl1a pieza

ESCONOITE:

p~rqie~do.~a)jq~?'-'r~Gt~.

dra con tres pierpas,

agtij~ro

,

";he'chc;: en iÚl ma.dero,-c'dil'ésdlo'p6;::
:E..:upO PL.o~A.R.., ,H~~~r cpr.t~: Ó..á.gujero I
: ~:é-on~es'co.pl0,ell"~:~,lld,e:~ai'. Cj:o:::: ,,,',
1¡:SCO~~~9', 'In$.tru~ento
de 11lerro' o:lce,..,
rado
coÚsum~ng'o
de
madera.
Es'deca:
,
si una tercia' dé l;ll'go y más dft.in d~do
ge.grJleso,conun
chaflan.al e.x~re,mo, que,
form~ un ,corte llamado 'boca.' Con él s'e
':..~".~bre,n en' la 'madera a golp~' 4e '~élzo,los
~

,parteS'dehhedificio
qUe Be encii~~í.t~,aI,1
'fo.tmandO'
,un
ánguIOorecto.-E$tdrá~$O:,
hre escua¡jra~=Se áplica'á, toda :línéa Ó
sl~perficie'que forma co~ otralín-áug~~o
'inayor qtie el"recto. -' Estm' debdjo de"'~scUadra.~Se dice cuando Un~díneaó5tipcrficie forma cori otra¡ un ángulo;menor

'

"

..:~~9.1.l~~OSó,éaj~sp~ra
las, ~~_sa~~laq\íras.:
-,:o"7:!Jé alfqj¡flJ~f}~er~, Ó,q~' ~éd.i~talfa:jíf'=
;.::..'fq~t.~l f.9itq~eJós',' ~,arpWte.ro~'~rN?~jan
J

.'

e1taS C1ases'de)~(lde:r~s.:.L.peJV~zS::, El

c.i, qp~,.es,~uy,,~s.t'r~c..ho'
~'--.

",,:

y!"O~~I.o'~.;Shy~('~para
I

,d~)a.

1

coin9

,~á',~r~Ú,a",

uOri"cÚerpo;

.

¡

Degradar'.la

redáciéÚdola'

'

'

'

a:b'ertÚrWgrande

e~,,~berturapé'qÚéña~

':~7~ ~sCgT4~~;:~S~car,
,

,

t

q~e ~e hace e~, el tablaqo, df iiI1 :teatro,
,'para, !a~,'tramoyas á qiferéff~ia: del ~sco- ":
ti1.1.ori'que

~'~Cl1adr4
;"Jj~!UiH

ESCU AD RIA.=l\Io~do de labrarras]}l~"aras s1n'el 'auxiliO~de
plantilla,: iy 8í.;~Q.10
,
,,;.i;
'coi11a escuadra.
""
* ESCUDO.
La plancha de' -rnetal:que
~e pone e111a parte exterior de.~m3:'c~rradura y por medió de- la ,cual éritrála.
llave. ~ De «l'ma.; El cam'po6 .sul:rér.tiéie
en que se representah los'¡bI8so.n~~ de
un reino., pueblo ó :familia.y '~t1e épor lo
com un 'se pone sobte 'I~s¡pu.~rta~;YJ~~~"

;

",

'. ESCOTADÚRA:~-La

::,

mo-

.

.

~.

:...~:. J,Ui;:\\;",i;;

'Fdrmai':~n,gul()s:tee~

"dbqu~'js"usjiaJ'~mÉÚitos'est6nlá:
;j; ,"j,
'", '¡;.,',
.iÚlo's'con:ütr'os.'
'

~

,o';

lo~ghud
á menor
esp~c,i.o s;e~l1n l~s 1~~gl~s'ge'per8;pe~tiv~.
".'
:.E§co.(~~a 9'Ir)~~~(ft?pá;"
..' ~
,'oE.$COTi\.

de

á'escuadra~

.'ESCUADRA}.{~,.
,

;

de my~alegqu(,§il:v~n

ESCOR.ZADO.=EscARZAN-o.
.',

""está'labrado

,

.

fll!l4icion

," ~ E,SQ9&ZA-IJ.--::-

,

qu;e' el reCto.~F~lsa~'
V.-"FALSÁ'íuÚ-iLÁ.
E3CUADRADO.
:,'Se' a'p1i~a álo:(que

-~:'fto's.' Láhr'á¡" Óh s'iHaT'ó';madero~de

;

~

" -p~t;á, ló.s,l!1°rtel:o.s
"

'

.

se rríetén',laB ~ ESCUADREO:1:"Diménsioll';Y
cónjunto
,:
tiri' Iaarea; 6ler.rerió- ha:Jién'do la:'c'úiiÍta
~1ErAL'I~A:,-j/:L~'¡'~~Ívos
';por"espa'cÍos}~úadrado.~ó>~i ,¡", ';:,

f.oruÚÚ: ~~~r~gujérb ~nque

~i6d~ÍA

o

ulf;~rig.úlo~ réCto. ¡Yo'Esfará.'eSéd.ad,.á
Óm
",'ekilild¡.-a;, f¡'~'", "Se~ dícé" de 'do's!: 'muros ó

I~I~gar Ó r{n~,ón'bculto.

~$CQPLE¡\PURA~---,;Coloté:'.,q;
"

de' ~~~W.;que'~o~

de ~nás forIÍfan'éh~un -extremo' de..ia o.tra
,

,', ,

;

, ,.,

,

ESCO MB RA. , La acdon y efecto de es-

..

"

,':'

'

"

'

':',

"""

PÚbli¿a.=La que se bace poref:cribáno
'pÚblico enpresenc.ia de las partefique
la otorgal).
. ESCUADRA;
Instrumento de geometría que sirve para hacer ó médir un
ángulo reéló ;léhay
de madera, ine~
tal, cte., y se com pone, P9r' lo g~n,e~al, qe
dos reglas inmobles, llamadas piernas de
la escuadra~cada una perpendirularA la
otra Ó formatld8 un ángulo -re<;tó. ' Lo~
'cerr2.jerosllaII}an así el hiérrograhoe:con
su espigón que 'sienta en el tejtlelo"'pára
'que juegueT1' Y'se 'manejen las 'puertas
grarides.=ElánQ,'ulo
recta' que ;foiinan
'dós'paréde8.~.LD~,Merro.
.-=EspeCie:rle
abtaiiidéfa6gatilIo'
á
niánerade,esctla~
,

'

co.mbrar.

18l reprf~.U:tí¿lg'

ebligaCion
juríd¡ca~=EI
papel Ó documento: c:(m
qu~ se justificaó prúeba alguna c~!5a.:-:-

ESCOFINAR.=Limar
con esco.fina.
ESCOLL
ERA.=
Obra
adelantada en el
,
m~reÚ -for'made eacoHos' á piedra perdiga para 'defeÜ~er un muelle Ú otra fá"brica 'ó para dar resguardo á u.Da caleta.
ESeOMBRAR.' "
Desembarazar,
de un sitio los escombros.

en

ESCRITORIO.=DEsPAcHo.'
.* ESCIUT'URA.=Cualquiera

'

,

sirven

,

,,'

para vario.s I1S0Sy tramoyas.

gr,uesosy .triangu.l~p'es, que ?~a~; 19S
~allista$ y carpínte'ros P?lra hmplar y
raspar -la madera."':':"'De' qjustar.=oPieza
de 'hierro ó acero ,que usan los ca~pinteros, para trabajaré igualar las pIezas
"
"en.~l,('epo'
de ajustar.

,ES

abcl'tUl'M

'

gun r~o , arroyo

,

~;':::

,

ei!traer:agÜ~;aeal-

9

~
laguna, s~n~:l'an~0105:
,

-i
-",
~"~
ESCOTIL~°ti,~Pl!~I:.táqtr~~lp'~-que'
hay en 101 t~bládos- de lós lea:rrós;o~uyaB
;Ó hacten~IQalglina

acequiá:'

;

o,';, .;,...l-.,Iol;;~'.r,,)-::,,')
'tones.
',':'
ES'CUELA.=::MéiodÓ.
'-oesti~o 'Ó¡~gust.o:ipeculiar
de
cada
autor:Ó
maest~o;'Pal;~,en.~,
,

::,,',~

señal'

';

á sús discipul;sJ:J...::!5jpJJibldtdr-

'quiteCtura.~La~nseña~1~a
,

';

~'de;arqu~t~~_.

tura: m8todiiada.:~:El.dli~oe}l

fJ.~.é!~

ES
,

1~3 -'-

~

1in lu ».tIla!:para. ~n~eñal' la arquitectura y otI'ns cosa~. v. ,ARQUITECTURA.'
..

'

ESCUETO.=Descuhierto;

,

libre, des-

ESCULTOR,=EI
artista que ejecuta en
metal, pied ra, madera; yeso, ete. , está ~
,.',

etc.'

':'

flores"

"

'h;¡jo-relieve!i5,

un

'Ha: en molduras huecas y suele llevar

'

",=GRAB¡.R."

: :tUas,

con

mango 'que sirve para tener unapor,cion

rle ea I Óyeso y tomar ccin la paleta de él.
. ESPEJO;=Adorno
aovado que'se ~nta-

,pejndo ,desemba¡'azado.'
:
ESCULPIR.=Labrar,
y, formar~státuéls
,:

Es-

"

ESPARABEL.=Tablacuadrada

'

Ú otras obras de ,talla en varias materias.

,

con i¡rboIes 'pequeño!!;

PAI.DA:R.

,

,

ES

los jardin~s
,

'

,

'

"

ESPEJUELO.

Ely'e-so

cristalizado.

ESPERA.=Es('opl~adora'
que empieza
desde una de las orillas de la cara de un
'madero sin llegar . á la
orilla opuesta. V.
,
,

",

. ESCULTULtA.=El

nohle arte de es~ulmaterias.
=La obra de talla., -Aislada.=La,
que
no tiene ruerpo,alguno
á su a1i:ededor.
-De
bajo-7'tli~ve,=De'Teliéve.'
V.' Estas
\

pir' y entallar en diferentf's

CAJA,

'

MUESCA.

'

"

* ESPERANZA.=EI
cristianismó}:¡ahe,
cho de la esperanza una virtud; para los
,gentiles fue men9s; aunque la hiC'iel"on
diosa y en Homa la 'co.lí~agraron ~Ollte~'plos. Se ~a'representaha en f~ríria de be,lIa' matrona,' apoyáñdose en '-'una ''án'co!'a
coronada de tern.pranas"flores,: con un ra:mi\let~ de ellas eh la 'mano y\;estida: de
verde, color del campo':y presagio de

',',,'

Exenta.=Aisladá/:!
.'"oces.-''''':
,," ESCUPIOERQ,=Lugardonde;escu':

pen Jas a!.{uasde ulla, h~j~,d,~. ":>',
.
,\;,'ESC.uPIR~Echar,'de
'sl',arroJar
una
cosa á otra, corno las ,maÚehas ,enIas
paredes ,;las' aguas'eu~ndo'
,baten éri, un
,
>~itio.

,

~

.

','

"

,

'

,

-,~;ESE. :~,El 'eslabon de una cadena ó el
hierro que tiene ;la fi~urade la letra del
'

otro

. ::igriales.

;:,:,:

,á 1á, circun~el'eÍ1cia,
e,,;,;;;

",',

::~

:;')

';"

,,:

.,i, fera;ó,ti.ene5u'fig.ura.'y'I",::

,.'

la es.
;

,;,:

ESFJNGE~=Mónst1.uó
que se representa
<;;coRIa'cabeza' ,y.pechos 'de :donce]Ja'y el
,

cuerpo de león. Usa~epal'a

decorar,flten-

;

,'dero
'

¡

~\,tes,.,ingresosde
plazas,'eg'calinatas;~tc.
~
";)
IJospoetashabla~
del Eifin!Je 'como de
un mónstruo con' cara de' mujer "alas ;,
,i;'lde ipájaro,!.garras dé: leony el cuerpo se- ;
",;;mejánte alde;un perro ,ó lobo.' ".
i

¡

.ESGUCIO..=-Molduracóncava,cuyo

,,".i6Lies,la>cuarta
-".

per~

:parte de .un 'cÍrculo.,

-ES'PACI O=Capaeidad
",:' de un sitio, terrenó:;

,

;

,(J.ABETO.-=:cAN'l'EQUINO. ':

'J'

.E.SRADANA.=Campanariode

,'.'i;ramidalq
".

'::

i

;figura pi-

da dé:una
:iglesia,,:y~uele
'ser, de una: sola
.1
. .
Tl ared
. . ,'1':'
-,':'¡. ";':"."".
4"
t'.
." '.

.

"

,"":"

"ESPALDA.=~apar.ed,exterior'6'la
:;,
~j'

,dianería.de,uniedifido

me-

que

::~.tas".>lafachada:prindpal

están

k;ESE

dos

:

otro.

"',

",,'

antiguos.'

ESPINAZO.=La

,

;

carrera

mal

alta

de

dovelas de una bóveda:, qúe compone
..

ESPIRA.=En

las in'áquÍt1ases

,!¡

lo.*nismo

que rosca. 'Aut.' La basa dé, lá co-

1,

~

,
,

'.

;
'

-",

ESI;HtA L.= La línea que da~do ,vrielt~s
l

1

"",

lumna:

~

separa m'as y mas de s!l ce~1~1});'co"sd
mo 'la que forman las volutas en'los ca,

piteles.',

"

ESPLANADA.
.;

',llano.

*, ESPo'LIOS

"

' ;'¡

"

~ Espacio'
',',

ESPLANAR.=Poner

;,';.i

'

,

y,

:

,habiéndolos'

,

á nÍvel un tetreno.
VACA-NTES;=Los

pos y' obispos'dejail''al

" IriÚerte~'

de' 'terreno

,"'"

primeros: 'sonlos'hienes

"

ESP ALERA.=DecoraC'iDft forJIÍa~aen

entrar"el)

su clave.

de-}maderá en
parru~., 'e~c.

ALDERA.:::::::i'..IPÁI1ERÍ\.J:":":"

ha~:dé

"

!

delmi,~mó.

..,ESRAI~MAR.==DESÍ>ALMiAR.'::::";

.:>}~SPALDAH.;.::;.Al'mtizoÍl
i.\ .r¡;<Iu~:se enredan jazmines,

'opues..

Ú hierl'O'qu'e

,

"

l\e :forma: el r.emate de la f~'cha-

"

",

:"

,'ESPAClOSO.~Ancho';
dilatado ,vasto.
.~SPADA.=.:=:SAGlTA
(en los arcos). "

'

ESPIGON'-,1\1urallqn
que, se,c;oristruye
:á las orillas de un '.:io, cortahdó 'ohlícuamente su corriente' en alguna par~e d~l
ancho para que varíe s'u cursQ.=Laespiga ó punta de algún instqullénto puntia~udo.
ESPIN
A PE.-Cierta
labor ,de ,los "Ioli,

,

,lonjitud,y
latitud
"
cuarto; etc.,

cuerpo.'

ESPIGA.=EI

son

ESFÉRICO.,-.Lo!que~per(:enece,á

;

'

extremo de un w;¡deró 6
: hiel'J'6'escasearlo -á 'escuadra lotló' ill'rededor, Bara que eri('aje en ':el 'hÜ~c~ ~e
'citro.:-, El, clavo Be' madera con ',qué:, s.
asegura una tahla', 'madero, etc; ',.'
ESPIGAR.=Hacerla
espig.l en'un'ma-

,ESEERA.=Sólido
redondo en todos sentidos y en el cual todas las rectas, tiradas
;centro

"

,

ESP ESO B..=.~l .grueso
de tin muro ú
,

"

-' ,desde.el

coseehas.':

* ESPF:H.ON.=EsTltÍBO;

(

",':,

nomhre.;

':'11lismo

ahundantes

'

'

que:los arzobie:tjempo
adquirido"

dé' su
de

':~rentadé la mitra; y vacanttólolle¡un.

la

ES

,
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E5'

: rar vigas, elc., (en esta acepcion );:aEs.
TAQUiLLA.

d03" las rentas de .mitra" que. corres..
ponden al tiempo que media de5~e el

fallecimiento del, prelado hasta el dta de

,

ESTACADA.=Fila
de cstacas clavadas
eu tierra para cercar un sitio ó cerrar
un paso.=Elconjunto
de pilotél5qufJ
comp(men un :zampeadoy ;elespacio
'"

18:preconizacion 'del sucesor en Roma.
ES¡:>OLON.= El estribo que se pone para
,firmez<:l..qé' algun terreno, muro, edifi.

que ocupan.,

,cio , .etc,: Calzada que sirve de. paseo
)' está áJgo' elevada sobre ~l nivel de la
ql1:e,;pa,:al~la á ella, se destm~ yacomo;\,da parael tránsito de ~arruaJes Y eaba,11eria.=La r.ariz ó esquina quo se pone

la de once pies, en c~adro, 'pel"ovaría
segun las provincias.
EST ADIO.,=La distancia ó longitud de
125 pasos geométri('os. ,-:-Lugar,;públi~o
,

',',

en las cepas ó pilares de los puentes para

"

defendérlos de las avenidas, cortando
Jas~gua~y
dirigi~ndolasá los ojos.

donde se ejercitaban
" cha..'
,

,

'

EST

,~)~!SI)OJl T;EA, '{.c= Eqhar, llevar, mudar
. "de, uq :p,arajeá
otro con espuer~as,~al,
': a:~e.pa, dp.io, eseomhro .~tc.:
"
, ~:ESPOfrrJLL~RSE.-Quitar~~,
romde un , cuerp<).=
p~rse., .~.Igun , ,pedazo,
"-,:ApORTlLLARSE.

,

]:,SPUEI,lT

"
de cesta hecha

A,.=;:EspeCie

':

10~,rnat~riale8,~enu.rlos.,

ESQU",BRA.JARSE.
'> ~P:

1;$RUJ~A.P4
.s.,h
,

"

~;-

en

BÓV.EDA'''''';

Q U.ILFAD
e..

j-~.

,

",'

!j'l'

,

~.'"

.,

f"..,
A."

.>

, o,>! í
'

,

',,';'

,,'

,>'

"

..'

'::'

.,

...~¡'EfSQ UJ k 'E:O:, ~, ,Lo.cal ,:~es:~~n~do
,'}be~R."itH[I~Lg?n~o.l~pa~.,

'.ESQ{JI~qN.

,.>

,

otros edificios

.

para:

:

",

'

ti~ne

,,'

LQ'F:La"

ó:;;hace,

es-

I

','

~as~ ,~,'cl1~,dra en que se

,
';o:,¡a.'imeu~~~! : '¡" ,',' i' ;,,'
¡',
,,'
:
o j"
-U~jF;~r;rA~~~GJM~~~TQ¡
,PJ~;:"u:NA
CONSTH.UCC;.Io.N:
EI..resultado
de
n
'"'las ~a~~~~s q~~' (¡
si I)\:ópio sl4~'~1~'~~ns~

)fl ~~)I7~proyectada.

"

. 'i' j Z,

¡

.

ó 'llladero fuerte

,

:pun't~,quf:"~~',hlnc~,én la ti~~,:a~,qu~dan-

:i.¡p1~I5,de p.opié

~u,e :i~ UjJéI,para

~eill-

1.1;:')

;;(/J

:,:

".¡

O¡;':.I,:JjCf.f;

,

ni,

Ibll~iere! fo'rmado'~~e -J~~'llu~iag,

'; 'Nes~ :no~,podrá~'rlerr'amarr$u~;
.agúils :sobfe
: los;campos,-,yecinos;;
'pero-si-lo
'hubiese
,

formado y lo mantuviese con>laságual
,:,;deJa-!:gul};~rroyoqueya;eiisfia' anteriór-

.í~;, ¡:'1
de su eOllstruccÍon.
Cuando unestanq1Je,pertEái~.de'.~1n1i"chos, dueños, ,deIJ(}D',
hacerse:iá-"c~'sta de

.¡:

'

,~ÓdOS;SIlS repáraCi9n~s;'J'.'~i':lse

con

p q(), fuel'a H1'uqp~¡pat.te de ,él, lp qu~ no
.< Ellc~~e al pilote.:"-Glavqd~
\1ier.r~ de

¡;'}i

,

"tructol,", para: fljar:~~ :J:Il,:\gt!jt\~d'YVP~lci~n
las masas que ha determinado~[I:1plear
- ESTACA..~Palo,

h

ment-e,podrá cOlltinu<ll'dirigiendo }0'850. :QrautesporeLc2Íu(:e-:'ó{,ana1 de~~rróy.ój
aun echadas todas 'por 'ei. Ín'1srno 31t10
c,uando,;trate: :de, des'aguar - el \ 'cita1ffj1U,
c()n tal-que .no, cause álos' :predios'infe'".riores
.mas,daño :q~e'-el.q,\)~¡sufrian'antes

,

,:;:'

¡,:,

in fiItraciónes., ,1:ferretimiento de: das fr.ie-

,

.

-encierra el ganado para su' d~scanso'y

,,;~~

;,,~:'.:'SiJo

'

Ó ~alie,n-

,,::

, : ¡ desaguarlo.L

'

,

~SQU:IN¡\,ZQ.~EsQUINA.

,ErSTfl\.B

'

',j ,,;

ha: d~',a~eg,~ra:rse'primei'o:-,tde¡:~odó de

,

ú

. : - ..."; . ¡

;;

mercade-

sehalIan:estancádas.;;

Pues .cualquier ,vecino i;:':de' .10'oontra,
' rio, Jpuede usar,delde'recho; de d"nunciaj
¡por" Coto :elque,\construye~'ltm
¡~8tonrjue

I

te .que forman dos superficies />¡un¡edii; fip,lO, eJc~: i :'
:$SQ;UJN~P9~Q1.le
quina.
"

paraje ,6 'casa

'Ja :ley 19, título 32 ,partidaiiér.<~era).

,:,í"",'

...E,.;SQQ'J.N_~. -:".~\J f\guloext,~~ior.

sitio,

nal ni al derecho de tercero.; t(Arg;', de

¡",,;

,enierm~ta~

sagrados.

,:'

,Todo pro pietari:6 puede)'hácer.esta nqnes en sus heredades con tal :pe::que
,no perjudique :aL.~amiriopúblicoóteCi-

'TiQaxppana:. de,. p~Hueñas

:HP~qWHs.}p,n~~,.All,l,e;~~e;~s~

':

,

, :recogid.asilas,aguas.',;

V.

','

",

;

",',

. ESTANQUE.=Escal-'adon,ó ,receptÁ.culo; re vestii10de ;fábrica~.pará itener

- ;'::ve,¡paf¡.! e.v¡t~r ,los ángulos e,n 10s techo:s
.'"plan9só,~s
'parte de la, bóveda esquil-

",.;fada.,)

,',;,

'

donde;se vendenlosgérieros,'ó

¡".,)
1'.

".' '"

su :corriente.

. EST~NCO.-.Ei.

parte cilíHqr.ica que en forma de~(\Veto sir"'

"

,

"",

ESTANCIA.::::Aposento,,ó,,cuarto.,

Rendirse o abrir..

"
E;~QQJF.F; ':Q:E,SQt,T,Il.iV~.~La

¡.

,

,..rías,'qu,e

,Q,.E'SQUILEAPA¡=;c

,-'

aplica" al agua' 'qUil
qué;int"éhli'mpe
la

'
ESTA NCARSE'ó--Detenersé
las'agual

de

,! ~;;:. ;.

',;

coniente.
,,*,

,';',

.P.,;;LJm ~l1ci<:IR, 111i~d~~o~ ¡, jc,

,

.

A.=DESTAJISTA.

E~TANCAOA.=::;e
tiene Un 'obstáculo

: uJlapleita~e,ef:!parto
con dos asas de
la misma materi3:que ,sirve, esp,e,Gialmen, te para que los,p~o/l,eslleven de t,Inapart~i~1,9tl:,,!;

AJIST

y la' ~u-

la carrera

ESTAJO.~_DESTAJO.

:

,','

,

ESTADAL=Medida de tierraqueconlJ-

"

.

~~gare

a ello alguno de'los-"condueuós\''Yueden
compe-lerle judicia:lmentei,fósJ idétriáá,
" .porque no ~s :Justo: qué'la: i-esistéi1~ja Ó
descuido dedos '.uno~ ,pefjiÜli~tie;'.ik:~~i,-,
ot-rQi.

-,

'O":,.;"",,,,>' ";--;-,t.,JL1,

I J 'T;.;:'!

'

ES

-

EST ANTAL.:mEstribo de pared.=CoN-

.185

ES

~

'se

TRAFUERTE.

ESTAQUILLA.=Clavo
ó eje pequeño
que afirma una cosa con otra.
ESTA TICA.=Parte
de la mec.<Ínica que
tiene por objeto el equilibrip de los cuerpos sólidos.

ESTATUA.

-=-Figura

.

de metal, piedra,

, ric~=~a' qlle-re'presEmtauna
'Virtud, esque "escede
'1 laclOn, .etc.--Colrmzl.=La"
mas de tres veces al natural.~Ctlrul.=

La~que, se, coloca en: un carro triunfal.

;..,.Ecuestre.~ La que repr~senta ,'una' 6<,gura, humana 'á cAhaHo.~E$tQlata;.:.:.,La
. : de mujer' con', 'Vestidurala:tg'd¡~E3:eiita.
-¡,_A.'isláda¡"~;Paludata. '.:-Lá dé "un em. ,:perador,con <manto' sobre .1as a.rmas';,::;Pe~stre,;=La-'que'reptesehta
una' ngu- :ra humana á ;pié.- T01'acata.-'-:...'
La dé un
. ',capitan ó I:caoallero !con armad.ura.} 'Trabel,Úa:~ La de;
un' :senador 'óagore!; ro,'-':l:unitata~;=::La :t¡ue :8010"la ctibre
. ,
-.'uná tú:nica: ¡: .¡,:!' ,"" ':' ;"'l';"

só15da:s:eifiplanosp¡¡";.,,:

E.sT;ER~o-METR:IA.~:Parte'
,

~tqs (~t.apias.

mismo órden.

*

= EscABELo.

ESTIMACION

=EI precio, valor que

,',:1

-'

ca:minÓ entre 'dos
,.::, "~:.:-

,','

"

",¡:

'menorexten'sion'qué
,elÓhji.tó
~

:

"derecho de,~eha]"á
J;¡ag:l1~de,la'lh~via:qúe
c~e',sohre nuestros
teJados';:Qen el derecho de "prohiqb';,~l
r¡¡I'ecin<f quee<.hes'obr~
nuestros' tejp.dos ó
sobre;uuesj;r3: pG'sesion el "agua'q~e'(:~e

:;idecpr.acton.de loS'-'edificiós.¡: -,:! t ~,:,
ESTILOBATA
Ó ESTILOBATES;=
fiEt ped..est~l 'ctmtínúoG!pe(íésta~erJque.
forman tmerpos salientes y, ¡llevan' un

,'¡

!

.:

i;'t;é()risejo:~ó,ta:ib~nal.(
ESTRECHO.=Se

!

"

'"

"
ESTRADO;~SALA
PRINCipA~>=L~'tari'iria'cubierta
con';alf.;mbr~ ;sióbre' I~cltal
'~e' poiÚt lá:lisiHi y trohó'réW,:!"Eliénfa,blado Ó,sitio que ,está jUTIt~lá ;iÍn'hófng
-:'y' es fldn'dé 'Se potten'losc pa:n-ésa:ntés-ije
"r..cóceHoslLci:' 5ala:1:dóna e ~;s~,tem.i e'"hn
,;

consiste en el
1a'casadet.veeino'
el

ESTILO.=Ehnétbdo
,f'guS't(}JY"ÍnR''neras
.; que' cada''é~ca:;: ;náci~HV'ó: ~ror~sof' ha
~eguido: 6 ~g¡gue '!eÍI:1rla;:cofistf~ccion y

"

"

"

"

"

ESTRAD'A.~'Sehda:6

,~~ES~EO RO'FOM,íA~-,JGieh'ciá' ~qtíe tra~
'~:iade los::uorte§ ::queddébemos :<lará los
:,::cuef-pqs ~ólidQ~; p~tá! 'q l1e! !!US 'di ver.sas
porCIOnesl ren~nd(ls: con d.ert? 'órd~1! pre- '-,senten-'uiJ todo ,(5'cQnjunto estable~
t,ESrLLICIDI0.:;,!
Es 'una 'espeCie: 'de

~\.~ae; erl ~ug;.te.radds ~~no¡,.qu(da¡ :d~je':~or2'~rer:ú '~silnuestrtíSé:
par~rél 'úso"que
~lOS
., :;' ';" ,}
"convéngiPY.
S~RvfD1f~IÚ~:-

'

,

'hhajo',

de: lágeo-

';~"a}Jvecin(j;¡áqU~I¡¡n'o"'recoja eltag~a;que

por medio

ESTIPITE:'
Columna Ó' pilastra § manera 'dé.,; pll:áinide con, el vértice' hacia
,

"

') ¡.obre 'l'Os)suyos' ~ii;índ() dé OU'O'roba o po, ,¡
dria' hacerloICtlJvil'-tud!.d'e:
e'Stiltu tos' ¡riu;' uipales,; Ó; bien1enieljderechb'de~obligar

Operacion

=

','

;mettía~'ique'enseñ'itá:;'m~dir 'lo's'-solidos.

,)lu~rv¡idumbre:ur,banaq'ue

ESTINCrON.

~'ES'I;d>ITE'.
ESTfP O. ..-.

ESTELA,=Especi~
de columria áti.ca. "
EST.EO:R0GRAFIA.wEl
'modo ,de la...
: ;,bfál'4igut~B¡

ó por el jUf>Z"segu n los casos. :"

de la cual se reducen 10::3cnerposá sn,menor' volúmen.-De
la cal.=Su' hidrata,cion para podel'laemplear como elemen"to de las construcciones. 'e.'Eipontánea.=
La que se 'verifica por la' si,m,ple!áhsor..
don de la humedad de la' atmóstera~:'Por aspersion.~ La que .se verifica,tendien'do' la cal en parvas y rocián~ola: c'on
agua. '"-Por "sumersio~. La qÚeae verificaintrodu{'íerido la cal en unas cestas
las que s~~Íneten en'es~~nqu'es ,de .~g~a.
'-.:.Por'imásipn. -'--Crlilnd'ose introd4éé ,la
éal'e[niÍ1as~y~e
'~cha .agua ~uficiente
" ' pa rá' edn vertll'se' elllechacia.'
;,

madera, yeso, etc., lahrada 5. semejanza del natural.-.4islada.=La
que por
ningun lado tor.a á otro cuerpo.- 'legó,-

,

da y en qué se tasa ó considéra.a.lguna cosa. Se suele hacer por pe'ritosnórnbrados por ambas partes interesadas y
tercero en caso de discordia' nomhrado
por los mismos perito.; ó por las partes

;

.

¡
1

~

,

l

l
,

¡

á que-se

E'STRIA.'

i "",",i;

8'ptlcii s-tbtIo)Qc~hle
'la 'neees~ria; pára
destina.'"
' ,,'

Cada' una ,de lás 'canales" ó

"medias'caña'S 'en hueco 'queise h3;CEm'tm
el fUste de 'algui1'as,colúmnas' ó; pilastr'as
en direecio'n ;verti('al.~'CA:r.Lu':.=C'ANA.
,

'; 'LADURA.";"

;

,,-

,

ESTRIADO.=Se aplica.J
.,

.."

estn3.s.

-,

','

ESTRIADURA~~
~k.~

.

"

l<r'que
),~~eí:le
,.
.
..

. '.

-'

':."

",'

"',

"

-'

.',

CANAL.¡~ CANALADU~J
,
.
"

ESTRIA;áJliA:¡,'
""

.'

EST RlAR. '" 'Hacer' las eanales 6' h1~diaí''
, cañas en hueco en el fuste de 'Una' ea-. ;
iluirÚ1{ó pilastra' en un" t~bléró (etc~:
.
.

1

'ACANí\LAli~

i

ESTRlA

f¡

cuerpo

;

.'

",';'-"~",

TUR1\.=COÍijlll1fo

¡ ESTRIBAR.'

~

:.'

J,d'

de :;estria-s-

'Cargar 'cl''"pt'sb de':'ar~n

en otro sólido y seguro.

ESTRIBO.=Pilar

,.",

ó macho de fábrica

que se pone unido á un terraplen, de.
pósito de aguas, arco, bóveda; ete., para contr~restar el empuje que pueden
hacer en ella.;:::La cepa de un puente.
--El madero que se colora horizontal...

-

,:tl~
.Ultnte lIobre lo! .tirant~~" y ,en el que
embastillan y apoyan 'los pares de una

. armaoura.

1~6

-

El]
. -. ..; ,"

,

-

ffilj;.ulo. paratimpiar

~~LT'

una lechada
.

edificio.

';,<leI1 de, las pa'rt,e~de4n

,',

edificio.

,

destallargo
y,.delgaooql1e
sIrve,para
sostener un busto ,vaso" '~tc. -:-"'De,ma:
temá#c.C!-S~~La caj~ :,qu~ ,c9Í1ti~~~ ';Ciom:
:,pa~es,'- ~ira)í!l~<~, :tbigo~e.~~~,,~et~ I:'''!

. En

,"'.}"....

¡ 9brC}~ ¡¡~~dr~~¡}ic~~{Y~f!vi,le~~,e!
;cu3:1; m~[)'~ p.ll \<l!~PiF:m~L;qlad,p, -P9n. :l.os~~ l'.
,:1,ll,oles ie!l ¡pol:v~. ,~.e(~~it.~,
;p~rfe<;~a.~epte

-id

,!

ESTUFA..
~

'Gal'ería'c.on

~u' .{j

¡'

~us

,',¡':

,,,,',

grad~sen"su

in-

cg[) ,pri.stal!e.~, ,9ve¡ ;f!~rvcrp;paI~ ,~oP!~;ervllf,

(\

:";~~ J9~jat:dip~s
.:Jas;pl~n~asqu~:

~9~;I;~n.t~ ce,l.~~~l~i~1I1po,
:'~e perderian \ e~pu¡e~tas

'á.h io,t~mp~rie.~M íquin,~de Pf~I'r.9.'ó
barl'o .que se poné aislada par4 ~~le~ltar
C:;,;:
""una .p,leza. , '¡;
-"'.'
ESTUQU E -:'ENCALADO.=
ESTUC():
.!
ESTUQUE
RIA.=:El.arte
de;
hac~r
Jabo-,
.)
..,
.._~..
.
. J
",
- '.'
":
".
".''''''
-'
res de estlleo.-.
La obra. heeha--de
estuco.'
E:~J~QqqI~T4-..
.)~L.que: '~jec~ta Ja 'olga.
_,.de.e~~uc9.

ES V~~J,E~;,',

.!,;:',

,,'

.,'

- - .'

i
:
1

f:;
.

:, pn~¡'qo~

frente.

~ ";
;

"

: . >,

1':",:'-,ld

0-'.

~~.

r!~.'

~

"; -;< ~
't.;.-

T..t..,

.";

'de,un

elLpropbi-Cíónes

(

~PJnT1W¡G0.==Se

apli.ca"áJqque,está

,;;;<:;O'1~tfuioq;cqn ~ifiletri.a y!gracia..,:d::.~,

E:q$lJJr,0~'i=Es,

unedificionádornado,;de

d~, lJls.col(lgl'nasl

~é'l<>s

;::teqlp.1o,s.~; !-,U.pro porcion,,.,d~ce,<l- -libUl~II,
;"~~pdU
,,~8Ja;rnejQl'
Yl,n)~~ ¿bianira~!)P.

'

~.~

las' dos- mitades

e$t~ ¡acqrde ~~ldeJa>simetr'ii:z ta1-.duarse
, eJ;ltié.ude,en"el: ,lenguajc'-v.ulgar. ilia,~i:pz~tria ,q~, los .antiguos,Jés:,l~ -que 'en. el
,dia, '~;1t~nd~rno~ :por¿pr.ó.porcinno'oi,:,-joq
Y~J~~9~a ,(U.C~:;qu.e ja,,$illletma \requie..ifEUq!l~,.~1 J.9do ,de 'la .de:~QtáCioh!'f.cada
i:;lW9 Q.~;IQs,~mienbrQs;estén,'bienpropor¡..,Q~Q~~d,os:~yda ,,é1tr.itmiQi'queiestén.-colo;,n~él<lPS.'¡
c:oJL'!ltMfor:mi,dad,Ylgr.áda. y:e~da .
::. c¡~e;~e,C).r<lj;)atip,:seJlama¡$¡mef.r a"-L':j

; ,el} la,espacia.c,i()n

4);U,
'.

".

simplé;é.cüaéioÍi

jntet:coluY1nio~
deb~n...téner
;q9sAI~Jqetros y QuartoÓ¡$eg\,il),ViJ,rubio,
,eJ eustilo oft;~cia el, sisteniaj mejQ:T;~~.loi1
cinco que se,:l!saba,'n m,as .gen~r~lmente

~e

; I.~,

.'..'.{
.

,;r.;~:eu~itm.i(l~no.t's'un~

, ;lps ,g~W~&

'-"-'"

M~-~:pó 'sP.~rEer,~\~:~larid,a4'

'pó.v.-~d~~.,~k;~§o~~~~!~P!Q~:
.

ó

;;coluD;\l1as;Q; pHa!)tf~en,.que~-.et:espacio
. ,;del.cen.troi;~onst;a;:-de] t¡;es.: di~me,trps: y

una superficie ó lÍnCil respe~~o,de Qtr,a.
=La.direccion;obl\cua.d,elp!;11ados
de
,

cambia

,

~c~ biért~,y.,cér,r:ad~: ,p,?r.)p,co~ un

Útió'r'

,

se

."g~~e!ales. 4el:,edificio;i:oomprendiendo

"';;'.

y en la;queha¡cen

"

)t,qd,o:; ,es )sí,un..acorde:

y

delos y dihujos,

el. sentido:vulgar

, Ó :gllalqaden~re

"
,~,R~TU D.(Q.=;;La salll e'n;,que)()~arq~llpint9r,e,s ~kcuj;any; ti~,i1é~fmo'
: tectos'

.,..oqré\s.-:-:-;pESPAC,J::Iq.;

parteFde,'un

'

"

!,~idqs,~de

-,

las
,

L,'

y

óproporcion
general. (Vitr~';ilib.j I~!ca:C)
.
I-;,,¡ ';¡"",,'l.
n'
"i
1 rJfif
~I t u-o
.~;::{~>
::7'" "~!-;'-\~~~-;'.;:,,:=
"'~
L-'"

¡ v~:
ces arcilla que se emple~"p3:r~ Jps ,~nlu-

?,8er,v:~p'<!. y ,ar~,~~i1 w~YJi,na,YJ1Igun8.s

":

~

- ..~e~.Ja.11 'Jlgi;tQd-;con el ancho y,que .tOdas
. corre~poqd~ná
,la n~pnion"del~$jmetría

Mortero hecho' de cal con,.

Y: lo~,jaspe~L

. .
:. ..;.

confunde .dicha palabra con 'la de .simetria.,La palabr,a em.itmia ,.dice Vitrubio,
eS aquel efecto agradable que resulti:de
.la fa~~ilidad quese,'experimenla."ahabra~~r" ~l .aspectodel' todo 'y,'sus'.lpartes.
~~t~:. .efecto,... ti,ene', ,1ugar ,t'uando .las
¡;-:;parte~;cle.la obra:estcín '~n:relacion'una8
--~m~';p~l:a5,seaJa ,altur:a:con (la longitud,

:

-

..'

.,,'

ESTUCADO.=El,
conju~to ,de estucos
,,'ql1~cubre un,~~tabl,o, pareq;, ,ete.
EST UCHE.=C~ja
quecont.lene
'3.1gun
objeto. -:-De .e~cabelon.=,Espee!e,. de pe-

-.

¡'

disposieion

'.; corr.espondencia.de

;

yór-

:

. ':

* E{JRITMIA.:-Lahuena

la cal con la

ESTRUCTURA-=La,di~tribuci.on

t

l.

:-,

.'

'

.; arena ;batienoQ el mortero.,

. ESTUCO.=

. : ,..

:

la8 paredes.

ESTI{OPEAR.~MezGlar

,.e~tos

'

,

'

~STJ;t.OPAJEO.-:-La
aeciony efecto de
,es~ropajear.
.
'.
' que Slr., ESTROPAJO.-:-L1(~
de trapos

.

~.~.

.. ~
'

den blan'~as y tersas.=Dar
á una pararl, techo, ete.

"ve

'.;.

,

ES;rn.OPAJEAR.-=:Limpiar
con e!tro,paJo mojado las paredes enIucidas cu~n..
do están tomadas de polvo para que que,

,.

¡

¡

tuda á las n~,Cesictage$,' á.JaJNiljt,a(¡y¡.4Ja

.SQUgez'.

.

EUTI-METIUA.~La:¡c~'J1Qi.:¡:qU~1
';'101. de, :las lín.eu~:

tflta

. ..
"l..

..

'..

EX

)37

EX

'-

, registrar,

rccono~er

mirar atentament~

una obra, memoria, Ó di~ujo ó la calidad de alguna cosa.
EXANGULO.=Se
aplica á la figura qu~
tiene seis ángulos.
EXASTILO.=Se
dice de un templo ó
mejor de un pórtico que tiene seis co','-- "Y lumnas de frente. (Vitrubio, lib. lII, ca'. ,',
pitulo 2 ).
.
-¡ -EXCA
. EXAGERACIO}J.
La
expresion
y
VACION,=La accion y efecto de
=
formas muy pronunciadas que tanto el
escavar.
arquitecto como el esclJltur dan tÍ !!US
EXCA VA R.=Sscar alguna cosa que e.ohras, las mas vec'es, para remediar el
talM ~ehajo de tierra.=Haéer una zaninconveniente que las grandes distanc'ias
ja.-DESCAL7.AR.
. 'EXCÉNTRICO.~
ocasionan en la vista del ohjeto ó monuQue está fuera del
mento que se ha de gozar desde un pun.
('entro ó que tieue un centro diferente.
,
.
to dado. ..'
EXCUSADO.=Se
dice del cuarto, pie.."'
z:¡, etc., que está en una habitadon ó
Es muy fácil en arql1iterttmí cometer
eragerncill1!-es -vieios,ls, -que lejos de 'aucasa fueradpl uso comun.
mentar los medios que el 31"te tiene pa.
EXENTO.=-:EI edifif.io, cuerpo, etc., sera producir sus impresiones, debilitan su
, parado de otro~ pm:.todas partes.
EXITO.=S:tlida
de una casa ó calle.
valor'y efecto. Así nonde se hace notar
gran esfuerzo y ostentar lo fuerte y gran.
EXORNAH.=Adornar,
decorar un edí,de, la idea de grandeza y de' fuerza de.
fi(.io ó parte suya.
!aparece. Donde la pretension á la' soliEXPERIENCIA.=Hábito
que se ad-dez', á la elegaT1cia, á la ligf'reza y ri-,
quiere de conocer y saber usarde la!
queza se hace notar el verdadero efecto'
cosas y manejar asnntos y negocios por
falta ; porque en las artes, como en un :
el mismo liSOy práetica de ellos.
. EXPOSICIO~.= La manera con que
discurso, la exageracion se hace' menos creihle cuanto mas s~ manifi~st.a.. ,
los edificiosÓ SlISpartes cieben éstar si'
Por ejemplo, la elevacio" <la:,
las masas
tuadas por las diversas influencias de 108
.,'en .Ios edifidos es unc~de 'las C'qsas que
aspeetós del sol y la aecion que los principales vieutos ejercen tanto en el intema~ nos ehoca: porque la admiracion de
10 raro y dificil es un,sentimientoque la
ríol' como 'en el cxteriorde los edifieios.
arquitectura tiene,. mas. que. ningun ar- ~ EXPROPIACION.=Elacto
.de quitar á
te, el derecho de producir. Hay,.pues, en
uno la propiedad ue una cosa que le
este punto, una esperie de r.xagpracion
pertenece.. Se usa esta voz para desigque entra en los medios que este arte
nar la venta ó renuncia que una pertiene de agrarlamos. Pero esta exa.q~raw
sona ó cuerpo tiene que hacer de una
. dan se convierte presto envic~o y ridi(~ucosa de su propiedad, cuando se le exige elite, sacrificio para ob¡ as de in teré!
lez sielarquiteeto
ohtiene el efecto de la
.grandezaó magniturl; por ejemplp, á, es.
pÚhliC'o.
pensas del acorde rle.l todo; si en v~z de
EXTENOER,~Dar
.aumento
á un edifi.

EX

.

.

.

'

,

ció, ,jarrlin, etc.

proporcionar
eleva(~ion á las otras par;- tes deLconjunto por una afec.tacion ma: '; nifiesta, trasladase tÍ tin.~,it¡omuy~lto

. .una :masa ; cuyo solo t)1érit~ .estarí.a, eu
la :Aifi~ultad:de haberla elevado., hasta

.

EXTENSION.=!La.accion
'.

y efecto

.

.

,

(>xteoder.

de

,

EX'tENSO.=Lo que tiene capacidad 6
extensi(;m.
EXTERIOR.". Lo que un miembro, cuerpo, etc., manifiesta ó tiene por la parte
.'

aquelsitio~;..

'.

'

.

.EXAGERAR.=Representarlqs
objetos mayores que lo, q~~ ,I~ ,naturaleza.
.exige ópide; ..vanéndo,sede Io,s ar~ificios
:' ."

afuera. Se usa como sustantivo.
. de
EXTRABASAR'SE.. = Salir$e" de
-

.EXTRADOS.

del arte, para remediar elinconveniente

ba!-e.

que la.gran dh:tancia del cue~,p~al punto de vista nos ,pre~e1)ta; y sujetándonos
.á la esfera de actividad de nuestra vista.
,EXAGONO.=Polígono
de~e,is lados é
:

-; jgualnúmero de ángl~los.
~.
E\Xl\'MIN AR. .~- ~nquirjJ',

,

.

=

t.a superficie ó cara

superiOl' de una bóveda ó arco. .
* EXTRADOsADO.=
Se aplica al arco ó bóveda cuya superficie superior se.
.acompaña en todo el espesor con 1.. .fá~
.

,

1&

brica.

'~D,Y.~i,tig:ar,
"

.
"

'..'.

---

.
1"7 ."

.

'

..

~- .'

.F
.'

..
"

.

¡

ganae

.'

'('as;'

¡

'

'¡F.,A

,

..'..
;
, .,.

.

o.

FA13R,JGA.

'..

¡('Ori~t.ruc-

"

"

éiondeui}

"

"!

' 'BnfFictó.,;)L:a

"

'edrfi~io 'Ú'-part.e'S\I}'R

"E~t(i.

<>localrl~.stinc\dó

pa~a fa'

ihlt>H.rniento
.

,,1

cosa: ~f)~)tlq.ij~~JJmp.ru,r,
, L" _bri{'áralgilria
"~"1'p011k1,quie'r e':caderlano' ,'Ti1íi~.hón 6; IJa", re:! he{~h:l,de ~Hhlre5'deri1aJ~or 'y' ni'enor,
,
,

asenta,los altérnativameut.e
~Uilos sohre
'otros:
tltrnhit'n se; iÚ11'cn con difereil1ps
.:, ~hitd.<1.'s¡!~ hld..~~;los, m,a(.h.., de',rt¡,a,rn. ,fJ
me71fJ/' en l<ls COlistruC('lOnes

"::teria.:"':EÍl

hs

demampos-

'('iltécll'ales;.('ól'pgiaias'y

';.IHrrQ~lubs't:'l dere(~ho y 'fói.rlo que ,se

,

,

~Hue'~~igen
"'e(lj'fi('ios

,

,

R::::-; H,}C'er f ~rorjstÍ'tllr,obr;\s

fHtiga.mat~.t:ial.'~Lé\,aryt~r

'6 edifi('ar.~

21j1tnfw{

P./ff:énitra

AO;~.¡;!=,;\8entar,lossillarp~,silla'f'jo~_ó
]<idrllíos ~d~rrlod(),qne ('¡{da~tno de},~}ji~)a~i:lSl,1p('rlOl'

c';

~phl'e

ItÚ'fa:ai:rdos"de'lainfÚior.-=-':
,.J(1'!g:I/~;

",
,

esté

,

,
'

I

i

ir jl/nt¡'.<;:trn~

i~;1p/~~4~~p~~dida. ~'~1:roj~r ',IJie-

f

dra dfl~,al'r~ftamanos e11aquel paraae r
?ó ~~ren~i,~riae
,il!) ¡'in',~:mar/;pJ(', ;":.q~e l

: '.(:i~.l~a~e.:.=. . ~~' ~lliéJ'e.tri~cIza~'ó~(i]evat:.~
,,,,,,'.'"

t

:,:~F~~ ~.RJq.l!,r:RO,
S~ ,~.pljya.,~1. la~rJ'110 ql1e ~H~oe una (~uaí-ta de anrhü'y se

[

A ptnt;¡S

,

;ge éJ1Í~e,~t;a;rri va!'éls
,
',." 1,1.~alla.ra ,vas~res
,

neas.

'

AnoríiHr;('on

á

:;;',;,

,

:
.

fajas.

'

,

,

,,'-;
';'¡-Ir

':;¡c'

',: ,~n<:':

'

HWforlÍia.íctirv.a'~~mejante
-..,.
,'..
'/
"i b"':
,OZ~,"t":",, .'
' 1,'},:"" h" ¡y.:" r.'

1(i'!(
'" 1e .'Una'
. "')F )rÚ'BON~=G8!da'

"" "fl'

,

At)O:~ Provistoone fajasC'Óaistast

"PALOADP;'

u'Ila rdei1ás' ~rd~werA

;tiehtes:que-;~~(fnn sób~'e:las'-;~redAS!t.es.
;,,;
'

tera!!'eW~¡Ü(c\ihie1~t~1s, (-I~fe"tién~.n')!Cua..
'Júa. " Lffs;rlbs~U~Yfzosy~(~adtmaJ,qtle~for.
. . '~fuaÚ;'la')I¡oéAiAi:i(1~s(cbitTiene1ls: ,La'31Jaro' te (iheró'c1NfÚnaifáHI'Íeálá
módui.te<;falda.
'jFAL:~:A A1{:M'KDUR'A:~;V.
¡AiRM~1)'VItA
'.

"

.':¡.'''~

'F AESA-RE'GDA
c:R~g1a~¡compue~ta
de
¡
de
por'
i.un';fxht'mo"
'otrisrlos'
;rtn'trla~
.
,
modo' que'puedan
'gira~t¡etl, tona-s !;direc..
'Ci0l1t>S,'Y sirvp:t)ara tf¡iZár¡8~g~1.bs..,:r

~ALSEAR=Flaquear,
f(ilfát;~y5~der
.
HIgÚna'(:os~r~n 'rt'sisterteia} ¡~n~~io':'lirltri, ap1omo, et'c. :;>i¡':~"':V'.l;T.2:J~
".¡:FALSKO:,' t\CÁ'M'Ilf>R',
;~;<ta~ ~m.as.
o

E

":J.:.Jl'e

,m' pif! 'derp.í;liil~T~.f:iTitii¡rIt"i'lNdfl!=L8.

':saliHa !(teF sitio' q-iH~'ét1mO-IQ"1~.l-Ótttá.pde-

Lhie'ran' 'O(,IIPitr "iétf'J.Wutóua

"',

~t ~~]JqJ!..!A~ ..~~a ba~a, catabledrrji:en.
to u (1)éir:a de ('omerCIO'engpneraJ;~'('omo, las í.ctorjasda
los europeos"en1 al.

.

<plf' -!as tit'1!é 6 presciJt~.""

.

~

",

¡(re "piff¡~tras:

FAJON.=-'CINCHt);-,'

'f,

elJ('ontradtts,

,

"

* : FA JE

'FAts.;.\,

1

,':

'"

~

~¡

la JI1I~ta,o,lulJ"

,,"',

F AJADA~=V"'CoLUi\mA.'

'FAJAH:'
,

ij

It

..,:

e,1i fi (~t().. '
..,

:

u

"""':.:

fa'

5i~'rapi.
" ,'tel ..',i :bi18ii:==B,(~'DA.,_~_'.'eit'rta :hí'ta re.
'
~áltáda 'que adól'lÍa iÜgutHi.'partedde
un

I

t

O!;.

,* 'FAJA~:IE-sf)~C;e

t

pil"a la'r~rarat'iondelo
l~dm('in i
, ',"',d~st,i',~
~~.',:: (:n~t~ár;los~:1s.~~~pIU
a ~l,;('uHo iii"ino.
I
BH}CA.CIQ~ .' ,'~ ao élCCI01~ref~~:t,~ de i
~~
..
00','
. . 'fa,,)'I(1ar.
'!,'"
"'FABRicA

otro..

~

t

-.L IJ"al:~La'que

,;1
thijlla ~'ft' "Hacer' -'frente ,un' ed~fkio

I

{

,

"está'en'unri!de.los'cost'ados:r"Horn

I

!

':aeiáti.

'

. 'se hallalaeriti'llda.

,

!

pte.

afri~ana8,

;*FACHADA,=La
rapa que\presenta un
. ,edifido"á una plaza, ('allpó jal'din.'Priitcipal,=LálJ3rte }j,nter1o¡:'f't\,Ja;:qne

!

.

poblaciones
,

,
,

Nfnsti1(wclon.

FA LSO-CO R'T1E~~f\T;if(!.dRtt~í~Lk()~-

'Pkitdolrh"YElq'ütC~H'.ubaii~ád~ii~

f
'
,

,,; entre ñn8 ti.tantea/para' ~fóf'(\ifj~~r.e.e~~ 4~'
i.báj'o.CvR.ffruir)-f1Í ,~'h(J,~~r\H.1tdlió"tlf."

--

FA

-y-: solidez

Construir. "sin~ la'¡ seg~ridad:
"0
: (,oll\'enient.es.
,
'.

.-
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FE

FALLEBA,
Barra' delgada. de hierro
.;que, sirveo para cerrar las. puertas y ven. -tartas de, d.)s, hojas, asegt.lrando ulla

E.E

y las. dQs, con la cabeza, úd

con otra
'

marc'o.
'.
.
. 'FA.LLO.=Sent.imiento,
faltaen'cLter,rp.I!O Ú ('ollstrue(.ioll.

-P A MA.=La

,

peJ'sonifi"'an en. figurA de
m u.ler eolo~al, con ('i~n boq(l~ y una
trompa en ('rula IlTla, cien oreJ<u5 tr~mbien, é il!finita~ alas aforradas el! oJ(ls:
los modernos se contcllt'ill ('011 lIn:! ~"Iél
boca, do¡.l trompetas;
una para el hien

.

* FÉ.=-: Vi¡"t110 fnnnamPtltal
del rristia,nismo; se represellta p~r !lila .rnatr?¡la._(~e
.gra.vt'y .t.raIH~11i10-con IJlwnte"vestldo
,talar, Io~ ojos vendado:::, (>11Ié) un.a; nl<H~O
"tielle 'una,('J'UZ y: en 1aoutra ,ul! .cahz con

y otra para el mal, y llllO Ó dos par~1'
de alas. La erigi~rol1 templos en Grecia
.f
l1naihostia.
",'
~
v Roma.
..iEr~l...L lDAD.==:s:Selti
FA N r\L.' F <;Iro l grande qu~ se <,014)ra
, la fi.U'lna,de
en Iris torres

de lo::; pl1ert()~ Ó faros.

,magllifinlrnentl:'

F AN G A L.=Si tio lleno de fango.
. FA NGO.= El lodq Ó mate, id. glutinosa

,(.a

:'P!~i1 ¡ :I~ que ~~ .("rm°<!-en ;los',chJf('o,;,
(\n
10's ca Í11iIlÓS, etc" por~as, aguRs det~~ll,
(, es t<.\o ('(i,d as.

das

F AN.Q.~

Ti~~Pl;o.'"

,

,

'""

, ,<

':

.

'

,.¡

<

F-ANtT 3'tH20: ::-;s.~,';~,pliraá "lo'" qÜé,i1O

;itien~:.~~,~:ej~lj~~';~n" '~I' nat~!~'.
~.,1);.¡rio".,'n~)

:,~~IX~gi-

,>

real.,';.'".

FARDA~~tó,~ie:JllÍ~

"

tl~~; :rrta..

,~1)ha.~~.;~,~

por

:,' .aJU1rihr+indo

~':fla,~~(;¡'ori d~l -flÚido' ael'iformc

!¿¡ III

j

yue por

. las' (~~:ne~íá~~'óií:~spo',':di~w
tf;S le, eo~m~I!~o
~',
ea el' ~;is<).rÍle.tl:ó~ :. De . rel'~dJfn:o. ~' El
".qu~'x~fl";.i~J~'

,,'

.: f ,:\~:c;Ic.;l{~~4~
FASTIA.L~=PiqlqlH{e
'hrp':'d/llil'"e~1¡:B~"IO.'V.
FAS

,

-o',

'.:

,~.'V.(~'O{'~'f;,A,'

.',

HAS1+A~.""

Lá'aO'i~~i:i(m

,:,,'

"

""
.9:,resr~faéion

:':.difi'éi ~q,u~ '~'~lys.<i!!r\~~ál,),~jQA(
á,\,'ri¡'
'p6ios -é' impitfe contióuar
sm s~hralal-

Flt/~~'
:.

i

S\l~i~i~~~~f~ y~t'~jh}~trs

'"

su est¡ítIJasohre

nnacolullllla

'

<:;;<,-10-

(:\IélI1-

liZ'ih"" ,lof,.I~Zltpl tIempo.-.,
. FI~LIMOQUE:TE.::Pt.da7;~)(le.
madera,

.

','

- eouó dos inallljas. q lit-',tiene eut-' I,(;ep!ro
. un:to 'rauu.r(l.clolltle,elltrilulla
b,9Ja ,de
sierra. y.: sirve pant meter .10.5 ,(~()It;ei á

.

,:Ios tahlent,S 'q \te I I{.'van ~.n¡ba notoaduF.
FE~UtEn:lA.=La
ofi<-illa dOlide :;e.henetieiaelomiut:rai
de hierro red!,l(.-iéudole
á ,mPtal.
FERnO
CAH RIL.=,Camino
cuyavia ps'

"

tÚ formada
Val' dOf\ líneas,' paralt;lhs. ~ie
hil-'r' () ('011 sus, C'ort"pspondle',t--'í"C'arrrles. basado~ elt ,..imit>\,tos, .sobre .los qll~,'pa-san eonJigel'Ísimo
roze las- rueJas
de
los ('¡.¡rrll<ljt>s movi\t()s {¡, impulsus.
del
"val'.or.=C":\UNO
Dl<:HIERRO.

,=F.I('OlltOI'IIO de unasllperfi('ie.,.
('ua\,se ven élIternati.vameute

J(~8

cavas

V en\lVPxas.

FESTO'~EADO;=
-~o'~

casi los 4e Pd.U, pel'p',:~el~,J~~pr~seI)ta
'

Se

pai~;t>mpuiHlTIdo
el ('adu(:t'o.' f~, ~Hp<}!1la
. a}cornprriO('Husa
de la <lleho; y. ('II~!rO'
genio8.PI! lazHclos PU ~a'egl'edan~a,
~im~o-

.

-rft> festo\H's.

,

~II, la

par,tes con-

,

Lo que tiene adorno
,-',

:FESTO Nti;A R.;...:Adornar con.feilonel~
"

.:.' ~c.n ,cup;r,n4JS,orejas ",~ola.:y pl.eJ'O~s de
j J~acho .c~brí~. {
. ..., ,. .

y pi-

SP~\~~lqlle

* F~STüN.
=1:.\ ('olgal,te de flores, frnt:\s
.y hojás ('ou que los arquite.ctosy
(~t~os
'31'til't<l3 adorllHn ó,ernhe!lecE'n sus ohras.

pne~t.a;ell: l~cum-'.

nGIO'''F~oN,~(~~~;'

".' F',\TIG.\;

a~ UllCI1~r

ru~,J)~~)~~di9

'po'lu:unilfo,.:(

de la ahuuda\JC'la.

do se la I'-resull,ia d1\ra:le~i-\; \l1,ha~~1
navt'ganoo á tod.. vpl~, .slglllfi('alla fell,<,'I,dad en.los SII('esos,y SI le rodeahdn do..,
radas mie8{,~, prosperidad
iutt'rior d~l

¡
[
\,
Y
¡

OPI'OSpara apoya" la,ba,!:I,_d.ta.~o'" :,,", .
I
:,F ARQ
]:o,¡;r-e !tHa{relt;v~dCl,'Gon~trll1!
:'''~a.-¡~~.r';jij~r 'e.l~ !~ I;<lr~e S\l,fW:,;i01:,~~ces
!
-J,qn~ I~LI',vall,'{eg~~~,a los lIavt'gCl~tef~;, .,:
E~ROr:.;o---L(\ <'fUi!fl;lrmada (te vldnos,u
::o~tr;\:iiÚi te~ia tnis:par,~\J te, en que: ~f pot\e
:Ja, lui'pal~~ qO';e',al~i~lh..e,'t 110b~ H.i>i1g!I,t>
¡
,',c::PJlel <lil'~.-- DI.' gas.==:l'.l, que lIog~~ta

:~ir~iJe;"J1i;ri¡~(;h¡4

-..<

vpsTioa',(()}l.eetrn

Ú cuemo

('aha

!
1!
¡

'("

'.

.

'procede de la paz Ó la guerr;¡.

que se 5;1('11.
de las ac'equias, pozos, .cana.lps V si ti'o.s an¡í InO'{ISclIa,,,do ,\;I'S lu}).
-

,

'.
,rp,presen-ta haJo
I'eina" sentada. en Sut1'01hJ,

"

. ~

.,
. "

_Ff -

,:1

l4cf

F-C' ,
aplica al vano;,:ba1cd~
ete., que es solo aparente por 'el,

.. FINJIDO.=Se
arcada,

,

orn'lto

F'-]

",

y la simetríá.

,:

"

. 1,1R M E.;= Terreno sólido y Tf'sistente
!lobre el cual se puede construir.=Parte
en inedio de los caminps que está empedrada ó cubierta de capas de piedras.
FIRMEZA. -.-JCualidad resultante d.

.

.

la solidez y b;:nas proporciones de un

edificio.~ Seguridad, consistencia y es;'
,

tabilida-d~

FtADOR.~Clavo
para. asegurar
lOterlOr. -

'

'
"

de hierro que 8ine
las puertas por la parte

. FIOELIDAD.=Se

la representa bajo

FL

la figura de una muger jóven y cándida,
vestida de blanco, con un corazon en la
mano derecha, una nave en la jzquierda
y á sus pies un perro, sím"olo ~lItre loa

animales, de la' fidelidad por la yue al

-

hombre profesa~ Dos manos enlazadas
simbolizan tambien lafi,lelidad á lo pac.

.taclo.

FIERRO.'-

-

HIERRO.

-

* FIGUH.A.~Furma
-de cualquier ,objeto
'material exterior ó interiormente cOlJsiderado..-Estátua que representa el cuerpo de uná persQná ó cosa de homLI'e ó
animal; Ímágen, retrato ó copia.=Plano
de un edificio.-Cualquier
('lase de bos.
quejo, diseño, trazo; delineacion.
FLJ A..-':'Especie de gozne Ó bi~agra cua..
,

,

.

,
,

drilateracoll cuatro agujeros, que sirve
,para fijf'1rlaspnertas ó ventanas de mo-,

. fLAMERO=-Espécie
de candelabtc1
'que'por meifio cI({~ist()spue~tos en él
.'.
arrojall una llama.
. FLAMIGERA.=
V.COLUMNA. -

'

'

. FLANCO.=U,lIo de los :lados maspe~
qneñosde mi edificio.=Parte de 'una
rainí>a ó talud que reutie la extremidHd
dt-'la fachada de una obra á la garganta.
b parte interior de ella.

. FL~JE;-=Espeeie
~,FLECHA.=S.\ETA.

,

,.;

'

"

de l1aritadE'lgadade

hlerl'O que :airve para aros de'cilbos;etc.
, FLOR~' Ornatop'arecido á'uri'capitel t:o-c
do 'quegirenso,bre 3yuellas; se compone
'riÚtio, qli~ S'eponia sohre:hi'CúpÍtta: en
'de dos palas,. macho y hembra con dos
agtij'eroscada' una.y el pasacioJ' ()ue per,algi,iíos teniplos a1!tÍ'giibs.; 1\1H~nibr():
en
figu
ta
de
leri
zo
de'
castaña
ahi
e'rfo
,
que
mit~ jirar la una- su~.re la otra.=Paleta
'
" se' porle:en ]apar-té':~uJ)t>rioi óue) ahac'o
'larga que usan los canteros para sacar
en:I.oi3 ('apítelés' c'orin~ios y c'ompues~o8'loa calzos de madera de eutre las pie.
éigualmenLe
en lás jÚllicos modernos~=
dl'as é ititroducir la mezcla.
ROSA DE GIRASOL=EQUINO. Aiustada á
FIJA I{.= Cla~ar, hincar. -Puerlas y
fl(J~', ti.. =Se apli('a a la. pieza de madera.
ventanas. ' Asegurarlas
é hincarlas eu
-que está emhutida, en otra.' quedando
sus quicios y ('ercos.
igual la superrieie de amhas~
FILA.=Série de piezas ú otras cosas co..
.
FLORA:;:=Diosade las flores, se la relocadas ~n línea.
'
:" FILETE.=Miembro
de, moldura elpresenta jóveh, hermosa, co¡'oria:da.
'de
'ilt)res y acal'ielada por céfiro. ',::
mas delicado, adorno, el mas tino', como
,'"
una lista larga y angosta. =Toda mo14uFLOl-tKRO.:=Especie
deinac'eta' ó'tif'a.
ra c'uarlrada y delicada.=LIsTELO."
Esp{'cie de járron óv~so
to con flores
FILIGRANA.=V.
AFILIGRANADO.
pal'a colocar dentro floresnaiuralés ,>'ó cár- ,
<fII,

.

'

'

'

"

,

=

'

FILlMOQU

ETE.=FELIMOQUETE~

FILTRAR~E.=Pii8arse
5ueloótabique,calarsE',
"

..
,
,

el agua pUI:un ,
rezumarse.

FI LO.=Corte, viro ú arista.

'

FINCA.=Heredad
ó posesioa en que
alguno tiene derecho de cobrdr su renta

b ~liuna cauti<4d
, determinada.

tifieiales."

,'"

~ FLQRON.=
Adorno hecho:átÍlari'~ra.
de flor mu'y grande queseusa'eÍfvintri,;;.
ra y arquite~tura"esp~cidIm~~-t,~, ,en: el
centro'de 10s"casetoi1es.:...::Flrirfilntásti..
ea que no es representC\ciónde fior n~a1. '

-

FO
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FO'
-encañar y COn'duf~ir
las aguu

para la.

fll4>nrf>8.

. FORJA.-= El sitio donde se trabaja el
'

V. Mt:ZCLA.
. tierrll.
FOIU
AUO.= 1..:1o')ra

de carpintería
con claros que se rell..na de €6Combros, yesones, etc. cogidos con yeso y
tomiza.
La obra oe albañilería que'

FO

=

3('ompaña á un etltramado de madera.
FO RJ A R.=Haeer unforjaclo.
FOHMA.=Cualqniera cle los arcos en qu~
se apoyalJ los témpanos de utla bÓveda.=
FOCO'::aEt punto en la paráhola, elipse é
hipérhola en que se reune cierta línea
,que determina la natl1ra~eza de la curva.
'=:

ARCO TORAL =ARl\UDUR.A

en que descansa ',Q asi<>lIta una bóveda

'

'FOGO ~.= El lugar destinado en las cocinas para hacerse en él fuego; es gene'ralmente de piedra ó ladrillo y e~ta mas
alto qu'e el nivel del!melo, sobre el que

.

se' eleva unas 4 ó 5 cuartas; si ebtá á
nivel <>mas hajo que aquel ó si solo se
eleva una cuarta ó un pie, suele lIamaree simplemente hogar y no ¡;'.q011.
FOLLAJE.~,:EI conjunto de hoja~ figura;'das 'que 'adornan Üncapitel, óalgulla
feu4.iun

. FO L tAJE

t10~ ~---GRU1'r-:SCOS.'

-

hojascen

"

de ador-

FOL L'AJEIUA.
destihitdo'á

i 0;,-

'

'~,

ó>esc'ultHra~;!

,'.;,

= FOLLÁJE.'

*' FOLLA:R.=:=Adnrnar,-(~uhrjr
"

.

',.

AR. == ' Figurar, ¡¡imitar'
las
(

pi~tlirCl

. FONDA.

.
,

de ('ogo 11os, hojas,'8á.

tiros y otrosohjet()sque,sirven
,;

;

';

':

'('onhojas.

.-- EstabJeC'imientopúblico
servir á cualquier

-

.-

,hol'a ;re-

gular,comidas masó menos esp1éndidas
'ycostosa!.
En algU1~Cls'se da tambiell
hospedaj~.
.. FONOABLE.=SONDABLE.
FONDr:Alt.'='Reconocer
el fondo del
rio, nlár, etC'~
FONDO.
' El piso () súelo de 'una COS'i
hUl:'('a, (:nmodeun
pozo, canal, f't('.=
LEt'JJo'en ElU segl1ndaac'epdCln.
== La
'

extension' Ó('3I'ac-idad :cfeun edifieiuqne
le prolonga' de lil'parte anterior á la
pos~erior.- De lámpara. = Adorno semejante al remáre. que 'presenta 'uualámpa
ra en Stl parte mferJOr, ymuy uSHtio'en
la d~eora('iolJ de las bóvedCls'de los temo
,:';'
p10s ~ó'i('os.' >' :"'"''
FONTANA L.=Qne perteneC'eÓse r~fieabunda 'enmare á, la fucnte.=Sitio que
,
'n;¡htia1f>8.'

"

'

FONTANEHíA'.=
El arte de' en(:;¡ñar y
cQnducir las aguas, para ,Ia3 flientes.
,

''''FONTANERO.=

El, que se' ~8dica á

,

FORO=EI
sitio en que los magist.rado~, lJlle constituyen un trihunal de
jll"ltida, oyen y resuelven los plf'itos.=
'Fonclo del escenarioÓ la parte d~ f'!lte
,que está freT!te al púhlico.=Nomhre que
se _dabaá
varias plazas 'pí,hliC>8S de
.R()ma'=t<~n Galicia y Asturias 8e llama
asi '(.ierto ('ontratornllY SenlPjHtlte á, la
enfit.éusis, en cuya vÍltud el dueño del
te¡Teno cede el dominio útil de él á OtlO
por una Ú mas geneí a'('iou('s m..diatlte el
pago de ('ierto canon aoua I (>11frutos ó
eu dinero. = El ('a,non Ó pf'tlf'intlque l'aga pl poseedor del dominio útil al de!
dominio clirec'¡o.
FORTALECER. = Dar ó comunicar

.

,"'"

.

vaida, de arista, f:tc., ó los planos que
suelen (-errar estos ar<,os.
FORMON.=Escoplo
granoe de hierro

c}ue sirve para lahrar la madera; le hay
clf> varias formas.
* FORNICÍFEHO.::::=Qlle
tiene Ó forma
h6vpda.

,

'. obra~'--La

pgNDO-

.

Punto en CJuese reunen lósrayos lu

minosf)s caloríferos reflejados por espe-

.jos cón('3vos.

DE

( en la tcn'era acepciou).
FOR\1A LETA.¡=:::;FoRMA.
FORMALETK=MEDlO
PUNTO.
FORMI~R().:- Cada uno de los arcos
(.()N.=FwURA

fupr1.CJ, r('~i~ten('ia á ,lIoa ('osa.

'

FOItTALEZ-\
=La obra qlW fe levanta
para <,errar y'defender algllll pat'agecontl"ala illvasion del enemigo. Nadie puede
levalltarlas' ni cerrar nidcfeuder lIillgú'n
parage contra la inva8ion del {"npmig-o
siu real liC'em.ja. ('Lpyes 4 y 6, tít. 1,
lih.7, Novísima Rp!'opilacion,' ohservántfll~p la ley 46 de Toro). V..'EDlf'lcro.
* FORTIFICAH.-.\mpa'.ar,
dar fuerza
él IIna fáh,'jea, sitio, "etr.

. FORTIFICACION.=:La

,

ohraque

se

levanta para ('errar .¡)defeuder aIgun.parage. =Arte que da reglas p,ara fortificar
1111punto.
"

.FOHTUN~.=Sela
representa pOI:una
,mujer que tiene un pié en, una rueda y
el Qtro en el aire pata eXprC8'if IU" in!'

lfiti

-=. 1f.1,2{-=-'"
.

::~\!iUAAg., ')'1 ~ 1Ul}jglob~'f qm¡r~~1'a

r

('011un ('e.lI'!'y en su trono.=LoB- roma-

i

. no:; la P!.!lt~~étn, CO,~.el C'~er.lI~ de)a
ahunriallcla sobre el.. brazo.'lzqll!e~do: y
r¡g¡e\ld~ con; J;l mano dere<'ha ,el timpll

,

de~n l1;¡yíQ.Antiguamente tenia.la,flJr-

i

tllT.lfl;

"

COH]O

F:OSA.=~l~P{]I,TU~A.

..

i

'.

,

pari-l.!!e~.'

.

"
~

representado C'omunmente bajo la figura
de una esfillge, con UII disco sollir sobre

fre 11te.
. su
FREGA uEllO,

.
"

.

~,
~

.dond~

.. ; I~ .

.

.

~

¡

." ..'~'

'.,.'

¡

J"

.

'~'.j.

..FIU~NTE

.

se,()frt>e~,

'.\

1,. .¡

>

;': ~ ~',

.,

. ,r .'-.

'

.:
:

.- L',

.
i:. ;,...' :'~.-; .~. ~ . ..~" -; 1, ..

;'1

1/'

(

.

i

lengl1age 1egal,es!!el

É FltESQ...

,

'.suf?lo:Laceutr.ltd'a
,ennna!casa, ,edifil,io ~ó
jardín 'pofrendmatdel téjado ,'oe1w,pliel'.:ta',órle,la: pa'red, YJql1n por)únaveut~\1a
"'que,.se: huhiese (/pja:do ahiel'ta";;igual-

t.

m~nte que:'ln./introdÚciol1por.ahel"Ulra

, ; ó'; c\)nductos~

suhterráueos
,: -de7Ias'puertas
ó-paredes:
'opj;imel\t~'e~(,:tlamiento.

ó por' d<>hajo
se :lIama 'pro,¡
,,'
','

:::PHrteó,

11O.l:cion ne-

queñA'de! ¡afgunas ;c('sas;queb

-,""Jiár.tidas,; eomo, los.,pedázos
¡

te1,

..

coIHmT1a!;: efc. ;,

FRAGUA.=EI

<,' ',:,;

h.:.

AR.==Trahargc"óro"so1illarse

;¡dolt'nli1~la'fáhrif~a

:.:..LI{'gaf ,á unirst';U'a-

";~bars~' y (!onsnli<larse el harro. ye!o,~.."; g-itma8H qu~' se' ha :gastado,en ;Ias.ohr¡¡s.

,

"'F:ft:A.~J,~..~¡Adoi'no'deouufoIJage
'que
; ('o r rp. POI: unraveto.';
", ,3~ .,;...
e,. FoRA;NQUEAR.;~AhHr,"U11'caítiinó;
tl1Úl
puerta,
et(~.~ °Quit.at e~ orecilJidu:ueclos
~... ct>tros';' pies, (iereí'ho8.~ eté~:rl : ,. «,/,1 '.

'F~~ANQ UEZA.=

l;~ liherta(l<'on, que f'l

';' 'árf;stiHn..(J~jitlas

,ti 11tas

<lel-.un

'dJh'jo,

produciendo en este ~n Hgradlible )'"sen- '
;';'~ Jtido~ e fed;o:'?tes u1tado de.'l¿{huélÚi (iiJt~-

i ligend~de
'''::t¡eJi'.

'ó

"~':'.:

¡la práeticáJenetuso'jd~pin.'
'

':

"'"

á -la!vist!l ,~I!,U~l.er(ifid.o" ~HJ~n

<l.'

".

:.,
"

','

"...

't'R,h'(),

::i

.<oCIIJarmrltte,~d~I,('a,il

'í

"".,-",'),;,!

:'o~

:q'l~,.P,~tj~~

v~.~~r<,~bf',f',~~o.

F.H.J.:50.=~a!
!p~1'te:. pe ,~t., .~)~'IJ!~aPWJ,lJ()
Jl~1e m~dj<\'elltr~ ;d"arq~i,trCl.9;~, j:, 1#.--~rDlsa, y se sude
dpeq.rar, (~on,' ;fhtq\~~fI,.
f¡,II~~~.s:'ú. ot..os.adOl'up~¡;:~'Ifaj~im-aS¡
Ó
menos an(;ba,que.s~
s,u~~..pillt,ar.~~p.ila
parte illferil)r:deJa~:
p~I~~qt}~~,.~~,~j~~~
.
"cplor:,q¡l~eié::¡t~s.,.Yf;~~m\>,ie:::g",!a!}J;~ ¡ ~J4a't
".e5t~1t1, JfI~c:t~""~.,j\ln,(<()~~,~(..,.'...q\lf:fy.~U- "~loca,~Ó ~I¡ ~l!ia"H-Q~i ti r..=;7' qda, ¡~~wnft<:ie
!di; mgJ IJlta~~~(I,f!!'!J,{.1rl'~<" ~: qu.~" !i é.!le
~ pinturas,
t'sC'ult.uras
ó m(J~(hp~os",T!?d
capitel,= L~v.arte. .q!l~,}~~~3i ~~r,¡tre..'el'~'o"
i..jlad,:'Q;~ I(IS mierI1prOsf~uJ.!.eriprt>~.:j lf.!"'!
t01'i~I1.=I":1 qu~ está aJor~lado':~'01;1 ,e:&f,ul.

J

~

f

tiel1~lIl.~lt~~,u~ey~r~

:,;,la meir,li", yeso, harl"() (pIe se ha ¡gasta,

"",;.

pritn~ro: q\Je

~ ..,.p\an~.:Yi;;vero;ti(;ah de;,HiHt.urr:l~!~~<.~J~!~O"i18'

.

'otros! o'p~"a,fios; qÚe' .tira-

,,: ~~~i:';I~~;.'netales~.
'~':FnAGU

i

l'adCls: ó,

de',uu: oa"}Ji,

f"gon'en!qÜetel ;hetre-

.:' ro ,:eel'ra jeroy

,".

: ,F:R:I.~SQU;[.s r.r\~;:;::El.pi~tor

!

o

(:

-'

f"chad<i;ó

. ;f;ln,¡II~as;dl!gr~!I~~~t~sJque:e!.~g~f;
t~nl1~n.

i:

.,c ac to ,o e rorn pe r., ; q u e b fa IItá r -,:ó . ~f,i r.i.a ."
ve IIta't1il; ,. reja',' p¡iert.a,¡
~ p;tre~:,;, tec-liO; Ú

.i'; FHAG.\1EN',pO:

'o,,'

=La

;I,al:t'ues" Ó ;:~e('.u!Js de ,U,I~ .~(m~,l'rlq,,;i~...
,.,}~m!, etc: .,~(:J.l~lIlIlo .e:)t.~ej~~l;ltad.4j~, Sf)'~re
;el"t'$th{'o~!
~:qlucidu lj lIeJcu,:a h(io,:(,l~t~n.
. p.er;.el:a.I.hañ.iJ;)l
~(~~ (:()l,()r~s:'nÚ\l~t:~.I~tJ

~ ~..

'.{"
. '-",

FRACTURA.-::-En

;

banco

lus. ba~reñqSYé~ ~t'te.s-as;

ohjeto, en UII;..Cúsa. V. FRONTON".eJ1;,$U
,,),I'imera aeep(.tol1. V.LI:-;EA pEF~~~'!E1
*,Elt~SGQ:""7'J~
pi.Qtl,traque; adOl:oidas
.'

.

.

pa.ta frega,r. "H~l."epta{'u'10.de lá¡;~lt;á.-P#l:

, ..~:," ::.

;,.FR

,,'" ': 'd.~
.

= Espe('iede

se:wl~I('i-In

,ra;fii(.hoohjeto.o;

I

á lIl';tg~

pá\'ed.
. FH.E.=Dios egip('io,
símholo del Sol,

.

EOriO._Hoy;o.=ZANJA.
~

FRATASA n {y,RRATESAR.= Dar
('011 el fr¿ltt>8

.

. EOS:,~.R.=Llellaró rodear d.e,.fOSOS'
al-;
glln

na (',°n un mango, y.slI've para igualar
y alIsar los guarnee\(jos
de <:al ó dar
lustre á las IMrene:-.

~

divin.i(Íad,alguuos,templos.

Fl't.

FRA TAS ó FRA TES.-.lnstrumento
~e madera farmario de,una tllhla peque-

'

~¡

"turlls,(\e :hajo-reliev,e:~n Ja~ g~~'.se: :1epr~senta:ull he(;ho..históritq'iT, 4is(I'-¡rlEl
~ ..q ue 110 ,t iene" iI(h),nw~,a!g lHIO." r,.fl.~:'H.r~
,El, ,qu~' t,ielle<cal'ámhal~~s,.,'bps~'}:1je.,y~tc.

-= .

. - SilltlóLico.~El.,que ~e d~~~~nhP9;n~tri.,(\ ,: ",¡i,""4J'"r
-,;but.(!!iI.""
,-." '.~~.
lIuoa
A.=FÚ 1;~.i~a ~d~¡aib~'fi:\le,;if~~,,:oc;,r&,hri"C3. {le ~ILJlañil~'I:la.qul1: ~~á.,;(}~I~r~ !k~: ~D,

:;(';Hleú;¡Ji~H~'(\~

8;11

,,;IJ ,,1

~ oÍa.:,;~ : 'r,r '~J:ii"~
.
"FROGA H..=Hacer, f¡Íhric~}~,~('~)9é1;~pe. ~,.rlamnYi.nlftCI.7,a.~J;',~..1IF:...i< l. Tí: (Fi
FRQNTALi:=;~~t) \pal:.!l~~.t.°Ji4~d 1?~~;4.ra,
o

mat.lel'a, metal, seda, ete., ,:Fq~:q~e, ,.e
i~:dorna la:'p~rt~ q~l~!! ~~r!L)¡g_e/9--~f1 :~8'
,

d~'altll1'/;

<.'i

YÜij

i<f:U;2t,; '.;~.Ij ',.:,;:'

,i;YJ

FRo.NT AL~~A:;~ E\ \oo11JPJl~~-~ t{ij~'

'

I -iR

,

..-

.'

-

- .143 -

t

"r~'.elevar;eti ~]a8 no('hcs ,de 're'g'ocijo ó
'dÍ\'el"-Sionó para formar ron ellos r':Jmol,
letreros, eHstilllls, combate:B'Y otlas eo-

<1>:aWml.os ,qué .guarheren' un
. . fro~tal por lo alto y, por los' lados.
¡
'ir FRONTIS:=Faebadil
<>frontispicio
de f
a1guD,'l.fúbricci;<su frente, la palte de- :lant'éra. Así llaman
algunos -aIFRoN- ¡
}m?1d~t:~B'

sa!5rtp agrHddbleaspeero.

..

.

TON.

:

;

"

.FRO~TISPICIO.=La-

faéhadaprinci-

de un edificio.' Tambien

~FRONTON.

'Remate

l

!

algUnos l1aman a"í aIFRoNToN"',
.

de .fachlÚla

en

;.

i

~. g~neral comppesto de tres molduras :que
. forman u'n trIángulo y entre las cu'ales

~

:que~a un ';campo llamado
tímpano, del
.
"fronton.
,

brota ó surge de la tierra :enmuc.ha
Ó
poeaC'.antid';ci,=El
ornitto.ó aparato ar,tifieicd con '~u~~e baee salir el agua en
:]a8 plazas ,<,-ales, jardines, ft.r~,' y aun
'en )¿~s;misrn;ls -{'asas 'para diff'rentes usos,
df'spueS de :haherlacondueido,enc-añada
de los malHllltialf's.='Cuer¡rnrlc
arquitect.UTa 'he('ho de fa hri('a .y IDnS {¡'.merios
adornaclo, que sirve para ~ii:t'ojar.el.agua
'por ~mlJ(.hos c<lños .entregad08 en ;él.-

¡

- j:>alúdelantt'fa
-

r

~

;.

.

,

'~RUTAJES~~A'do'rnos
de esrnlttirál{}ue
~mita~
,I~-s:poresy
f;:utas
'nat~raltfdor',; .

t~

,

',..!,:f.)~r!:tle's.. --;!,nYb~~Ir.iill~:fl"q'\Jé;~fO~,I)I;Udu'dH'¿~ul,./ "ce °.la"'titif(a'.JsiIÚl'h;t?érairxiJio
ti~;o:'Y 'jd~r:¡!i~~~iJ;f~..(:umo"!(a8-jleg~ru-

,

¡

:Ji('ía,distribu('ion,de'8guCls

~~

Y',los

.J,Ú~;~~)'

,
.,.;C,Ch~~S'Y"<?!~~~,~{e(tOs,,aCClolles;1jder~,

"lO

,

,

,

,

';,
¡

cboss'étÍl~JanteS'!'
..\,)C'~j~.')':''''

','
?1

"::;'

,".
."<

";'

"
:!,;.:.'

.;En20

de

f

-.'FUEHZA:

¡

:So'1ide1.,re"istt>lwia.

!

'rpn

, N(';~'qne !tienes.llidezy
_:...

rt'si~tenr'ia.

La :fH('ultad :;de 'rt'.o,'er.=
-,

!Ji.á('ausainr6gni1<l

etl
;su n3tul'áleza 'y iaprÚ.iahle, 'en 'sus
. "efe('to8 (!ue' tlemie.a ,.:olter'P-II:¡mOVmÜPII-

'

"

,

;,

'to':fill1i 'C'lIPrpo'si "e8t.1ien'T~p(It::O ,.:Ú' en
{.!'I-t~si . a quel'sEdláHa:
en' mnvim ¡.puto..,;
Al Ú,fÍr "EIa-~ol1te('im~el'ltoqnét!{)'ht,ti1os
"';p(idirl°1,rp('averJ1F
rN;istir ;,(~ún\O'I~ I('ai-

,

da .de 'un rayo,';el graniz.o; el 'hÚ!'ac:'an, el
;

'. "':H'oüfp(.im'/f'uto'de,la(t'rt>Jws,'etc.

.

r~dit~i~')d~

'v otroS'3.rtef¡¡rtos.

!

~

'.' "t~.Ió"arrel'¡dán¡iéntoidé('cisiíS'-IÍ1("hiI08,
,':~~d~~ :t~ ~~l ,,~r¡,a.l~s;

luna t'il-'~os,

.Julio
(le i839 se modificÓ la.ant:el'iur en
~11Hrti('ulo tt>rc'f'¡'o.
.'PUERTE.=-Se
ap1iC'a al t<difj(ijo,;.pa..

,
J

el';¡>t'p(.ihJde¡ (l'os~'lq'líile,.

~'oJdhpl~~~;. "iry,geil.i?s,: floi.as;:')' ;ytt'o'I)ieda-

Ilan las di~pl'si('iorm8' sohre la t jt'(.ucion
de ;)as.{)rlleoal1zasy,regl<tmentof\.,.1'f'I<iti.:vos. á la ('O:J8PfV¡H-ionde ']aa Ohl';iS,
1'0-

.,' molill{)s

"/otiasi;oil':'d&';~lla'~',e\ivit.t'tál' de!1iiÚl~on-

I

All'l'-Ef:I'ANO;

!DE ,CA 1\1ALES,=En
'I'ea),ór:{j{>t\"vremhre 'de 1836 I.'e "l1a"den
de
22
,

~

~,t~,~,;; ,,'Ci~)il~;~}';~:,
r~¡,I'I.r.¿¡.:.~~I~~1"(¡ue
. .:) br~~'
.. "no .pro~lene ,de la-('¿.!)H'II.'lsma, ~smo (:un

L': ,~~tei¿W 'j ,2¿$b

Pozo

'FUKHO

es d~(:iJ", ¡

:, Lo'que"nna cosa produce;

... .Jo~o' ai::!'eci,mieúto, '~:nllltil'li(:ar~~ori,;au:
-.:mento,
emoluffifnto,
rei¡d'Jmtento o
.
:""
todLie:to ~ae :alguria ('osit.:...:Nafll1'óZ =
~ I .espor.Lneo de latierr<l,' CUI!JO'la:;
'\
."".yfthis,'.J#boiés.','e'tc
'~Ia' I:ana~ 'el. pe'.,~'I.o,,)~~ll~ ~:t':t,~,s .¡ei'i~~.} ~~:~n..~!.~~~niJ:5};
. .PUf'$ ,~egun ~ot.ros,'105o.ltnnos SO¡'I"nr'du~-

ASf'm../ndf'.=V.

,

,mmÚfo rmr!llIetes..
'FR.uTO.~
La"dimÍmleión. ('asi.'irnper~€p~ ,1
. .
tlhlé (iU~ s:~.h::lce,rl~ áhajo. á ar!'iha ell
~
f
un¡¡: pa ré~ f'ludallilo que 'C'lln'tell?r esté;
,> 'á~¡1Jo.ri)(!:
.Si Já :diffiiriuc:iórí'se'ba'ce ~n la

paáe' interio'r se 'Ilama('ontra~fillto.=

.

,. FUEN'r.E.
= Manantial de agul\ que

~

.

,F'V

¡
I

'::,~

FUG A.:.= Huida .c'ual!d{)'lm pie 'rtí'r(>,~ho,
'('ClITPI'a .et(. ,if>ntra ('on'aÍ)rÍetio:¡',ru:el"te
pl'f'~i"'n 'se dice :f.¡ue. ell tl:a :('on fllga.

,:
'f.ULrH(l~~t;8TFNT'AN'l'E.
.'
'c;".PUN OA GION.== 'El orígen:, pri''1ri'pio,
erepc:ic,u <.leUII edificio)'-~sta-6tecím'iento, etc.

. FUNDAMENTAL.=Lo
principal de
alguna cosa, 10que sirve de fundClmen.

to. V. ARCO.

,FU

FUNDAMENTA~=E~M
.

~s cifu~~

tos á un ectific.io.

,

FUNDAMt:NTO.=Cimiento,

excava-

don sohre la que se ban de elevar las
paredes de un edificio, un muro, una
{;olumna.=Todo material sobre que se
ha dI' constl'uir Ó edificar.

FUEGO.=
.

V. INCFNDJo.

FUEGO.S ARTIFICIALES =Las in..

venciones do fUf>go,usadas en la guerra,
como granadas, bombas, ete., cohetes
y toda clase de artificios de pólv~ra pa-

. FUN ~AR.=Cimentar,
,

pl\ner los ci-

mientos, coloear los materiales convenientes sobre que se ha de edificar.-A
caja. = Echar los cimientos de uQa par~d
por encajonados.

-
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1:'U

. .}t~DICION.=:La

.

:fábrica, edifiC'io,'

ofiC'lna, etr.., cfonde se fllndt'n mt'tales.
.' FU NDO.=F:I
auelo, la supe\"fici~ de

tar otro cuerpo sohre él.'

suelo ('011todo lo que hay en

.

"

LO:J/'LStI'S :fe las columnas

difieren por
su forma' por sus pruporciones y por ¡U

él; esto es, ulla p Ireí.lu determinada
.

de la c.°tumt}lJ-.fJ':1~.,eilut

entreJa hasa y el capnel.=Caña
6Caria.;:= Fundamento de madera 'para-sen-

un cuerpo. de un ('ampo, heredad ó po..
fiesion.=EI

J"':U.

FUSTE,.--Parte

de terreno; cultivaJa ó inculta con todo
Jo que ,contiene b produce nxturalmE'nt.e

decoracion..

ó -por iurlllstria del homhre)' así se IId-

la tIuetiene lugar elltrp, la culumna

:

,

L't dlf~re.nda de forma ma~ notahle ea
.

01'.

. ma fimdo á una viña, oliva", hUt'rto, pra-'
díuaria y la Ua~.ada salomónica. Pero. se
ohs.erva entre .Ios'/usÚs de las ('o!umpas
do ,- alameda. cortijo, granja ó hacienda:
.Ip hltor y monte.,
'variedad
d~ formas, spgn~ el carácter da
. FU~ ERARIA.= V. COLUMNA.
cada órden, así ullas veces se las yé apiFp~LCULAR.
=Que se eompone de
raniidanlesde su parte itiferior á 'la: su..
cuerdas..= I~piteto tIue se aplica á la 1111-:
. perior,
otras no empiezaná
dismil~l1ir
quin
a
compuesta
(le
una
reunion
de
sino
despues
del
tercioínferior
y tOlfas
.
cut'rdas b ele una sola solirimda el)cllcllestas modifieacÍ,ones, que les hace salir
'quiera tle sus puutos por .varias fuerzas,.'
de la verticalidad d,e su~ líneas, no.'tíe.
que cada una deoel'ií esmr sítuadil en ~
neu rt>gl<\sfijas ni po:;ilh'a~; 'pues depeñun mismo plano con los cordoues a~IJa-'
den del gU:ótoriel ar<)llitecto.
celltes; y ('ualquiera de las Ires que so..
Las dlferel1cias de proporcion qu~ ex,

lit'it:tn á calla nudo" deberá ser igual y

,

direeta~ente,

"J

,p~rilJlenta~ los jusl"s de la! colun1l1as

opuesta á la resultallte de

80n muy notahles" pues seg4n elcarác.

l~s ,~)trasdos; 'para la con,didonde equi110rlO de cada"

11110.

ter del órdim, se, pu~de asegura.r que se

~

I

ha.llanjl{stes que 110t)enpn tres diámetros

",

".:FUR(AS.=-:Númenessuhalternos.flela.

y medIO al, propio tiempo,que

',' somh,'ía re~ion, azotes de lus criminales,
ministros de las venganzas, se las f.t>pre
,"

nen

~
.
'

:ís<,ntan en ~)rma humana, gesto desapa~ihle, .Iívidad .enel semhlante, faeciones'
desa~rallahles,

~U3 cahelleras

(~Omplle8'"

,

tatl de ensortijadas serpientps, las alas
de murcíél..go y la inc~ndialia' tea.
FUn.OH..==Diviliidad alegÓrica que se re.
, presenta bajo la figura de . un' homhre

, (',arga(lode cadenas
monton de armas,
".,:p~ra

,rornperlas.

:FJJ,~.\,ROLA.=,

J scnt.ado lohre' nn
haciendo esfuerzos

,

' :,:

'

mas

de"d,iez.

<, ,.'

, o bastones,

da, entallada pn forma de collar con ra.,
mos. algo delgadus .dehajo del bvalo ó;

'..

En' cuan'toá la deco,rac'.ion 'de 10(fiiS'"
te.~y~:sahemos que varía desde el órden
toscauo hasta el compuesto y <,pncretán..
do(!os ,al sit'tema antj~uo,. ~e baJJéC,que
elllslP. del órden dóriéo ('sta constantemente decorado con est.rias de arjsta viv~, es dl'cir, sinbaqi.t~tilla5~"
Cuando el arql*~cto~qui~ré mas:
" ,decoración en ,los Il~res,.a~,e!ó:l,8'8JleJ~~gran
variedad que ,puede 'iqtróéi.ucir e.n: 1(18
perfi!es-Ae.las;est,ri~s.y',<Je,las

':..
Pf'qlt(>,na
moldura redón..,

otrostie-

.'

haquetill3!l

puedeadQrnarlos

con flores,

:eq:uno cle los cap1teles dórieo., jóuicos

i~~(;ripc!oues, relieresép
,espiral,. atri-.
,butos, etc., por lo que tamj)o(>ó hay re..
gla fija, sino el gl'sto del artista I Ó las

,y

couve~ieucla8

compuestos.

'

del edificio¡'

"

,.'

~ '. ',~ I ;: t .

"

,"

.,
u
"
,

~.)~,: < t

-

,

,

"
.
.

.~.
. ~,~..
'

;
'.

;

i>.'

'

G

, se usa mucho para las bóvedas dB alcantarillasy atargéas.=EI molde en que se
hace lateja.~La
cimbra con,que~e'hacian ¡las:bovediHas de yeso. --:La clave

.
'

de -una bóveda. .

.

, .. GALER~.=Cárcelóca8a

,¡

*,.

GABARRO. ~Pie~ré'éita que se suele
- encontrar en'láspiedras y es' d~ color de

'dera.'

"'41

"'J'cetÍiia~ "~ácomposicion
de pez, resina y
..
':j>oivos de piedra ;qúelos cai1ter{¡s usan
para llenar las faltas de 19-s,piedr~s,cuyo,
';"líquido, despÜeáde frio, :tóma gr~néon~
~
"sistencia yse puede' picar :cOmo 'la pie- ;:
dra'.;c:Ll1 ,falta que sale de ull"terreno y
que

nóel5perábamossaliese.'

'. GABINETE.=

en gusto

y primor

pieza,

sala,

g~lería

'. ejisteunacoleccion

de los'

:

Ó edifi~io

de ejemplares

de

'~ que ;pet:tenec~n y tambien :la misma
"cólE~céion: así se dice, gabfnele defisica
, :~ 'la sala donde i!e cónservan los 'instrumentas de dicha' ciencla>- De historia'
naiural. - Táp()grá.ficol~ I;Je'.'pintu1'as. ,

,

;'Numis,máticó,'etc.:,',!
GABLETE.
' Espe~ie

..

¡,r'"

."
'de'fÍ'ontonforma-

do por dos Hneas re~tas'.y ~piceagudo

'. ': cQlpcadas sób'r~una ojiva.
GAC'HET A.::::::!Diente<:del pestillo
'~et'radÜra.grande

ó'llave

maestra;'

~

:

¡
~

¡

i
¡
;

'

de una
'

'

~j.GA~AP AG~.-::o.. Cimbra peqneña 'que

,

;

'parapas-eo/.y,

recr~o 'y.'se~co-

locan cuadl'os;'estátuas;etc.
Balá"extensá, ó 'es'peCi~'de'pasHló ;ma's 6 lIl~ilOSlargo puesto'extetiormenteen
algun~s edi~
ficiosá 'manera ,dé corredor; 'oorradocomunmente' cbn' cristalel.i y' persianas> ó
conam:bas cosas'ysirve'ya de comuuicacion á diferentes!piezas del mismo'édi',ficio~:ya de desahogo y f€Cr-eó;=: Toda
obra:de atquitectura larga y despeJada
qqe presenta~~
Ó menos 'anaI6~íacon
"cualquier~'de'las aos ya €xpIicada's :~,es,
;pecialmente cuando hay' una série de co" lumn.as, de cuadros, de ventanas, de habi.
taciones que sirve de comunícacion;~-EI
camino Ó'lugar .subterráneo.abovedado
mas Ó'metios largo':por' el cual se puede
andar' librement,e~ aunques~a
oscuro y
aun cuandosirv4 erieste:caso.(le -éomu"nicacion ti :var,iasnhabitaciones,6 ;pi~zas.
,

,'~_C¡ál1stro-,j en lós'conventos "ó 'edificio.
¿
religiosos.

,

¡~

,

t

en que,

'1os,objetosque s'e estudianen~la'eiencia

engefie'fai,

"

,

adornos. Escritorio ó aposento'para es.
cr~bir ó para el estudio. ---Científico. La

,

Jastrasque sostienen un techo;Sé destina

,

,
i

Pieza deostentacion,

,

',.

. * GALERIA~ ~'¡Pieza espaciosacomunmente :mas' 'larga que ¡ancha 'Y'ádornada
con 'algun,ás,!¡yentana:s y columna~ió pi:-

'menor que las salal5de estrado ó de re- ~;
,cibo y que regularm~nte sigue á' ellas y
'lás' :aventaja

'

de: reduiíon

ácuyo encierro son conducidas las mu'"
jeres criminales, con especialidad las,
mujeres; públicas ó escandalosas ,las al.
cahuetas, las adúIteras, las ladronas ó
que merecen dicha pena, etc.=Espeeie
de instrumento que sirve para Jimpiar
los rebajos hechos en una pieza derna-

~A'

/

"',

,¡

',',)

,

'.J}

'-'.",

1 -

-.,GALG:LL==Regla 'quesirvé .'de!tipo>Pilra la c<>mJtrucciond:e :"Mios cuerpos
á
,
cuya medida

se iujet.an. ,,,

"

'

,

GA

-

* GALIBO.=

La plantilla ó p~tron q.ue

za, etc., para que, durante la noche, se

hecho de palos y ramasó cañas cubiertas

.

dragon, triton, serpiente, etc., que sirve para arrojar ó verter el agua en las

-

fuentes, en las canales de los tejados y

en otros puntos. = El mascaron que en
las fuentes arroja el. agua por'la boca.
* GARITA.::
Cuarto pequeño. que los
porteros de algunás casas suelen tener en l~s portales á fin de poder ver
quien entra y sale.:=Ellugar-comun
que
solamente tiene un asiento.= Cada uno
de estos separados por un tabique ó co. s'a semejante, donde hay mas de uno.=
La estancia de cortas dimensiones y muy
reducida formada, de ;piedFa ,Ó.'JIla~eIa,
que sirve en las ,pue.rlas! ,~squin~,a'de
los palacios, cuarteles,etc., :para'qiÍe)os
centinelas e3tén ~ cubiertc! qe, la'iu,tem-

de cesped y.sirve de medio de :comunicacion para las heredades ó campos.
*,QALLO.:=r Etmadero ó viga en que se
afirmanilos .demás ,que -forman .el .tejado,
. y c.orte,de un.~x,tremoá 9.tro haciendo
.
...'
,.f';",;
~.;.
.
. lomo.:
::rALLONADA.=La'pa1'ed.
hecha4ecésq'

gedes.

.

;/

:,

;'

..'

.

GALLON.=
.Cierta labor-que se s~ele
fmtalla:r: .en, los.boceles}. toros :pareci-:
da á las uñas 6 garrones de los.:gallos;'
. constadelacuartaparte'
de urrhuevo
.puesto .entl'e dos hojas, que siguiendo su
. misma
forma, viene adelgaz~ndose,
á

~

. juntarse:dehajo.

*,q A~E.LL~

o',;

.

..",:.

N..:;:=;~oma.p, eriljn.enéia de

~<tLerJ;a;~quena,jr

prolonga~.~:.,;.

.!';

,

,;GANG!f°.:::!H(er~qide'~g~~QY. eo.n vuel-;

~

.

,_¡~d6a,por ~nO'des_1l8be"xtr~mos..re€ilr}'os. ~
~.G A:NZp~,
. 1Hierrod,arg9 f ~Qn, :punta '
:,'orc~da

a. tp,aneradegarfiQ:,p.ara,correr,
.
)¡"pest:\lIos de cerraduras..-:,
'"
JARABATO.=
Gancho de hierr~. para'
T~01g.arse; en: él alguna:cosa
ó para' ex-;

11,G;\RABITO.-:--

un .pozo;

'. en Josmercados,'

.

con especialidad

de; ~~,~arplDtero,4~:fpgU!f1

;dfl~~)ga,

,:.",'"

.

pq~rp,~i~J,

h~,chQ::de';~F4~x~¡t¡l~I.~~¡j).de- .

..Q~l3:,I:n.adera~

Iyor.

con
las de

":.;,:,:

mas de, ~ ~dl~,~.iu:a d~...h~,~'gR'!JiOt~¡
~HJt\Ier.r¡.r~:<;C>f,ta~t~H~nJmo ~.~u~ ':Pl..~~?~¡tllue
. y sirve'. pa,;~: ,~lisar...y ;:p~~Ar)~i ~.l}P:Efj~P.cié

. arcosÓ

agujero.

Casilla de madera

,:

. G.~R.LO~A.=~spesi~;4e,.;~pm? ¡~g!ani~ua';"':';":.':;;

;.:;;. '.' ;!di.;

: G~RROTE.=Recod6,
o:r~[~co~;qw~;for. mqn,e[lel~paraje
donde,~s~ jun~~l\'?:; lbS
curvas
'

*..GARRUCHA.'

aSIento.en alto que.usan l~svendedoras

:

.

.périe..::

b~ta qp.J~;~}~v.~
,p:ar4':.GQ\g~r'1o.~pr~?-~eralguna;

,traer,objetosde

GA

GARGANTA.~-ó-La parte mas delgada de
las c?lumnas, o~laustr?s,Y otras pieza.s
.
mas ,° meno; analogas 11estas. = lVIoldura con?ava H manera de. caoeto que. hace OficiO.de copada, uDl:-udo un rme:noro vertIcal con otro hOrIzontal que tIe~
11eencima.=La parte de la chimenea que
está entre la mesilla y el techo.= La estrechura de monte2, rios ú otros parages.
..* GA llGOL. = Cada una de las canales
profundas que se abren en lo ioterior de
los largueros, peinazos y cabios de las
puertas, ven t~nas y otras obras para
en.
c:ajar
los
tableros.
. GARGOLA.=El
figuron en forma de

forma el carpintero para dar a una Plela la curvaJura- que deoe tener.
:tA LLA RDIA.:=La cualidad que resulta
en un edificio ó parte suya de una elegante forma unida á la competente elevacion.
;ALLARDO.=
Se aplica á todo edificio
ó miembro elegante y de buenas proporciones.
::rALLINERO.=Piezaó
apartado que se
hace en los corrales, casas de labranrecojan las gallinas.
:XALLIPUENTE.-=Asi
se llama.en Ara..
gon una 'especie de puente sin varandas

-
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* GALlBAR=> Labrar una pieza d~ madera con arreglo al galibo.

que, co¡:ppo1J.~n, qtra!,~nll.
.

','

:

','.

:",'

'

- Má.qu'h1~ 'coinpu~sta

de u~ círculo <:lemade~a á.meta;l ~qon.

.

dado en su super.ficie y g4Sc~ptibli,:por
.consiguiente,
de recibir sobr~ ,súC9,ntor-

: legumbres y frutas.
.. .
GARAMBAINf\S.
=A,d():rn()~~upér:n~
Huos y?e mal g~sto, en.todo 19 que es
susceptlqle de ser decorado y: aQornado.
~GARArUSA.=El
dibujo queformal1 en.

una cuerd~ ó cadenaácuy~s:e~tremldade.s se aplican fuer~as,6 pUI~tR~;fi...
jos. .EI centro de la, garrucha ~:PQI~.~está atravesado po'r un eje,al.re~~~oT, del

,Jospostlgos á la francesa las fajasparti-

c~lalpuede girar li1?~~~~nte.R~~lr~j~,e,s -

das por ,dos crpCerOfSj de lo que resultan
'.,'
, tres tableros en ellas.
GAUFIO =Gancho _ógarabato de punta, aguda para .enianchar clavando ó

punzapdo.

. .

fiJ~, la poléase

llamaJiJ{l;..y:~li\~t, «fJ~se

mueve al mismo ~i~WP'?fl\lela,pp~éa,gira al rededor, de,s~. :Jfl~}Q~,-l.a,p,ol~~.~e.s
móvil. Al eje está(:fijR;;uPi~pa.r*p:ql,le se

llama armas coq¡pti_estpAe,d~a lál~¡na.'~

GA

.

-

-

14i

n~ttalicas paralel~~ mas largas que el radIO de la poléa que se reunen á lo exterior y entre las cuales la poléa gira. Hay
un gancho en estas armas en el que está situado el punto fijo de la poléa fija.
En la móvil, las armas reciben la poten'
cia. Ambas sirven para levantar pesos.
o.GASOl\IETRO.=
Fábrica ó 'estableci.
miento donde se forma el bicarburo de
hidrógeno, que conducido por encañados de hierro ó plomo, ~irve para el
alumbrado de las calles, plazas, casas,
tiendas, etc.=Instrumento
para medir
un volÚmen cualquiera de gas.
GASON.~", V. YESON.

GE

GEMA.=La
parte de un madero mal ucuadrado; ~onde quedó la corteza.
..
GEMOSO.=Que
tiene gema.
..
GENERATRIZ.-=LaIínea
que en su
movimiento engendra réalménte, ó por

. GATERA.=Agujero que se hace en
'

una pared, tejado, puerta, ete., para
que'
puedan entrar y salir por él -los ga.tos.=EI hueco que se deja en la parte inferior de los tabiques sencillos hasta que
se han secado para que no graviten sobre el piso y queden colgados.
.. GA TILLO.=Pieza
de hierro que sirve
para unir ó trabar agarrando de una l11a. nera firme dos cosas q U'tlse desea ase~
:. gurar.
-

.

de hierro que
"~ QATO. =In,strumento
sirve para agarra l' fuertemente
la made;-i ,ra
-

Y hacerla llegar á donde se pretende;
tie,ne
mucho uso en la c.onstruc_cion de
:
pueI;ta~ y ventan~s

-:Jormasy

y -le hay<ie,

varias

q~!ñierro ge-

tam años'c-Barra,

.

-neralme~te en forma de prisn;ta _cuadranguJar, q\lé tiene los e:Ktremos vrle.\tqs opa.
:~iaun
mismo lado;énla5:ób~a~~e:canterÍa sirve para trabar una piedré¡1. con

, otra; á cuyo efecto se introduce en cada
,piedra uno de los dos extremos de, este
- instrumento.
," GA UCHO=Epiteto
que se da ú las superficies curvas ó á los cuerpos bicur.

VOS.=ALABEO.

jaula de madera ó hierro
donde se encierra al que está 10co.=La
misma casa de loeos.=Hoyo, foso ó zanja q:'le se abre en la tierra para plantar
árboles.
" GA VILAN. = El ángulo del costado en
las herramientas cortantes. Cuando está
inclinado el hierro en' un cepillo de carpintero y coge mas madera ~e un lado
que de otro, es decir, come desigualmente, se dice que aquel
hierro tiene gavi.
Jan.
"

..

. :~

)

!

,"
¡

.;'

,.:
; ~\ ¡

; ;~. "(
: .

\

suposicion,

tina superficie

cualquiera:

GENIO.=~
'_representa- al gran :genio
en forma de bellísimo mancebo _,coro;l1a<1o:de flores, con el cuerno: de la.
abundancia en la manq., Yi.á vec~~~:c.on
aJa5 y sobre la frel~te una lla~a
de fue..
.
~o ardiendo.
GENTIL.=Excelente,
exquisito en su
género.
..
GENTILEZA.=
GALLARDíA.= Cualidad de lo que es lindo, agradable, ete.
. GEODESIA.;=:L~
cienc,ia que trata de
todas las teorías 'relativas á la forma de
la tierra tanto en su totalidad, como
respecto á sus partes sólidas y fluidas.
Se divide en topogrojia, geo71lcrfiay na,.
ve,qadon.
GEOGNOSIA.-Ciencia que tiene por
objet.o estudiar la estructura,- situaeion
respectiva y naturaleza de los minerales que componen el globo !:errestre.
8GEOMETRALó
GEOMETRICO.=
Se aplica ál dibujo que ~epresenta un
edificio ó parte suya, visto en,BUS di..
m_ensioi1es verticales-y horizontales, ex. teriormente.aparentes;
ó lo 'que llama:mos -alza:do'ó ,elevaciony qúel08 anti.

-

. GA VL\.=L:,t

GE

-

.'

'guosllamaron

,ortografía.,.

.

"GEOMETRIA~..-::Parte
de-lasmatemáticas puras que trata de 1a cantidad 'contínua ó cit>ncia'de las propieda'des,de l~
extension figurada. La geometría recibe
diferentes epitétos, cdmotosde,analíti'ca ,:elemental ,descriptiva, prácticá:, :etc;
"'GEo-~ORFIA.-:-La
ciencia .que trata
. de la :forma: del' globo 'terrestre' -y ,el, ]e- .
'vahtamiento :de cartas de iuna.p-rovincia...
6 de todo un estado.
~.

'.

-

j J...
'1

..

.~.
\ «--

GI

-

GL
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,

GI
."
,

<J~cforman la tierra y ci agua.-Artifi~
clal. = La bola so.bre q1]e se trazan las
posiciones de las estrellas, mares, etc;Aerostático.=MáquÍna que en figuta de
globo se cleva' en la atmósfera hasta encontrar el equilibrio correspondiente
á
su gravedad específica.

GLO'RIA.= Rompimiento del cielo en
que pintan ó se presentan ráfagas, án:
geles; resplandores, etc.
'

GLORIETA.'
Sitio ó parage destinado al paseo público~cuando se halla cubierto (~leenramada Ó hay en él varios
cenildores.= V. CEN.~DOR.
GLUTEN..=LIGA.
."

. GIGANTE.=GRANDE.=CoLosAL
. GIGANTESCO.=Muy
GRANDE.
* GIMNASIO.=Nombre
de los estable.
:cirriientos en que se enseña gimnástica
ó destinados al ejercicio de las fuerzas
corporales..:-Lugar destinado á la eJ;lse'

:

'ñanza

pública.

"

.. 'GINEGEO;-..:. Nombre que' daban los
Griégos al piso superior ú 'habitacion
'pdsterioi' de s'U:scasas destinado pára las
,

,!

'mUjeres.
",.

"

':,

,','

";'

",','.,

: Veleta hecha en forma de

.;GIRALDA.

"est.átüá¡:od'JÍRALDA.
* 'GIlt ALDÍL LA~;

,e:

..:

,;')

."

",:;,

":.1,

'.

,

'Movible~-::,-F

, ,.

~I :

: f..:
I~. .

<

'

: . ..

,
"':,

'

.,>

.

.

"".
.

J'_o:
"'.

.*')GLACIS~'=

f

~

Esplan~dá'

...:

'o,.
"'-

;-

;;...;."O,~,"":

6. 'r.~e~~~ ~

,"::.

:p~n~

_r~diente insensible que se pierde' en,~lJlall
no;. :hahiendo. 'empezado, en una .altuta.
, - ~IJe>úna cornisá~~ El :dedive que "se ha"
.' :ce en ella para que resbalen y' corran las

.

aguas.

,',

'

'

GLA UCO.=

: de:

"épocaS

'deJas

aletas.:

Deidad marina con', busfo

1.

,1, f':!,'

',',"",

,',.

del

añóy,;:d

..
';"."

GLOBO.=Cuerpo
rico.

-

sólido

-

,?",.

,-,

:

"

"',

'

,

,.'

.

.'

-".

"

.

GO

,;

.'\

,

;(
"

;,

1

o:.

.,

mol,.
,

redondo

'

/'",

bro.=Es pecie ,de, adorno:arqui tectónico
¡:
duras.

":

La palabra gnomónica se'adJetiv~ al.

GLIFO.~La
canal del triglifo.=Cavidad
,redonda ó angulosa que adorna :unmiem/. que :':consiste,:, principalmen,teen

.

sombras.;;

* GLEBA~=El~esped"ó
t~rron qU~,se levanta .con el, arado ,'y por extension-u,na
"tierra,' fundo ú :heredad.'"
'," ,-;~.!.-¡: ,

'.

"

que ens,éña

gunas ve~es.V~'COLUl\INA.

humana apariencia,: Jaextremi<iad

,

ÁLSA REGLA.

):: Seg~Í1I.;Yi~rtibio; ér~' una de~¡las, pa,r-tesd'e 'laL arqu1tec€ura. 'L~toy en )éh1i""
bro ,II [ de su EsteorotomÍa' habla <Ié'es.
'ta qienciá,:conió ,aplicación
d~la,teorfa
,
,

'"

inferior del ouerpo en forma de' pez ,~~m
una cola que enc()rbada se levanta. hasta
de brazos ;do,&gransus 'eadera s :Y :e~:v~z
, .':
,
des

.

,

:

~.' . . .

de traz~¡'sobre ún3:'sup~rficie dada,. plana ó cttrva:, 'un sistenia de líneas tales,
quecadauria. sea cu'bierta por la sombra solar 'déuÍ1' gnoÍrion ó es~ilete'~ ,tina
misma hora'; precisamente 'en' todas' clas

~o
~:"
o.::,

';-¡'oo';

I.

':1 trazar los cuadrantes soIates.=Arte

.

',....

1.''''

. ,.., T ":

f0f.¡'

,

"

;,
-,

,

...

"" QN01\IÓNICA.-.:-Cienci~

:GL,

"

,,'

~

~!.

,

GNOMON.~EscUAnRA.~La
espig'á que
con su sombra señala las horas éh .101
relojes desoL~CuAnRA!NTE
sOI:Ani"":"

. ..,'..
I
'.

,

,
,,'

J IÍÜW>J.LLA. '
;',

,

GN

'

ó esfé~

TeJ'ráqueo.= El globo terrestre

-

,

~.
"

GOCIOLÁ TOR.=COIWNA.
GOCIOLATORIO.:::z: El miembro de la
- cornisa llamado corona cuarido tiene goteron

ó goterion,

'

-

'

GO

-
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GOLA. =, Moldura 'sinuosa, form3:da de
dos arcos de círculo, de modo ,que la conc8.vidad .de uno mira á un lado y la del
otro al opuesto.=La parte mas estrecha
, del capitel dórico <tue está, entre el astrágalo del fuste de la columna y los anillos.-Derecha.=Aquella
en que la convexidad del arco, de arriba mira hacia
fuera.- Reversa. >z::Aquella en queJa
concavidad del mismo arco' mira hacia
fuera.
~ GOLPE
DE 1\GUA.=Salto del agua
en las cascadas, rios, etc., cuando la corriente de la misma encuentra obstáculo~ y causan un
ruido.
.
. GOJlRON.
Pua fuerte, espiga recia
de metal, que encajada en algunaguje1'0, ~irve de eje ó quic¡o para fa~iljtar' el

GR
del alma, y suelen representadas de/!nudas con solo un ligero, velo de gasa,
el cabello suelto, la cintura estrecha, ]~8
formas vírgenes, bocas. pequeñas.y enlazadas las manos; sus atributos son un
espejo y un ramo de mirtos y rosas; sieropre van tres unidas.
.
* GRADA.=EsCALON.= PELDAÑO.= La
tarima que se suele poner al pie de los
nltares.=Especie
de bancos el,evados,
principalmente en los lugares público:5,
como en los teatros,
plazas de toros, etc.
. GRADAS.=EI
conjunto 'de escalones

"

,

artísticamente

,

,

movimiento,de algun~ JIuíquinaóde par-

* GRADECILLAS.=,Partedel

te de "elIa; CQtnOlQs que se ponen en las
puertas, en ]~s.ruedas,'de molinos, etc.

,llamado por, otro nombre, ANILLOS., .
... GRADERI.t\..=Conjuntoóséri~de
gra.

-

La piedra. eJe rio redondeada.

GRADILLA.=El
marco para fabricar
ladrillos.=Escalera
movible .que tiene
un cort~ número de escalones.

'

casas parte del a:gu~ que corre Ó resvala

un punto del terreno

La hUIIle.

.'

que: se pa~~, ~q l~~:. q~ron.as.en la ,parte -,

; Aeabajo;con

,e~fi,~ d~que,vaya:rialsuelo

"go~~ ~ gotaJas,Jlg't~sOlI(}vediia3:quecaen
.enclmade

la cqrmsa.

,'. :G,(),TICA.=V~

"

*GQTICA-GERMANICA.=
':TE9TVRA~,,'
ir

GOTICO~-;V.

V. ARQUI-

ORDEN.

qQZNE.,-Vie~.a..~e

ñar una .brújula.
"
* GRAMIL.=Herramientad,e

de

anillo, que enlazada con otra de. la mis;ma: f9rma y materia si¡'ye para dar mo...
vimiento á las -.,puert~s),:ve.ntanas,
ete.
-,..

, t,ar la. madera

'

"

. '~.!;; ~ ;<.~'~

.'

'G'"J.l.

,

.

.: l.

.,;

.

.

",',' ':L
,'.

,

~Úos

. -.',

.,
'

'

'!:"', . ..;'.'

,.

... GRACIAS.='DÍ\Yinidádi3s
-, ";'qÚ¡e; p,reside!l

q&;ANJ~OR.
, Ó parte"suya.

'

'.

. .,' o", .'.,
suhaiter.nal

¡

goqes'i~t.el~ct11~lei y

que se aplica

á

El tamaño de une,dffi<;io
'.'

'"

,
.- ,.

,Epiteto

lo guees vasto, elegante YSllntuoso.

" <;:RANERO.=-Si.tio,.
,

.'} ~I\~' .'.

GRA:NDI9,SQ.
l'

. .

'

,

,

;\!',.,

por igual.=V.,BIl.ppL.

G RANDEZA.>=:GRANDlOSIDAD.
'GR:ANDlü"SIDAD.~La
ext~nsi~Í1,y;sunJ~osidad,de un edificio, Ópart~ suy~.,-

'

¡' ~ 1;'1,
" ".'

.'
carpinte-

ros, que les sirve de auxilio,par{L ,des¡vas-

,

metal, en figura
"

"."

ne un nonio en uno de sus' éxtremos que
acompaña á la alidad,a entodassusposi..
ciones.
A este aparato le suele acompa-

ARQUI-

,

,'!E9TUIlA.,

á

,otro ,movIble al -rededor delcentro,tle-

,"

*,GÓT1CA-1HZANTINA.V.
,

en que se sitúa

)ijoén el~limbo del instJ.:u~en.to, y. el

,',

ARQUITECTURA.

que

otro.s 90S distantes de él. Se reduc~:~ un
'.
se~~"'~Írculo ,por lo, regular de.J~top, el
'" cual está g:aduado y suele ~~ner de ~uatro.~aE¡ta: qiez pulgadas de, qlamet,t:o, con.
" :dosali.d~das de pinulas ó a.nteojos e~ uno

dad producld~ J~()r dICba cau~:;t. .
.:G:,OT.ERI9J~
.Q;HqT~!tqN,
': C~?al
,

Instrumento

sirve par? medir el ángulo formado por
dos visua1es tiradas en el ellpacio, desde

.

ro~ ete., por'.donae cae á lo interior de las

'.'

,

.. GRAFOMETRO.:=

,de seis y en algunos otros sitios..
¡
aguje* ,GOTE RA., =- La, hendidura,

por el tejad.o cua~4~JlÚe~e.

adorno,
,

das ó escalon~8.,

* GOTA.=A,dornode
~QrmacÓnica, que'"
se coloca debajo de los triglifos ,del órden clórieo yg'eneralmentee~
número

.

colocé:ldos unos sobre otros

qu'e suele haber, delante del pórtico ó
fachada qe algunos edificios grande~ y
magestuosos y enotroH lugares.

..:';'~

:.;;

~,:.

Plll!to:ó ap9~~nto

donde, se recoge ~l granO,p~ra.su custo-

dia ó para preservarle de las vicisit,u~el
, .
atmo~féricas.
."
' ",
" "
~ Pied'ra,~e{~roHu~ñ~;;'i ~es
~: G~ANJTO.
muy dura ; su color varia pon)'Ystar;c~IIlpuesta de cuarzo, feJde~pato ,Yrp11~a)
puede recibir pulimento y su te~Wra,es
.,gr~nul~l',; es roca I?ist~ com~' v~!D°~;.

GR
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~

ó póseÚoI1 sÍtuil" GIlANJA.=Hacienda
da en el campo, cercada de pared á ma-,
nera de huerta, y dentro de la: cual suele haber una casería, ya solamente para
recreo, 'yá tambien para. recogimiento
de'la gente, labor, del ganado , de 103'
aperos, Hc.
G RA NO.=Cadauna
de -las partecillas
'mas ó metros finas de que se compone

,

ó

. una armadura, etc:

,

por ellos.'

,

. GRAPA.=Pieza
de metal con dos 'extremos,que doblados y aguzados, se
cla'van ó introducen en dos cosas que se

, pretenda unir 'firmemente , ó se 'encajan
'Em los' cuerpO~ sus patillas ó codillos,
para sujetados y mantenerlos
unjdos.
'*:URAPON'7'i"GnAPA
'GRANDE.=-oEspecie,
.
.i"de' eséárpia' qUé'sirv'é para>engancharlas
,,'
'.'
fallebas en los' éércos~
'
-GRAY,A.
' La are~1J. g~uesa 'que' sirv~
<pat¡d;n-arenar'19s':ctltriinos';
lis :_,
calles ;de
'

':,i)1osjatdines'~

,,:!:¡~:

'etc:¡

:),';L

' -<

~,~RA y~};; 'Se--aplica ~l ó'bjetó, 6" estl10
,:,'upuesto.,JaFque's'e';Ilam'i{ Hger<i y gt:ado',/ so;' A'sÍ'es'!comó'sedi'l'el
epíteto' degí'a,-;;~é
~~'órde't\ d6t~:~0~Hay edificios",q~é~re,
,quIeren un'caracter grave. El e,shlo gra.
,'ve',
'ó~lIe'va'p:qcos'adornos"ó,nó
adriHte
,
,sino,aqüell#~qu~ ppr 8U nát~rál~ia?'fOl'.
'm a,' 'color ""étc;, j~oniunica:ii ~ :e)' alma
(n:idé~ud3~r'iit:S 'sinserm'elaTfd51icas,!'como
-'''subidériá::'éÓri:'-eF'érrÍpleo,' 'v; gr;,:dé,1i11os
¿~grálldes'f simples" casetpnes ,;' qúe;' 'pdco
,decorados y sin variedad 'de colores, dan
"siempr~'allOéá16 'aJsitioenqÚe se"apli~

.

;can'mi': ~aráctér

grave;'

.

')

etc.

GRA VITAR.~Cargarun

",'

cuerpo so'

.
!
bre otr(;)~' i" ,
-';GREDA.==Adotno ,que consi8te~ t~a's:
vecés: en listas paralelas' y sep~radas: por
,
í~~~~:'~sp~c~O'~~~}3ü}at~~:ud'~
o~r~~veées
e)1:'una
faja
ma$"omeno'sanc;1ia
enfor,
roa 'de cadéhapor hi;,cont1l1Ua'repeticioh
,de, un 'mismo dibujo"otras~~~ .'1ín~ás ó
'!lisf~s <¡úevan' 'dando' díver~as 'di'recc,iof~rÍI1ando;;si em pré'.::á ~,guI6s': t~'c.
~:~e,~,)7
,
.

,

'

'

"

tos"

,

etc.

,''',

,

";

"""

':,tiérien' un', fuismó' eJe,rdcio

-!é'ie'rta;

órd~banza~

t} ~Ecd"}1o

:~'
C"TURA;'

*'

.

~:

", ',ii

~:: ;,.: :

' 'f' ~

M ANA. ,.;".V. "A IÚip'1TEC'

;,;
'. '.'"

",,',

G REDA.:';';'Espe~ie

:""

":'

',(

::'t:,;

'de; arcilla' {) tierra

"

lO
GRUA:'"

,

,

,'; >;'

",'"",'
,":

GROTESGQ.~GItUTE~Ch.-,J>:",

Es una 'apI1caéion~de

,',',

'la rá1iria

})ajar: un
grave t~'anspdh~ridole ch;ciI}~ÚtI!e¡jt~:en
una 've'i-tical'én: qué':jÚl ¡é'~tt1Fiese:eri:'un

"que' tiene por obj~to ~~leva(y

principio: ~.e~onfp§~~"e~ta:ip.~W~W~~~.')d~
.~n~ ,pot~n~iaAu1'g~~>:aJ1rr?~~?r
iq~l;~frbol' VertIcal:Elextremo"supenor
de' esta
. potend~ ó pa!al1c~.).~,,,a, up~' ',p~1:C~~'~fijg;

él Iriferior'lleva'el' átbol d'e.'miác'ábtia¡

<

la cuerda que soro~ta el:grqye,pa'~~:pol
, la poléa y se viene'~ -atropar! s,ó,bre el
árbo,I' de lacábria~, p~esto'en mov:imieiJ..:
"to' po,'Üdriiedio'cu'alqu~éra.:' :', :.:' .:
matena', mas ''trabada
" GRUESO.~La
que'hay:éti'las >letritÍ'~s 'o poiog'dehajo
de las aguas.::x Epiteto que se aplica al
muro, pared, etc, que tiene mucho espesor.

. GRUJIDOR.=El

*

instrumento de que

se, sirven los vidrieros para adaptar los
vidrios en los panales y planos en' que'
deben mantenerse colocados.
'
GRVJIIi.=Romperse
un cuerpo duro

sujeto's; á

y'"

,

agua, la cual se,;abre) cierra 'aa)lbitllm.

GROSOR.,-'-Espt;sbR.

'

"

"
= La, reu,nion de :~rtt3'sañosq.ue
j

,,'

H,EN:DERSE.
dé ave fa8~lperior 'es
con
'oTejas
,
de caballo y en ,iez de ::crines, unas '.nadaderas de pescado. Pocos Qbjetos, de
adorno hay tanmuhíp1Ícados-e'illós
edificio~ antiguos 'cóm() los grifO$ 'qué se
han hecho en la ~~rq~it~Ctu:a:. ,IIiodetÜa,
como otra! crea'clOnés alegoncas
de la
antigüedad,illl'ds
Eimples ;'obJetosde
adorno á,los que, erojo s~ba'h:aQi~uado
":Y 9ue' desdé;,'hi~go~an'pa:~ll?O, á hac~rse
uso 'de' ellos en"e'sta'éspeCle'deJenguáge
en la' decor:Íciói1'{' convenidos' en 110e5-~udriñar'Úi los: eléÍ1entos, ni Jas'-razónel
'q ue pára :e11o,huho. "~Ll.á,ve 'q ue se pone
, en las' fue!1tes :qu~; ..ti,e~ei1~'~e'pós~to , de

,

GREMIO.

,

GRIETARSE.=AB~IRs~,
. GRIFO.=Emblerp.a
'y'espede
, bulosa,' cuyo medio cuerpo"
de águila y el testo de ~é°tl

vir' para resguardar los suelos forjados
a~sorviendo las agua3

cuando se tienden

'l>ráctfca y en
'

GREDOSO.=Se
aplica al ternino que
abul1'ia en greda' ó participa de ella.
GIUETA.=Abertura
ango'3ta, hendidura, raja masónienos
'larga y profunda
que se suele ,hacer ,llattiralmente en log
terrenos, en la madera, paredes', 'rebocos, en las planchas de metal que' cubren

desechos 'y escotias
* GRANZAS.=Los
'que deja el yeso; des pues de cernido.
El)tre otros usos, es uno el haccrlas ser..

d~ Jislluvias;

pegajosa.=Eii'

teoría:=ARcILLA.

de que se forman algunas piedras.

"

Glf
blanda)'

.

seco, cuando los instrumentos que le labran, no pueden sin grande. esfuerzo,

,tra~~jar en,,',ét C?Q~O~q~~,~sp9~ge.:,
""
-C6mbínac~011"O,
conjunto)
de
GR VPO.,
'!, flgÚr~s!~'colbc'a'tHis:
de'Jta;l'sn'eHe';; qihf al'

GR

--

.

el artista. Suelen ponerse exentas, tÍ veces en coronamientos ó remates de fachada~

GUARDA-COGOTE.=

,

}'oca8 decorada á veces con estalactitas y
estalagmitas.
La fábrica ó habitacion
toscamente hecha con ramas ó entre peñascws ó en los jardines por adorno é
imitacion de .las naturales, colocando á
vecesestátuas,
puentes, baños, etc., pé-:

=

,estilo,

pres~ntando

rústico.=EDJFJClO

~e pintura

ca:prichosoen

~ónstruQs"

y

que, se suel~

t~c 105.

poner

;.

~

'

: .;;!
,:..!'

:. J

'; '":.. .:..

Ó
"

.~

.:" ;

.,'

.f

.deqaile"

.i

.J:,:
,,'GU""

.~.

r'.JUL.,:
o,'

.-'

,

...::.

<

. . ~ ,~
' ¡' .
J
;'. ~ \. !i'7.

It

, .. GUADANA'.=Se
..
.'
..

.

,de

,

,.

-';

~

-

',,!.:
.

~;

-

--

,l'

" "."-.

";,,

;.

~

>

'-',

'=Pi~za
,aée~sori~4e:
una
,..
. ..
,-J
-#.
.
-

caballeriza,
donde se guarqap:,: las, si..
, 11~",gW1q~icip~,~s,~tc..;~~10~
tca,b(lllos

y mulas.

'

,

. GUALDERAS.=Los
..

jan que tiene testero

"

'c"

c:'

;

¡~

una cosa á,

,oQ,r!l'"R~~P,~ ~Y~7,,~~i.d~~~)~~,,':D?~t~ria'
Jes ,. ~errfHment~s , .árQo,~e~ ~tc:1b."""
:. GUARDA..CALAPA.-;"Venta.i1iHa
¡
,
ó
,
. . ,1 J . . I .
. ; : . _: , . . . ! '. . : . -,' '~
.. . .
i - .. . .
'.
.'
"
"
q
,', . . abertl,ua
de 'fon;na. va,ri~,~ \l~'~~~l~ a1?,rirs~"artifi#~l~~l!i~(:~p."Jq'~,.,¡t~Ia48s'.j?a¡a
formar una es,p..~~~;~~~f,:~:n:~e>q~r;o:;
9.~e, 'so~

. ~re~-,~Jga,det~\(wq:, ~jin. d,~[,9~~¡'Pueda
.' v~r~~~' ~j la;.':~al~.e", patip., 2;~~j11?J,.cor,
':,',

,~,

,',

"'j"r

""'-':1"'"

,~,ec~el:tosJ~n:~~~:~;

,

;

~

.
'"

l'

'

con aber-

vertiente

:,' '/

":;:'.

La oficina"" deJ¡g~ar,
,',; ~J i":;.1, ! , ; ; ! ;)

de un tejado y sin~:,par~dar

IU,z,al V;1nóde.~er¡tQ

~qn~eriprme'lJtE}.:Y. de

saE~a p3;rala;reco¡;n,posicioI1: y r,etejq.=
. BOAa,DILLA.,
;

,,'

""",

'

.J,

, . ,G lJ A.RP.TEC~~. ,Jt.eyeatir"
,
;
:

:' ,edific~o p,o.r sU: tr.a~do~. ó: in~ra~os,

.

_general,

GU.A,R.NES.=V.

-,¡
;:

puertas ~e entra- -;
¡:
(

1~en;l9sy

,

'/':
enlucido
-.
dEh un

GPA1;)AR~S.,

;

~n ,lo

rguélrI)ec!dode

:4~~ ~ga~."..'"

GÚEIU~A.=;J\1.arte
zflO :.genei-alÍnél~~~'.

'

'

-El'~{).njuilto'gel;t~Iar
cl1itnepea~",la
~esma

, :',~qiw4:aY[rep}'~Ill~rp~I
'

'

c,l}~ndo ,es ;<;p~:y~so.;¡~;; ',:,'

* Gu'ARNICION.'
,
del~ ~qcJaAe)~s
,

su

echar, un

guarnecioo.
",
':,
*,
,
,
,ó
.
~ , GUARNECIDO.=r.ehoco
.
I 10-;
-'.
'.
.'
'"
,con'
que " se reyi.ste!l,')as,-paredc~

i

,

'".,

"

;,~¡GI1A~lDI~,L~It'~,'~
G~~r4ÜláXe'~,:
.pt;ipi~raJlc~'pciüll )~':, '1,
'.,
,':,'

'..

p~~,los

>3¡';'

GUARDERI~.~

Qq411P~L:L,~~~==?
~\',Tá,n9
H!u~}qrma
,un~ ~r).ll~cl~r~,J .qu~ ~~ ;<1p¡:oy~eha, ,y~ par4:, h~ ~i tac:i9n,~,s,..y a; ;p'ara. gqardar t.r~stos;
r1~~~i~ndQJp.s; epiteto~. qe; v~v¡deraó; ~ra¡¡":
ter.a,.s,~gun sQ ~~(). d~a ,v~~~an~; CPI1J~uhierta,y,¡~ab,a,l.lete
:que:~,
l~v~t1t;L'J~n la

:

,

paseo~, carreteras,
da, etc.

..
,""

:da~y. titr 99(1P?~1~,Ih;:

,~

-,' '.GpAJ1~~:P4~tq~~:,;
tio'~t~A~,pie~
, dra par~, ,~',esg~1.ar~~l,4~}p~Har~~w'z~~ las;
e~q~il,1~~ (dE;Josie~fi~iQ~J>Jl~fa;
q~~; no
¡' ,s(llgap.a,1u~:nos,

..

¡

-

ete.,.

~n custo~i(lla1ro.

Partes ,salientes

,.Jf1,!?,-v\igma..;;r,<

(

y delantera.

sobreó contigua á otra, de suerte que;
al'nbas tengan posi<;iones contrarias con;
el objeto de neútralizar efectos; como,
cuando en un piso se echan los maderos,
de sueló poniendo la cogol1a del uno'
junto al raigal del contiguo.
GUARDA.=
El dependiente que en una

. '1'al.,

y

públicos ,,~omq;salones

extremo opues,~~ alojo., ,'e;,;
.
,. GUARDA-V AGILL.A,.=:Pie:?:a aece~
sorra de,una r~ppstcrfél AQn,4e:s'e!enejer-

,

,

",

costados del ca-

GUALDRAPEAH.=Póner

;.
~

;,..,',.

','j

.

-:

tqras q~e s~ haceD el1')~s 'I.!av.e~:,~~el

.

ti

: :.
.
i : ¡:
,usa como el atributo

,...

'...

GUADAJ1NE'S.
,.
. '..-.
.,'

..

':'

,

.la'muerte;,

"

I

..'

."

y. e,n-' ptrascal??s

para"poner

,
GUARDAS.=

-.
',¡

t...;

0-"';'

TON.

"
t..

,-',

pa.=L~ 'pieza,d,e ~na ~abitac~<:>nen que
se guardan vestidos y otras i"o,pas.: : .
. GUARDA-RUEDAS...~
GUARDA~~N-

"

. .: ,

,

aposE1~~o" ,en palacio

establecimientos

:

)1:.

"

,~

.

,

"

.'

l.

GUÁR'DA~R()P A. 'O,ticina; estancia

,~

'

',,'

,:,

R. ~La oficinacn

.

'

~n, a1guuos

del

donde se reciben todas las viandas y pro~
visiones para el'servido de palacio.
GUARDA-,rOL VO. = Ladeco.racion
superior de una puerta,ven~l1a,
balcon, e,tc., que consiste e,n un,euer.p.o .voladizo á. ,man.~ra d9 ,cornisa,.:-:-CAPIROTE.
~ GUARDA-PUERTA.
'ANTEPUE.RTA.

sa-

:: P!lp~~j~s,y. otros V\cllOS, quimeras ,y fo, ,llajls,

* G UARDA-l'vIANGIE

SUBTEl1ldNEO.

*GHTJ,TESCÓ~~A~orno
- ,essultura

,

un

La parte

cabio sUIJerior que sirve para cubrir el
cogote de ciertas armaduras que han de
estar ii la intempérie, como persianas etc.
GUARDA-LADO.=El
antepecho que
bay á cada lado de un puente ó paso
análogo, para evitar' el peligro de caerse
las personas Ó,el ganado al transitar por
él.

.

. GRUTA.= Concavidad natural en las

1'0 siempre en ~lexterior

G(J
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primer golpe de vista p~tedan verse todas y causar el efecto premeditado por

i '~,'

"

los
),1''"

Ú ,Belona .simholi~
r~'gu~rr~;(Ot~{)sjl~; re-

p~'esental1~omouna'

p.t~iaj.rri~ad.a¡, con

-

GU

152 -GY

serpientes que silvan agitándose rabio"
sas en sn cabeza y teñidas en sangre las
manos con que empuña una espada des-

=El conocimiento exquisito y justo de
las bellezas del arte.= La eleccion 'de!
artista en la distribucion y deco~'acion d(:

11uday una ardiente antorcha.

un edificio ó parte suya.

'

Si la guerra 110tiene mas objeto que
Aunque las aCE'pciones dadas son las
es el de cOl1seguir la paz, la representa,
mas ordinarias Y' comunes, de la palabra
Marte con su pica en la diestra y el cagusto en arquitectura; sin embargo, hay
ducéo en la mano izquierda; y si la afi-.
otras que grandes consideraciones filocion á las batallas, se pinta al amor con:
sóficas las han motivado;' tales son las
.
siguientes:
"elseniimiel1tode
~as convecasco y armas.
G UIA.=La
parte en que bajan las aguas
niencias;" "el modo de ver é iinitar la nacuando se nivelan.z::EI.palo que sale de \turaleza."
Por último, para 'conQcér los'
10 alto del nabo de una noria donde se;
diferentes grados de las acepciones' deasegura el cordel de la cabezada de la;
.la palabra gusto con relacion!á las ar,tee,
baste saber que en el sentido de, m'a'necaballería que la mueve.'
t
.. GUBIA.=Escoplode
ra
ó método, es como se dice gust.tJitaliame~iacaña.
~
¡
no,
francés, flamenco,-etc.; és'cotrip, si
'~'GUIJA.~:'El
gllijarrópequeño
que ,se
:

encuentra en las madres de los rios y;
arroyos, y á vecestambien e.n sus már~

'genes Y orillas.
.
*. GUIJ ARRAL.= Terreno

dijéramos los, dialectos' de' um(jriismá
leng'ua, porque todas estas escuelas se

¡

)

reunen por m,a comunidad de principios;
pero cada artista habiendo cultivado una

qu.e abunda:

en gllijarros.=EI moi1ton dé 'ellos.

parte con preferencia á otras se hace

. GUIJARRO.
'Ped~r!1al.liso 'ys.in es...
";
iquinas: ' La 'pik~l;a 'sinuosá ,-cualquiera

que sea su c9lor.

,.

notar, sea por sJ..lsuperioridad en un género, sea por 5U' inferioridad en algull

",.'

otro.

L~;porcion,' conjunto ó reu,,.GUIJO;,
riion"de guijarros cón 'qué se. suele relleñar y cOQsolid~rJos cairii~o~ Y o.tros:pun..
.,'1;os.='E'1e,al1to'rodado'lllenor qu~ un'puño.

.iGUILLAME¡¡
..

,pi~teros

¡
~

~

;'
~

oCepiUoestrecho,de car-

~

y. eni5amblador~5 ;pa~~ hac~~re-

"'baJos~'

,"

"

* GUILLOQUE.,

i

madera ópiedra;

formado

I:'¡ra,sgos''ó
~om~t:ite"et)"

lírreas'qué's'e
cru'tan'~im~trica'tótl~s' :'diréccíon~:g.;
~l.' .tiibujo

.,'

'*''oUTIFOR.ME.=

de!

'"Lqué se'hace

',cuadros'f;&;:cudo3'

rJ fras':';;etc/
Cón";bojócóli'Ótras:plÁ~tas
;¡¡; él b ,:~.
.:
i;,,:
- ..-':anáiogási ~1.efe~to..'
~UINDAL~TA~~Ellaio;que,'Q~':Ya,

"tiosmodos

!.!leecha

y 'hace

.:

eii'los'

den'ibos

témpauos
:

'paraátráér

ó

para

elapeo

de' griÚldes

y r01I.lpimienoo ;de"cari~ras,

pies derechos; .etc...: Una ef¡peciede.ma,ro~a.

-'.;,

:::j

.

..

..".,..

1'"

':~.'G:UIq~::-Cat'reT~de'
-" da,la-que

me~ian~fí~;ó) to-

n.o:sufrecarga.}'

}:.rr¡GUIRNAnDA.~AdQrrio:ide."escultura

.'",

'.'en la' de'corona..

.:.o.,"'"

J F--'

,,',

;.'

¡

'. ¡GUISANTEó: GUISANTILLO.~El ¡
"-'~gui.i06;arena:d~1 ttlfuiiñ9'p~'un:'guis~pte.

G~SA~I~~~.
:<1e,:'~m~

,,~~:;'1'>U~1t,a
.Y.~t?5,~~';
en
btt;re,n

a ,~;~ ~r~ '. i qUl>'

t,

'GUST9. ' : Ffl(>araéterparttcular'de'
las
..
.
.
.
..
"~o
obras de cada'épóc~f,riaciori;ó;profésor.
I
.

.'

~PEJUELb.- EIQyps~;és:~uy

';'intetiotd(dos'edificiós.'

.

"

'.
(';',

i

.

j

:"sinotiÍinbien 'paTa obras de.estueáddre:'lieves:yipolduras
que'súeléii:de:cora'T lo
.

1

,

G ;Yi'

usado' en Frar.,cia 'po~.soJaIri.en,te;,para
=blanquear :'riniros mezdátulólécoh'cal;

.

~

que rep.re'senta 'n~' cpr~oWfor#t~dq"f te..
,gi~o,dello~es, y'~;en ,ygu.t:~:,'d.e:f~st?p; ya'

~:esprI"al

:.'GYPS~:'

I

¡t

, ;: .~.

,.., r}: ¡; .:

j

¡

.,.

,
J~!"~"'

,.

..'

','"

I
.

"

.:

.

..

I!'
t

':!¡ ~

.;: / ,:1
,;:;~)

!

sujetar u~ cu~rpo, Y que se .~~a'm:t1C~lO¡

,

.

,.'1

J

¡',

df¡'

.

. ,,'¡,

!

ei-

á

:1";)

'.

--,'

r

én' ~lglinos' Jaraines;¡ ífMman-

-¡¡:.t:!o'simetiicam:et1te

"

~:,:.'

..

.

,

se

QU~'Íiehé';~orni~:

\ln~ gota.

f

hablando,

'sea á ]08 ~ftistasy
.

.'

obras.

,El d,ibuio que'se'ha-!

,;;c:ceenla

propiamente

tiv~do '1*8' attes,

".

,sus

'

Pero,

podrian distinguir tantos gustos como
artistas Y no nos aventuariamos entona
ces en definir el gusto, como la fisonomía
ó ~'aráctérdistintivo cuartdo sláplicá?l~ea
á los siglos, sea á los paises qu~ ha]l'~':ll..

.

,j',I':

.. '¡'):

1Vitruhib',' :~iri enibÚgo,' 'abhnsejá; no
usar el' Gypseen esta clasé de i~'ó!~?ras
~~p1dp.Y detaUes"
por.qu~~~ prefiere
"se,ea,}jW.
mente
'y- se revieÍ1e;
empl~~r el

mármol reduciao:kp'olvo~'phsid& par ta-

mii v'ihéicladO':'~ü~~\ijqlié't~~s¡~o
que
s~;ll~,~a pr.~ria'inen~e';~sttioo¡;eiio1tMia.
,
.
.'.",

.

.'

.

. -:i

~

~- t

~ :~: ~

"

:-':-:

~

..
.. .

-.
.'

--;~.:-i.-.~
. .

<'".

'. .~

--~J

"

....

;,'" -.
. .. ~.~.
...,..

.

','-

.

- . .;.
. .,
'"

.. 1,'.:

..-,. ...-..

~

-,

,
..;. . ~

":'"

"
','''''

. .

-

"-.
.

q'

.í

.

~~

!

¡

.

/

. .

~.~".

. l~:
~¡ .,,':
.{;,..:.

.,

'.: -,', ~ .

.~ ..

J

::

~. ~

-~.~.:..

."

U ~.~ ,'. . .

~ i:.
; ,j
.

.

. " t;
..11.

"{::Ji.'

. SUB',ójos
.

"

~t~.,'

~';' -~

¡,

~

. ."

.'

'"

.";.:

.::"

~

.

.

".~
"".

',-

.

.;:"Ui.,"

~.: . 3 ~\ .;_:¡..
"
.,' ",:.~::,¡

iI HABA.:6P.iedra

. ~

/
,

!'f

~- ~

"

.

';.'

ámanera

. "roca:

;

de ctistal de

qmbre,:enctiéntraeJÍ los' sillares; y
;'" :~~l~ au~l.no ;ptledeÍ1~order"las.; herra:
,';.:mlentas.d.:";.~.';J.¡
. ,;
:
.'

[j'puede'!habltar.<j;)

h:~:'i;

.,1>

ella .en que, 'íselíab'itá
qúiera

,
'

á .lo .:qne: se

'ó :..qüé:sÍÍ":ve: de
indiv.iduos.=Cual-

de los cuartos;

'cámarllS .ó. .pie-

[,,:;~zas-de~una-.cisa.d.Gadátmadé,' láfr p¿tr-

;

,

,

\.

!'--~'

1l1;lndid~s, las~Em~s¡; {ljD san"

en q).lQ:s~e1!cuentm.,:

',,"',

:gua,:deLhombr~,q~e
.deb~ <;:allé\TL9~' secretos,
asL
comoJos
.frutos, :al c.o~'a~on,
".
ilrchivoy depósito de todomi~tel;i()~ )?o1'

:

.¡

.

sentado ;,á la:sotnbrade.uI1-'
~a1-b~rch~go,
, '-árhoLcuyashójás
-Sé aSe$~~~;
;?1 )a,Jen-

:.:J.-: ,J'iJ:,,;i;

. HABITA€ION.=La:cas,a'.ó 'parte'¡de

,,'i,~;mansiori á,unoó'riuis

.., , ,

..

.

l'I' '.¡:'

HABILlrrAR.'
I?l~poner:;f ,;preparar~ un
edificio ó .:hitbifi.a.cíon.~para, que !i1iriVa; al
¡ j ¡,.f.l.lr
:=:{,objeto.;á
(¡uese;
destina.'.:
'

HAB:rrÁB~iF1~Et,aI?lica:

~'-'

-:

,";HAR}\'10NIA.~
v. .ARMONíA.,.
*HARMÓNICÓ-=V.,
AR1\I6NH.:~..
--*:HARPIAS.=Mónstruos:
que .,éran, de
buitre su, cuerpe, revestido ,9~ ,~urí8ima~
plumas, de tigre las garras,.): de mujer
vieja; el rostto ;es el emblema, d.ejg~ "ieios torpes, cuya impureza todol(): tiegrada y ,mancJIa. :;
.
",~.
'..,'
;tH~.\RPOCRATE.S.~
Pios,; n.Ji~,en y
símbolo del silencio; ,.,8e,je ,representa
:en !aiortna .de.up j9yen",..ReUo.,.~!lHOtl;ti'o,.tranquilo '.y, ~~vero.sJ:l. ¡se~p'l~~te,
. graye y ,dig~o (su; pprte", o.rdiQar~(}.mente

I

;,"',

~.

gre; todo demuestra \a..,extrema, I.1~cesi,da~

.1.:

.

'-

, !marchitos catcpm~dos ~están'ye'stidós de
po1Jreza,¡su ;ro~tro ;m¡lpifiest~ vi\:a.:á.n~ia,
..

'..

"

."":'~!',HA
-'j,::
.""

.

'

. ,

'.\¡"~

""

, ~.

L'1.: ~ ,~~'l ~!

": "'..,
."~'.

~

"

'-"

-'

..

- -".

'

,

.

.

. !, ~

.-.

, ,

~..

~
; .:.

"

1

,

~

t~.ado,

lleva'.

en la,.'

cabeza,

.1,l11~' J¡litra

,:-tes en.que ,se:, divide,jm .euarto ó v.ieg.ipcia, .e&1 ~lE~cir ,. que. ~'emata,. f!1 ~dos
. :puntas; e-q.la manojzquierda~tj~n~
vienda.c:El derecho de habitar. ó ; ,mórar
un'
:-~¡):en;casaitgen~<iSin', pagar. alquiler; este ¡t
: sello,~ yfinalmente,apo~a
co,ntr¡l :su~ Já..
!1deteclro ,se! conStituye
mapo ~ere,cha,
. ,'J
P.or-, contrato ó JI ,.,hios el.dedoiÍndice:de,l~
concesÍoD;; ,por.5última:'¡vó?untád; '¡por;
L
denotando así .sunat¡naleza re~ervada y
,;.
~¡::piescripcidn,y po'r 'eljuézen; 10s'jÜiéios ¡ .i ¡.sigilosa. ;,'; .; ..'
,:.'
~

divisorios.

.:I~':',',

.;;'J:.'I

',-; !';;

HACEfu~;Construir ,1fabticár~;:Asibrito

=V. est~ pa1abra.-Sentimientoó::=Movi..11t1nier,to'9N ~.estas npalalirasi 2;!; ¡ j
'.J'~,HACES~~Las:'JCaÍ'8.5:
. '. KAOHAL~::'InstaiIÍleIÍf(f\

su corte ó filo yun

.. ,:'-,opüesiai

,

gQ';'-sirve
. f'

'-,

,'i}

un

~: HARRADO'.
"

':.' 'trante
HAR-RAR;=

1

:
';'

anillo, -en>131.parte

'parihcortar<pou.,'percusioD

ó

i.;choque",ioiento F toda.!'clásé:d e'IIladerás.
re-

una mujer cu~s...miembr05

:

1

- :

;

¡
~

.'

.'

"',"

=;::Ei'Úncón ó:áJ]gij}q:;E!1}-

que forina.la bót.eda
V~: ENLUCIIl.

esqujJfr,¡.<ia.
:.';

.: :;':,

:p'ii'ám,ide . p~~sta':én
* HASTIA.L.,;
... :cumbrede uned.ifició'
-(':');':j,..'.~j

t

"
de:
niMid 'eón

~r~HA,MRRE.~Deid-adiriferDal.!.Se-Ia

* HARPON.=V.).GRAPON.

H

;pa-ra':G.htróduHt :él:asíill;ó ; mah

presenta'"'por

~

~

Jabradas'.:de¡:

cuerpo. V. PARAMENTO.

I

.\HAZ.=

la

Lacará, Jfrente-ó .fa,chada. de

un cuerp.o-6 [parte suya~,.:
¡ ,; ',"o¡. ! .HAZAOON..
;V. AZADoN"";1
-:. .
HAZUCHE.=Punta
de hierrQ.'.rovjat!o ó
,;. ...colado::con.que.seatman:

lase$taq~~:q

ue

se clavan en los,terrenóS que ~Kig~ pi..

~ :J~'lotage, para' {fODsl;iÜíi.éb' .bndl3~, . . .:; ~:.
19

HE

-

-
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HE
',: ,.

piel de leon.

de la juventud; se la
representa coronada cie flores y con una
copa de oro en la mano derecha.
* HJ~CATE.
Monton piramidal de ma;;.:te-rii\g:.ifec>i\esqlle .se. fOI'ma' dehajo d~l
i;,
D.o-Ü j'ero de::los cciful1l1es'({onne: n o se.vao .
.
.

'~'icíaj¡¡gllil:=Se:le

"('presenta

';';aeida<l ínfel"ual',

!la, tien~

SI:\"forma'

en;forma

de

~ HERMETICA.=

(>s. mímstruo-

*

tres' (!a:beiaS '" un~ de ;ller'o,

~'.'ya"thl'dar.do",'f<.¡á~ái1~á-

H~H ~fOSUR-A.~'E1 .iefeeto que produce
la proporcion de las partes con un todo

. HE RRADA.=Vasijaó

rojas

pel'feeto..

~.n::Yieila:nt~8 tra(Jt"as~y le~iguen.porcion
de
i~\l'p~rró~'ahnH-an(iri~:~! ~,';'.i, 'IL - '.:;,:,;~ '.
~

-i.. HÉGATONS"f1LO:
El pórtico'; :l1e. :
. -~iTí~ti Id:ú.o'tro'dla1<iuierÚahaj() :arquitectóni~o que s~ CO,.tJp~~ga'~e'den;N)lum> trA~;_.:..:'Et
'~r;\n pórti<:o{Uel teatfó-de

. cilíndril'o

'ma'Jo+or

...:

'.
.'
.
~'!iH.I~LJúE;=
La 'pequeña voluta ó .can'
:.líCl1ló:"qt~é'!>e suele haber debajo del.ea..
*
<\:;'p;te!'(:!>I'intio.;:';Epheto
que 'seaptica
á ;.
,"\5jtóJii.}c>S'-q,ie; p.sbiet1 fnrma espirat::¡~,."
-rtr,'Hr; LIG'OI D~),=V>:BoVEl)A: a¡;:LlcoíDE,...'
~.:

HJ5 McflRA~'J.:;[}~nqtnjn'a~ion;da(jar,enlas
,! :~~aft~g'á!I.;to"da,s:
'i~s:píe'zas;".qÜetienen:
un

'
~

especie de cubo

que se, .usa

para

helados,etc.,

..' H EH.H:ADURk;bi:.Ebrsemicírcu}o ofor-

.

.

.

'...i"TlaÍ'<i;hHcér'pintura~ eté¡,,~ic.Ji1l3]-

Pomo

',.;",

:,.mp~yb't"(l."l;lnma..

V. COLUMNA.

HE R:\1OS EA R. ~Adornar con acierto'
alg-ttn edifi(.io Ó fi1ti~, decorarlos.

de caballo' otra-:y ~e-j~vaIÍ lá t:erc~ra)EIl
¡
la! máriósHeva, ya 'una' eSI>adá~ y'a'uria

'j!J a"tó'r~li~

.

. HEREDAD.=Porcion
de terreno cu}..
tivarlo.-' HERRADO.=RARRADO,
HER:\1ANAH.=Cülocar
por números el
órnen debido y teniendo presente el sitio 6 111g~H
que han de orÚp~r las pieza.
de madera labradas que hau de formar
.
una IHmaonra.
,

. HEBE.==Diosa

.

HE

carpinteria
que SIrve para rellenar
hu('cos.
. HENCHIR.=LLENAR.
. H~NDEDURA.=Ahertura
en un cuer..
po sin llegar tÍ dividirlo del todo,=:V,
GRIETA.
. HÉRCULES.~Dios
de la fuerza y del,
valor; se le suele representar por un jóven robtisto, con arco y flechas y una
enorme maza en, una mano y vestido de

:lansévie;¡de(ipatehs~!i gaLetías

de un teatl'O Ó de otro edifieioiauiílogo

.'

qlJeafecta

'

,~!ls;Ó;1Dénos.aa;fór.IIÍa:delna

h~rradura'de

II;}s!cabaJlerías.',

.,:':J!ih:
H ERRAJ E ::Elconjunto. p,)or('jp'h~ da
pi{>1.a~' de hie1-kp;q.ú'e.~é;ne(~é.ifuh:.Ipam.
adorno 6 seguridad
de.,mtir:OHraL:ó¡artefitcto'fÚlalq.niem.1 =="'-.1 CH91.TIHl: r~
,Y

::. HERRA:ME
-';

N:':fAin-,.::.;:La.Úp'~uniri{Hde

.he'rrafIifenit:i~,:yi

el.dugarllonde.;f;e¡¡guar-

¡wl ~jh .tniJí[l
'~'.\~)Itf-eccio:'agüjeto'para:que'.en.él re'1cnjen, ~'):,dan.
¡'I"L.:I~:) t
"'f:lse itiltrÚduÚ-aIJ'Óset>ngancl1'en otras'pie- ~ '. .',llERRA-MJENrvA~os,instritmentos
"~(.:
:zás''1:e§~ect1vas~aÚ es, que en una;.cerra- ~ ..:' con 'que' trabajanaos!arteBa~~.::e:Eh:on(r,JIdÚr'á'llamamóslllácho

á -a<}uelhierro

que;¡

,,'junto

. .;;
está fijo 'en ella: y. que rleheintroducir-';
!;;:!e'~jj 'la pt:irftll'3,<o¡onde'la ilave ,ét(..=

r ;;M:Úl(Hn~nel cmil se\'acÍa

¿oj'uw:)

.
~

una materia'

con el ohjeto de ohtener una moldura ó .,
: ,
.

!a'form'a',~e.aqt~el.'

...

-

1

de ell'Ok,:~[),+;'}~.)h

n ::::::,J;j)j¡~5¡
¡ ,

No: fméde'itrav{\rse?'ejecl~f:ionJen
ni.-en

{ellos

loslli'Qro3~;~,fu.-er.; H}::,(tít:,Sf,

lie'

'. brQ'll , Noyísima! Rp"(IDpila(-¡d.n'l.;w)'~

Hf!:RRA R,=Gu~rn€Mn: qe-;hie'r:io');algpna

~

f,irza~e

:.;

puerta, ventana, etc.
. '~f;i'k,.~i;(iL,
.." .HE.RRERO.'.'~ EI,iquetrabaja~~l¡
ffiéii"Q

H'EM!RRI LnA:¡;-P¡eza
enformade'c1avo,
b
!'~tlYa.;J(~abeZ:a'es"t~I'l~_nillo', 'pt¡die.nno ser 'en.2TlleSO~(\""¡"':I-:
i:';dl,í.¡;!.~:-.:'
:"1.7::'::0'
su pl1nta de;r(j~cal'Ó ~de! ~spiga,~J..t\.Iiillo*
HÉllRERLA.
Qfi'~naeri!qué"\:se.\€un-'
-

!:' donnerentta

una'aldabilla.J.-

¡': ;':t. H. .~

HEMICH.;LO._.E!;.có:rte:de'rinarco

;;.

vedá'qÜe
cfrculo

'ti~íle

ó.)bó.

perfectopcompleto,:
,;,',i

':-;HEMrrRÍGLIFO.=

.'

,

. . ..'..

'r"
i

SEl\IITRIGLIFO.
=

iq Ornato de.! friso dÓrico~'
~ HENCHCMIENTO.i=::Toda.

.' ;'

se:bacenobras.~d~

,,';' 'nI.

.:

,q

11

!hUrto'.

(j(P91J~

;,,~H'ETERÓ6RÓ;M0:~á?ala'nt1í)derpti';

'

= SEMi-ESFERA,:=
V.
".

de'el.hierró~ó
('11 arupso

la ..fÜJ"mane un .medio

. HEMISFERIO.
''BÓVEDA;

.

'

.
~

., (ir!

() nj10~

mer género:
>;
"JJ
1'2
. H2TElióN'OMO.~'.n~~~~pid~djf~en-

';W,
qnen~;' tieneia:JIT.1smp. meiJjda_~
~HETEIH}STICO:-:-"Deslaous:ipúdosta.

-,-' dos'desig~alei',j-q-ué:ño.es.í~.U:Poi

Pieza.'-d,:,.bosdados!;,;

;

;Í"H:
"

J;;H;
.

',<:;0 .f,jií'¡;'::J1q
'"

.m~

.

.

.HI

-

'*;~HEX:~ED.RO;='Cuerpo

-
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tero! y aun 108alhañiles paralu mo1pu..
ras que Ilpvan rt'vueltos; .
.. HIE RRO.=\Iet.al gris que tira áne. gro' en su eXIcriar y. gris daro por su
interior, se oxida eOl! faci I¡dad y se ha.
cen de él herramientas, eerradu..a~cla-

terminado por

; ,. seis lados.~..:..:R:e.li'ldar.-=:CuBo..
:'
.
HEXAFORO.'.'¡Llteta:
fúnebre
que
'"
15e'rvíaéh 1~HintigÚo para llevar
los ca.
dáveres;rte,¡Jarsohas
distinguidas.'
..
HI~X~GONO..:
Que tiene seis lados y

s~isátlgulos.Figur:lplana

tel'mjnad~

vos ,h<lleolles, Cfe. ~fh'qlll'ro ~cllr.llillero
'Ó cellar.=E.I forjado' en barreis dé uuoa
tres dedos' de aucho y medio de, grue!'o.
-Caldlla.=EI
forjado eli barra re(londa

. :por sei!3:Ií!leas :(pie.forman' seis iíng ulo's.

. H~XA:S~f'IL'O:=Pórti('o
<Iuetiene'sei~
columuas.=Se usa ~aII1bien como. adje.

tivo.
,

,y' ruasgrllesa
,

'

.

'.~:-'.',

.'

~d

.)~

.

¡

~.

.,

:'.

~..

. ,.

,.
'.:
. . ¡ ..1 ~ ;

';

.

.

~. : :

",'

"1.
í

.

1

~,.
- .' i... i

~

.';

.:!,:
,1

i

!
." \

t

.-:" ',\' :"

l

'.

-'

,,,',HI..:

i.

"f:.;f::.,

-!:

"

,1

;:J..

"1

.. J.

,'.

".

'.

. ',..; ',:

. HIDRA.=Serplente

de siete cabezas

que S~ I'eprodl.\{~¡~n~egun se corta han.
HIDItAULICA.=Laciellcia
que ellseña el modo de conducir y elevar las
aguas.= P¡1l"tede la flsica que trata de;
los fenómel1~s que tienen relaeion con:
los mt}vimientos de los cuerpos líquidos.

-.

..

~

:

_t~ :pir~I.11,gU:a'i8Qhl'e.sQ

HIDROG.QGIA,;:~
".,.-aboua''-'''' . J-'" ~". J :.r
:.
'. J ~:.:"

o

",'"

~;"

-, .'.
",.

-

y sobre

el

recto:don<1e ,está'
:,:

la,,;cur1[a."_-.c.j;\',"

.,'

:,.,~;HIl)itO~I';A¡.rlCA;
:]:)

ql,le

~~/OCil'pa

,.,"'i.

eL..:,

.dd peSlJ,';e~pecífi.code

',f,~..IÍquid9$.Y. de ;~I,i'elJ ui}i.\)rio.
.-;liIDltO;f¡ECNlCA,,=P-arte,(1e
i;j;;:.njca.;qu.~, tie,ne.j)l)i' objetQla
"U;,)CtQJ1Q.w~eióDd~li~tlll."
..

'.!'

,.',

tiene
'.'

en

1..

'.

quetra-

:;

'nlls elJ:5eña 10'5 medios

de

las posi<:iones mal sanas I'especto'á. tod,

,

,', tierras-bojacS y húmedas conducwndo las
-'aguas á zanjas madres ó gran, (iaoid,,;=z
. Vereda. q ueva desde la, ('_arretera á los
pueblos q ueesttÍl) fUNa de ella;=:; Pu.nta
ó desperdicios de clav{), que sehiuca en
los maoerosqu(?
se q ui;eren revestir de

los:

lárnecá.
'
'direc~ion
y .'
'.')' ':;,

de'liorarnos'

.
. construcclOI] q.ue nns aft-ete..
*-HlJUELA~=Acequj.a.q.UQdesagua las

'

'HlER~ECl.~LOS.=Los
:puDteros, y demás hi&rros 'pequ~ños qlle \liaD los' can-

diosa
.

da.

;

:

:~'.'

'P~r~;de,Jafí:3ica

izquiet

de los medios de conS0rvár' ]a:sa1ud
haeielldo un uso C'onvenit'nte de los objetos que nos rodean.-- Públi~a.==La que

'¡,

,.,',

de',-lo8

t!él

. ;H!.QRO,~-EJB.Q;;:;= InstrQmeUl~Hl'Ue sir<, "ve p¡tra:.medlri;;Ja.presion de las' aguas, .
,,,Bu\'eloe,idad;retc,;).

fabulosa

HIGI
ENE~ .:PHrte de lamedirina
.

~

:HI.PRO'M&GANICO.,:=:Epiteto
dado á
,:;.¡ l~s: maqu!'tHl!f:ó:&par:atos.~n,que.8e :em, .
,¡1,\pJ~aeli~~ya'.co,P10:fuerza motl'Íz. :,..'
HIDROME'fIA.=Cip,ncia
(Iue trata del;
,;: :)mo\Ág;~~!:u~anJ{)_s.hidl,ómétJ:os.._J

Divimdad

. gr-iegos, tliosa de la salud, hija de .Escu..

.'m;¡¡no

se apoya C-'01I8-:

--.' : 41n,~'~m,el1t~'~(:H>re Ulla helice

-.;, :eje ,y~rtic"ldel.(:ililldro

:.

produéida por

HIGIA.=

, ber eli la ('opa que,la

las:
.

:~~.;.ul}~:r~wtahQd~orltal-qlle

'tra7¿..ldn

nivelar

. ",' . .

-JH!1COJ¡l)ES.~La.':mperfide

:'

.'

Arte ,de

,,;¡

.

/','.

:uiv.el..'

..,..:(arretil.r.z

la¡JÍo y de Lampecia; se la ijuele repre,{ sentar,baj.o la figura ,de-unamatron~,oo.
ronada de lauf.eles, con un ;(-etroen la
mano dereclla, como.símholo' de; I~' supremacía que egel ce. sobre :la.meci,i<-ina
:' y 'con un dragon (¡ue ,étá ,euwllado sohre su sello y alarga la .cabez,a pata be-

V. MÁQUINA, ARQUITECTURA, CAL.
.¡rU?~AULlGO.i~l':o
Q!le"i*I;teh~Cé '-á"la '

h.íciráu:I.i{'~h,.seusa CQUJo',sustautivo.
. HIDREOLA.;:..,;Máquini\:para:hacer
su-

que la val'illa.

El forjado en barnlS de cinco d~dos de
ancho y uno de grueso.-Colodo..;=EI
que ha sido fUlldido~- De llailt{1,i=El
fOl'ja~o de tres á cuatro dedos de,all('ho
: y uno ,de grue60.'-'- Medio 'torclw.=HierT(J tOl'chllelo.- Palanquilla.=Et
forjado
.~u harra de unos dos dedoseiJ~e1l8.dro.
.' Tlal2c1wela.= Arqlln..o. ~,ClI.adradillo.:::s:
Clludrado. ~ Cuadrado.=El
fOljádo en
barras, coda una' por lo.:cort1Un .de, uu
dedo ó dedo y medio en cuadro.Torc!lo.= El forjado tU harras de.á cuatro
dedos en. '(:uadro. - To/"chll.elo., ,El for..
. jad:O en barras ;de . un d~do menos en
cuauro que el tol'eho.~Farilla.==EI
forjado en harra (.ilílldrica de pocogtÜeso.

/

.

HI

.

yeso para que este agarre. = L. tablilla
con que en unaobrarle ensamhladura se
,,:'su'pleloque .falta ála tablaprirlc1pal de
::un tahlero...

¡'"

.

~..

' ..' ,.>?

'

;~

HIL\;DB.AGUA.La ca:ntidad,'deagua
que se: toma de laac~qui'ade.1á('abida
'. d~ un palmo en cuadro;, por detto tiem~

-,-.-

ID:
:Ifó~~Medid~

.'

cuarta

~tiene:

;de ,"agria ;"'que

y

de alto
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unO,s~je~ su~ bi~nesPflr4:S-~luiltá4Jl~1
~umphmlentP 'de. una obhgadon pi:opia
,:0 agena.=La, mls~a CP~ '6. finca:'qne
q Heda ligada y ~recta á l~ I~~guridad~,'sa.
neamiento del crédito úobligacion...\
*HIPOTENUSA!=,Ellitdp;,QPÜéstb'
al

una

dos de ancho.=REAL

',¡.,

AGUA.
. 'DE
HILADA.=Lasérie horizontal de pie..
dra~labradas ó de ladrillos, que,se van
¡

,colocando en un :edificio.
"HILAR.=LINEAR
(en carpintería).

.

ángulo

;

cimiento.

. base.

,

.'

JilLERA.:::-::EI

madero

...

que forma el lomo

beza de los pares.=HILADA.

,

'
'

"":HILO.~La
fibra ,de la madera ó su:he: bra. Labrar. á hilo dertc/w ó á h¡Zr par. tido:, fr; = Labrar un madero alhilq de
',:
susfibi'as ó transversalmente.
,

~

,

','.."

:,

.

-

:,
--',

¡,,',

<.:

':""

HISTORIA.=CAJON.

~

,.,,:.

V. COLUMNA HISTÓ-

'

*

HIT A.=HITo. V. ITA.

*

HITO.=Mojon§.poste

de piedra que

Be coloca en los ~min08 para marcar su
direccion Ó para deslindar los territorios
ó heredades.=EsTACA.

Dios del matrimonio, se

fe represénta bajo la figura de un jóven
rubio, coronado de rosas ,cori una an tor-

:-;:

,':

* HISTÓRICO.,=
Propio de la 'hi3toria,
relativo á ella.= V. COLUMNAHISTÓRicA.

,

"'HIMENEO.

,

'" HISTORIADA.=
RICA.

de .una aTmadura descansando en la ca.

,

recto ,de !lll trhíngalo."

::'1.,'
. :HIPSOMETRIA.=Arte
de ;.JIle,dir'~l.turas accesibles ti iÚa;<;CeEÚbl~.,pot¡,
su

..:~.HILARSE.. = Tomar un piedere.
cho, etc.; la posicion, , :que tuvo eu BUna'.

NO

~.

;

cha en lá<mano., :ó.;condos qnidas que;

,
'

':.'~rden y 5e'con~lii1den en lun~,mismaJla-'
':-'-!Lmá.

';

,,;¡

¡,

.c':;~:;",'

. *':Hr~CHA{
':" 13:8 pie?l'as

,;;

é'"

;',""

'~4HINCI!ARSE.~Elevarse,ió
~¡< de ',volúrrien una;puert~;;;
"

,..,.'.'

a;r,-,fr~'- 'M'orlo ,de-.lev3Dtar
;,h,aciel!do ,~so\.de
!la pal~nca

desegunda'acepClon..,

"

!,.

aumentar
ventéiria,fillia-

-clero,~tc., á'causa de llenarse yo('upar
;. .

'

< ,~el agua

los porosoe

. 'HI PETRO.d:'

i

la ri1ader?'

Calificacion antigua' de los

=

"

'templos.
que,;'estaban.
,descubiertos.
Templo'
circundado
en 'SU' exterior
por
¡'(( .d:os¡(mlEmes"decoJumnas
.y .con .igual

,'" adorno en el in ter~or , .teniendo' el ee,ntro

al descubieI,to ¡como, un cláustro deimo-

,

::: \nasterio.d,¿Eriqúe;t~e1?e¡lO
,dolumnas en
Slt frente,
otras tantasá
,su espalda y
-,tdos,ór.-denes de 'ellas iá los ladoS.' ~; l' 5
1'1 t;HipOCENTAURO.~Animalfabulo5o

'f HIP-OCRESIA.=

;,' 'atnihiliarioel

[

semblante,

'mal

cubierto

"

rera de '0aballos y juegos d,e 'equitapion.
=Ctlalquier espacio: oblongo terminado
por dos hemiciclos á 'wanerai'de dos' cir..
. cos destinados á .la -carrera 'de caballos.
.

",:

',- ioEntl;e los:,antiguos
.

- ,',

.pórti~os.Epiteto
,mil'circulares.

:V.'CrÍü:::o~oLfMPIco.

'

i ~.~,

,N.. SUBTERR..\NEO.:.,
'contrato'por'
el:'cual
,

, j.

!

'

"

. ~.
'

. ~.

~

. t:;

...: :

i
~
~

~
~

~
~

t

;1

';'
o:!
'
,

~
~

;-.

. ,>
.
"

.

.
,.,'

'"*

,',
HOCICAR
.
"

'"

Impldepa¡sarm:asiadelanooJ..::

'~","

T ropeiat¡uh..'(Ú~~Ú:,d~n
.'"

;,¡.¡;;.¡

'y',

'

?tro~~ ',encontrarun~bs~,~~~~:;14~~
J~

(]

I i~

"le

su
, '" HOCINO.;':Ango5tuT~":de'¡Ul1}l'io:"~
! paso',por :entr.edos,móntanas) OJJ (JIH
* HOGAR.=La parte de la coctt1tFUonde
\.; : se: hace'¡el :fuégo patáél:se-r~i~¡(órUiWa,
a :caBq.,=-Si, Bé,ieleva' jCosa!~lEji
una
, "; <rio qe 1\111
'vara s.pbrÉJ:el nivel ~del,~j~b'se'1Ia.~a coi~ tmmente'1Íogon.=La
:supern,cie"supe..
nor de un fogon.=Baldosás
~fue\sé po.. ¡'hen en las :éhimeneas'fran'é'eMá .ertGéllbS
.
~~lienzos.;y\que'ci6r~a su sneioJ. ::=:::!En1los
"
hornos I el' sitio' que '¡ocupa:~el icombústi~
~"_.:. b1:e.-:

~

'..

':.::'

J ;'~-; 1/

-..~~

"

;~.~(~

11-[

* HqJA~;
Denominaeio~',g~r;~r~c~:q.q~,~e
, ',', aplIca a tod~v plancha.ó
lalm'n'a' iÍÍetáh..
"
,
'ea masó
menosdelga:da.=CadáJ
urio de

\
i

los t~bler~s .que gira?d~ :sO?~é~q~nes,
charnelas o vlsagras clérrantel.I1bWo'de
una puerta,ó' ventana;.'ó 'cad,a, b:n:a de
las vidrier~"s que pa~~Al. ~.~m~!'~f~c~o.
*,

~

i

i

que 8e ,a,plicaaJ espa- )
cio ó figura larga y con los extremosse-

.'L* HIPOGEO~~
I ''''''',HIPOTECA,::sEI
,

:~'!~iQ:¡

! t

i

con t

estabadecorad~'

l'

,

.

da de negl'o,velo, dando limos'ria'o'sUmsi- r
cio"oblongoó circular dest~nado ála' car-

..

t

i:bley'pomposamente;y?
:sus pie~ :un lobo. :,
,:,--:*HIPODRO,MO.= Plaza" 'circo"ó'espa-

. L',

.

f

con una' máscara de b:ellas formas,: toca- i

",

:..'

::;

;

;:

hundidos)osojo~,

.'

';}:'
¡, ,
. , .~
.'

~

Se la repr~sénta:, por;

una mujer. escuálida,

'-,"

~:;... ".t

l¡

~

-"" médio hombre: y medio cab,aUo.' ':"
,

,;

HOJ AS..:.:.Adornosde.esooltdYa'en.tdr-

-'

"roa, de, hojas \d~ árboleB~JÓ¡plantas")~árias
como ~stas; pué~ Ja~'~at' d~, '~9~~:t(Ü~c~r',~; r{lsca, 'laur~l ~'ete.' i1Gtnla~ d-1t.ejti~.~f;..B¡.
.

_

" R .'

ASE N1;A

'

'.,"

,

.'

.,'J"",i.,-<'('
'o. ',~

",r,.;:.,::I

'i

,',' ..~,~t

-¿¿,~

'.,"~--

.

I-fQ

i57 -

~

U.QJALATA,= Plancha "dé hierro,muy'

HORCADU~A:J

*

delgada y bañada de, e'staño, qu~ suele
. usarse. par:a .cane~on~s,

ten l~s ra~a8

'

,;"

"
adornos

o fa,ntastlCas.,

Ancho,

i

piedra,s

flojp ~ !!)br~do

"

aplICa a lapaied
que es
':
'.'
>
""
'"

* HO R J\UGO N. ' Meze.1~, ,cómpuestá,

' ,,'

HOLGADQ.=

*

L.ap~lI:te,s~lperior

y dOl~de, ~e d~vi~eI,1',
.'

* HQ~MA.!-::-$e
"de cal 'y cá¡)to,

.' ~upérfl,uo.s form~dos c~~ J19j~'I,1~~qr~les
,

"

del tro'nco de los árboles de, d.ondepar-

baja<;1a~, v;er.te~

,,'
.deros ,J~rpl~s,
~tc.,
.
HOJARASCA.--:-ElconJunto!de

,HO

m.e.nud?s,

cal y;betun,

de

la cU!i1 se

haée dura i.fi~II).~ y t~#'fu.erte y sólida
como]a piedra.:=;:,~1~I:EcoN.=El morte..

,paralp ,que ha de conteIler. .
, ¡ ¡ ..
HOLGUJl.A:;::::El h~!eeo Ó,~nGq"r(l qu~ se
deja en ~a8 piezM de carpigtería
que de
otro modo acoplada~, c~an.d() se hipqla~'
,

fO h~cho con (irenqS gr~~sas ,. y. que for,nJ,a. pieqr~~"~rti~dfll~~,jon
el a,i,Ixili_~de
.. ¡la ~,al~guij.o, det~itu~,d,é '.~oca,s 9ura~,; de
en
aquellos
:!CqS~S
¡,
arel,Ha cOCIda, ~t9'? :r;T.as~ 4 Cfn~~1i, ,
Y',
"

,

.seq ,:pad~eerian;
'qu~ P9r\ent~ar yeso o m,~tal,~~ lo~a dI-!

,

-cha:pre~u,c19I!'

)~l, que se hac~iPc;>n:~,alc~asa~-:-:H~di~u-

.,.\

negr~, ,espesa y:<:>leo- 1

. ,bco.=E} quese ,ha,C(ecQnÓ;1l b¡drau.llca.
"'HORNACINA.~Huecó
en forma: de

caI:i°pes,: .tubQ~ E)t~., ~
, ,;clgl.llgD"p.as.a'por,~l~o,s- en. grande ""c;,\nti-'

.gn~I,p8;red Q.,mae,l,Zo,,para; ~?lQcar, ~sta,t~as, jaÚ()'ne~,,~~c:, :Los hay de ,grarides

','"

HOL~tN,=Materi.a

sa que~dejael b\lqI~ ~n l(j.sPflr~~s de ¡

.a~soqtle'se~~ue~ej,?~jar ~~,~l.:gr~es? ~e

. , .las~\1lI~eneas,
dadó,dl,l!~n~e

m~e~o

ti~m.pq.,

,,* .aoLtINARS~.-:-~len"ar§y

,

i

5
,de.holijn.
,
'
'"
.HÓMBRbs.=EsTltiB,<?8~~~.l
te~cio infer}.Qf:,de.1JPH~!'C~,ó'~b~ved~~ :: '; \) ! ¡
>:~,JIOl\10DROMO.,-:Pal~pca en q\l~ Ja:
,

"

.dimensione~

t

<> <;ubrirse

',':

.,

al cua1'&irv.é'de

é,n',h>squecab,~", ~n r'e~(j.blo
cap!.II.a..,",'",

HORNApA.~L~,

,

:

'

c,aritipaddé']adrillos

'

~

~

,'P9t~nG!~ y la ~es.istencia .est~n á un lado

~

.~~Lp:lJn,to 'de é}P9YP, ,: :.', , i,
,';.,
I
..
HONDILLA.=La
lia que sujeta,~,a á!

'"r~n~,~jq};, ~Q..~]g{l¡~~ $'!!f-X¡t,r-erp.q,'ul};gan,::cl~Q q4~ 81.~V.~
,parasllp~~ y 1bLJj~r:~o,s.pm..
- tC!¡aJe~", y~¡~~<q~ RO~;9,~~p~erH1s~~~]~sin

,.~,q~e,~«¡)" ~uecend~ '\lná.,ve¡~ Y¡S!l~}e~~ser
ennvm~r~
d~ §o,ooo.,,',
'",
"
, 11'aQItNI~LA'7~~sp~ci,{<4eJÚieco:hécho
~n;' ~lmi;l9;~p.?~ 1?~( ~qg8.~e~,>'c~n
~~,~ es,peC;le, de .p,l:\rrlUa en, IQedlO para. sqst~ner
",1;'\ !tfrp,H~ '~'J\~~~ :.p~,s~,á Ja' ?eriiz(,~que
"

descIende al fondo y de donde se ,saca
"p,qr.l).~fl ,po,rt zu~}? lat,eFal cOllstr,uiAaen

I

f

)~~tp9Y"Qq~~. n~Y en
e8tE!au;iljo; IS,i~lll:m~,S~U?q~~ R9~,,~ así ~ ! ~¡ ,,~g~p~~
?~WJB~s .~ra}~~e~1 SRf\ -Y~tl¡a:5 por..
.~ ,.;,es¡Jqu.~,~e~,\l~,.,~t~,LP~J~~r{\
¡~~ J>l~rnl.
I
".:n~1.l~~:r=:P?a¡?i.}m,~If~~~(A91;~~~~0:~"
fpr,ma, ':~ JJ.Q'W!I)J).= ~a p~rt~ :~nf~~.i(n:;A,c9m~ava J',
J18SEf~i:~a .~:p~r~ 'q~'
e"s d)11, JI?aleM1;~'1n~r
1
l
1l l ,p,a0:: "de a1g1!~~,~s~fFJ1fl"pr.<?fuRdi~w;Lú;::
! -,~.,~W:,IP~F31",:~~r,jl~tij~~
~~ ~;.,9.~::qs

¡

,:.~1 ;mi~w((hRgfÚ\.~

f

~a~. I ,'::
':HÓRNíLLd.

,

,

HONDURA,=

La medldlJ.¡',~~lo,' qp'e es

, ;"bf)nqo':J.,~ln,~m~roq1,Ie:

~o ~~p~esa"U

,.,I{O:NI)QNA.PA--;-F;&P~C~9j~e tt{rl'e.no b.a..
.!,jo rod.~fl~od~ .ot~o.,ma~,~leyapO~_:í'

,~RONQ~.

,p.ei~~d~ :cuy,o~jl~ributosi son;

:uP~~orpp~;<l~)a,~r~1~

la,pl~a..(~Ja

l~nza,

6 en su reempJazo un ra!ll° de 9Jiv:a,yel

,

~uerI1o d,e Ja'~~!l,~4élne~~.,;M~rceI9f

¡le

t

gaje Ó ewo'~~w~n~9: .pec~A.i.ariq (!}ue'}~or-

,\,

'
,

1

s1Aít~~P!1j(). ,:}

, 'BOR,.\.P1\J,t~=
:BE:&FO~~~.~-,~gmerar
,.U,IlCl,CQ~a ~t~8,v~~~p'd~,Ic,\ g~ p~r~~ á.'p~rte.

HORIZONTAL.

-:~~,qp)j,G1};~l,pl~noJbi~

~

do

i

PQ_eIlt~,a~ada 4

4o~ paral~~.ysob~~

la

rotill05 y una

sopanda.,

,

r,

.:,

"

:

,qge, ,f31rvp IR1}~fl , p:,~pqrCl~~.ar:f'1

los

:~q~IJO~ .UI;1~.t;e.~J?e'~f-.~~r~ }Ilp.y~~q~ela

"
"~'1

~

prP,inanq..=;:rahpqa.ap.ov,~qa,c1,a ~'con. un
forma' <N. ph1m eH.e a an-

gosta y una portezuela Ó'boca poYdon-

tr

de se introduce lo que se ha de eocer.=

Fábrica por 10cOIP,,?nde planta cuadrada cerrada por cuatro paredes y descubierta por la parte superior en que se

i
~

;

,,¡C~l~l ~Qloqaq lo~ taploIl!3s di3, lo;; _~nda-:
',:.: mio~.,:p~l,,a.peo:,que c-{>nsiste
en..do.s vi-:'
,

,,\

"'¡'espi'raCleró'''en''

Jada., :~tc,., qQ~' e¡;,tA,p(1:r,~iE!]p.~JIPori- 1
:.)
,
¡. ,d.:
-",:;:,
'!lo9t~.;
!'
.:~~¡HORCA~~.Apar#o. p.ortátitque .,~san
:" ",lo,s aJQañi~es, y q~e :qqQ&~~~e:i ~n~:una 1
f;"

a'rcillé}.; Í1 ~:otra

m~t~d~jre~ist~lÚb,'á}.úl fhego pir'o'IiJ'étrico qtle us~n']ósqüímicosYA,~~í1()SÓtros,

~,gORNP:..;~$pagi9j}OP,<?"cgIIi~?s~rra-

bace el yeso, cuece el ladrillo, etc. =

;"

:

:.:$,~p~~,ie'J~e;Íi,o~nom'iq1UaI

co¡np CP~lI;ler.oS,¡et~ó.

~

T~pgIl~e¡ql.
~rq~itecto,91a~Jro,p.~9pras, !

,~,qgriIP.~Il!?()l;,~~c.,!ppr

'

p~cl}o ,c)e.."cóQ~~~; bieáo,',

'.

f

!
con.stmyó. utl.temp]().'~;c,
:;,' .,.':
' "
* HQNPRitR):Q.,
, E.5~ip~l!(n(r(> -,51J~]do,
i

,

"

i

"'i,Ca4a,l,lpO,d~Jol3.ag~Jer~.s,efl:q~~-B~,me~

Jé.i<y;~§~~~.<~.:Q'
lo~ v~so~ ¡~j~sta?:ór con
yes~ y cal en el paredon d~l fQJp1~I1ary

;~pi~I;l,P~9!} 1;lnqd~\~!?,;ya~otd!3:;;b~~~,
.Jap.rillo., y~so ,-p~~,dr~ Q,Jqg<;>'lntrp:<JücI'
\! '='d'qs,'Y:segup~s~1.l,lqS~gtijerO$,A~l.mjsrno
l1ómbre.-DB
1'ev~!Pir4'. '.~l1}pr,~~t"~OIlS'

truido d. ¡a¡mari ~e .s¡g~ 'P"(~. f~~-

ciír metales,der¡'etiJ"vidrio~'etc.,

. HORQUILLA.

1

M: HUELO

so'ñ~'e(h'~~lat.a~','

. HOSP~DE

,

doil~~se

.

'rec;ihen

e~ta-

h.ué~peaés

que, de'séen

peJdnilQde ,escalera'o,onde se pO!I,eel pie.

HUERTA.
plantan

' 'Lugar'

donde/sé

,~ierrÍbrtn

legun:ihres,'hortali,zas

y ,~l.ho~

le~. En algunas, partes
~s;~o;d~ I~ ~lerra
;,

.

:pot' UI~prEJ~i.o~,o,wenciona! y{l propor't'iOtÍ de los 'gastOs, que oc'aslqnen, dellu-

- jO',ócomodida4¿s

~Li

¡du:::,hh

HU~LLA,= 'La'supe,.ficie,ój:iarte':ae'un

,,;.'y

'

ItIA.=C~sa,..eddiclO,

blechnieiii:¿:

";'
""

'El hierro que'sirve

para ~tar el itlarnbre que Slljeta .las bajadas
de aCTuas, con especialidau las que
:

I

q~~'í':tl.tM

A,:"J'I~;lÍ'o

t.! sill ser;lahrada.

"

te'!1er:.del,

de 'regadlO;'.'

~', -

""

i

,"",;,';'

,

H;T!E,~tTO. :",' Pedazo (~~ t~err~jd~~t>o~~
extelJslon': doiidese
plantan::hórtah,zas,
;,

'lpgumhre~:y

~Íl'bl)te,~'frutale's.

'

¡

,

,','"
bueií servicio'uqu'é' preten'iJ¡m. ' La habi-;
HUESA.==S¡';PUL1'UR'Á.'
taÓion Ó ~p\osentÓqÚe 8:lg1l11áscomÚni- ~ 'HUES9. "..~a'partede
la 'pied1-a'dé:'cal
'"

r:eligíosag' tenian,destiiÜi'do' pl\ra alo-

: de's

, , jámíento'
"

,

de 'los ',huésé'edes
:-"'"

te~~,

"que

~

','

~

. HOSPIC(b.:-'Estábleéimient<>rle"be~
,'lieflcerÍc:iá, dÓnde se'alhel:g'a 'y.,:slh!t~nta

'Y 's¡lle 'd~r'ri5~~ciola

'Üü'se!'ha:'cocido

Qt'spues de apagarla.= E,NCAD'E.N~i>O.
,
Esi'l:'ra..'
11AcHo.;Travqjd-f d Jz~~so{fr:'

~

eS tra1iS~'Üu,¡

bajar l)onieuoo los;'ten'del~§;hi!is¡delga-

~

,dos qi1e el'grheR~,d.elládriHo
Ó'conmuy
.'
poco tend~1. :.J..A~rn~arií hUPsd:...:.:...I.Es'co",
;á 'los ,pobres;
,on estos est'aQleciniien\
", tos' se suele $~rtliriistrar ,educaeiori tÍ:
locar l.as"piedhÚ{s'inrileÚI*:algt!ria~h
los ,b9Spicia!1~s' y' fa{.ilitar' 'trahajó :~tlos ;.HUEVO
;';';"~A(fÓriú) pecÚt~ri k' 3'Ji~nas
,

h~lI~n ~ptos.p~~a'él~:
',J:
,~
. HOSPITAL.
''''''''''
:Ed~ficlO'de'stm'a:dol>ara

.,:,'qu~'\5,e

.",; n~old~~r~tei.~'~~!~r,~,s[el
'..

~

U1yhuevo"de

8~~~-~';farec~

ave~:"

á

.e.'1 ''<,J.: . ,.J/ ,L

j

JIU E V R~, :,!~i~\1p,b'~~1~~q~B:~~Á{:/;',
,,().y~,par~,:~~!~~~)t::Yi";fI~Jr:~,';4H~h~1I~~dos
,:¡". J~!1I})~.=; '!f~ra~I?'~~~1~~\}.~~~\9U,~se
ltit'Ja en meelnnates' yotro,s '<lguJ~ros:lcoD
.~rferrp,o,s)
~()n\,6' por '~.iemplo(,',á:'lo~
de ~
"
:c~fra~íél ~'~~~r;~
~'zt:{iilt~~: ::'}?,pnp;e se ~ ;<,l~hj,~~ode P?qer:
ip~i'o~ú'~it~~i~~~~~jtri.a"
:'f:!!'U?,~
,,1,
;
.. 'di:>ros"
--, /',
",: ',! '. ,)¡ [
1"
rp.coge.ti los tIl1htar.esénferrh('s'uar~' ser
.'
)08

n; r'j~9Sp,~4~sy;,<:ur.~~~~

~)Ifetíri.~{;p'¿br.es

~

~

,:,::',

'~":'~s1stid6s:"

"

'-:'':1(1 :" ')"'i~JL~),'

-:~J-IUMEDAD.l'.:El

J

'.',~,H6~J?ITA~IDAD:\SeJ~ f~I)r.~$~nta;

.
f,

'.'r,por, ;~#a :1,Tiátror:~,a~ógiei1do~~~{év,~,la n!

,;' de'más

, .:.ur~~ pe~'.egrip!!J'; ¡S11~'atl'ih~,t~s; la :cqp'á, el ~
~
'. ~:éUero'o' ~~: ~~~b'~ndaÍ1ci'a Y eL-p,élíeano.
',~,fIO$TI!:Rt~:¡¡'
,Estable<:imlet1to
púhli,
~

""'c'o;'esf)eb\é
He fcitida'!(Ú{qÚe1s~;'da'~'<?~pe;, ",d,~j~ Y S9w~~a:,~~ne~pel.,i'tl~d!l~
:~~~p~ra:
;
,,'._,
1

1,"/
J<:)fastey'o,~:
~
;
La parÉ!o ei'p'u~kt~Í~

:,',,".tráns~ú\~te~ey

"/~ ,ij,QSTIGO;'
!', fu'ri~s:Qe,'~,'1ós

fal~

'Yléntcis

\'

las

¡

t~ínp'o~alés~

. ,;, 1,

-:;!" d~~.

trgJr' de los I

"

k ::iri.iSllibS~':qiÚ~':có1)sistEfc~uhá.. Htfi 6 ,tU1á-

"

JHUNDli\lIENTOt'

,*;hltlldir~,e,

:::. ~(?y'()~, '",9iit;:va~~,~on-fiur~ r.(~n.n:a?~en ,.,
',=SEPUX:TQRJ.'.
'í; .', ,¡..:,;
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"

',::,.,'

;'

.." .; Uf,'f
'~

¡

,.~:,
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,

,

,
,
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'

"r{
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'.' ,i,. ,.:'
r
'~n'un
día. . ','~;
::~t!.~CO:' ,,~?'~p1ieá','al eSp'acio'~~cí,o en t
~

'

Un~ parerl:- VA'NQ.- De c!tini'f'nea:;L
V.
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:';;'C.ÜA.'

;D~'CiíÚ\iENEA¡.'

~!;'_\C.,Úi'DE:EsCÁLER~.'
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'/ :é~
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sÜhtÚrsbeo{h'eúho
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~
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*<HUltT(»'CadiinÜ

i!

!,!';~,:}

y"efé~to

H (JND['RSE~'':;DEg;PLO~Á'ks'E''

.'

~'

,:,:'t~\:.' ~1:

Il?"

Eract!j

HU N 01 R;~Arrll1llar;

"

~
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t

,;1:,'ge,{~é.tidar e'o tifi..tiiH!io''de'plcdra:'ó'ma,
",I"
;J¿:
¡" :i,
r"
"'('''.-''
',"","y;"}'}'
"1''''' :"1
""
'"
d,E>ra:;""
:'1" '

';~'

,«, t~~!e~.~~¡por:-lana.~uralezao',por
el arte. ~
,:.1, i ~i" ,',

~"..~".H u ~I/(:.:

" HUMIL;L* DERU:twE~p'e_cie(ij~!or8:tosHe.te;nalJiir'e'nll~~{.aHéí~rá~.'á 4a
entrat'~F:aetlbsfru,it)'OS'9iitf'l,o~~plXeblos
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"

're.¡'~eri h~b~qs:?U

-)" Í'i(hlií~
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" 1at¡(~rra.=
"
men~5 holl(I,aqu¡i
se ' h ace:er'i'
r
;' "S.F.~pi;~~U,RA;,."Y~:Ltl\iAjr' A~EiiÁ~
'
,
'.

"-

'Quelie't{~!il~~'V,JquejJar-

liéij)a'd~rs\trlatúráleia,'

,"

i~

r; "j¿::j

cuerpps:'éircu'nvecinoS';J1

,:. H U MEDO:

;,

dé'\1n1cuer-

fesh~.a-ó

;'pd qu~',e'~tá e~beb~:a'ode!agtia::y ethjis~
pos1<~iorfde:c6múiircarpa~~. (le'~lhÚ11os

el ~. á.f fJ~ Iiti.r la
,'s,1',

~ a,r;!~,~~~ni-

1,._.,-'.tJ;~:lI
"

:HU~lIJLO.~BocEi,yLLo.
"1En,Aínoalu, cÍa; el eqndlJeto por,'donde ,~~.~~~~~uan
," '-'los :tügares ,ióm;urid6~'ó ~16s"q~el p'uéden
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en'hfcol1s&Ücctoádéib~iaosa~

pa-

- i,":rá, co~npHITfirui~KiHip'ér~e1~.fext~~)ór

de

'ellasiy' <í'ú~dén .íásÍ ¡elf;dis'pbsim-~~'\i~
J:r:!¡ ') ",');ÜJV[

ad-

'

'

mitir

e! pu!ime!1ton"';

,
, .

.

,

.;

.

\.'

'."

i

.

. .

,

¡~.

l'

,

j

"',

.
" , '.

1: ';

. .

. i !'.

"

.

:\ ~

.,...

'

¡

. . .;,' ~

,

'j

.'

: l'

. . J

-

, ;

,

.
.

:;.¡

,

.. ~

..\

...
.

.

¡::: ¡.:.
.

~

'

""

.

.'

;.:.:

"

, ,

qi'...

r. .' .

.

~

.

.

,

'.

.

.;1 :" .'

,

.

,

,.

~

:"

,

"

~

,

d~

.,

'

'¡:-

,.

.'

,

;
~-:f . : ~.~ ;; ¡ :.

, . .'

"'

.. .: .

"1 ~.

.

; :;.

1- :.

,¡

i

:.: l,!

~

¡,
f. :: ¡.;~ : 1.

L ",'..i

.", I

.
'.

i ;

,

,

,

.

. '-.

~.
"

. i ~ ..
"

f ~

. ¡n

"

: ~ . '. '"

':

.' ~ i I

,

:

~

:':.'."

.':'!

U~

..

f: I ~

.

.

::

. ~. r

~j ,.1
'.

.

"

. ~; '.
"

.'0

r

.

¡,

:. .
. ~.. ; J:~ !

-

"1',

j'"

-..

'"

.'j"

¡'I.

.

.

.

1~

'.1';

""
j;",

:.
¡.

":,.'

'"

j
-"':

;.

; ;.~ .
;

"

~; j !t i

-,

!

~~ ;. .

, ~, ..

. r i . .'I . .:;: -: ~

f'

t

.'

,'1":";)

.¡

. ,

J

.
!l

j.:.':.
,¡!

.

¡

,.;;'-,

J.

;',

< :'}

"IC.

ID
..
.

'":'

.oO."

;
.,;.

,,",JQ~QG~A~JA~..Planq;geptIJélr¡C9,
de
las dimensiones horizontales de unJ~.4ificiD, es decir, la representacion
de!lu

planta.
.
.1CONOGRAFIA.=

. IDEA,";' El !istema, método, plan dil,p~~i~i~¡!. pa1a.. I~. fOT\,naeion, ~~. :~I~~na
obra o eJetUtl0n de~lguna cos~='i ,ENSlMIENTO:~:.~,::Del"~d1jic{ó:" <La'Jqrijiá y
.oj'spósid(Jh del: inisrÍio"" (<lÚe'
el;ál'qu1tec;¡
.
'.'
to forma en Sil fg utá8'ía.
. IDEAL,~=Que solo existe en la mente,

Descripeion cien-

tífiea ó tratado de los c:uadro8Ó pinturas

y de

otros m(\pumentos análog(¡s, co-

mo bustos, mosá1¿.os, ete., ó sea la parte de la arqueología que trata acerca de
este ohjeto.
.ICONOLOGIA.
Ciencia que tiene'
.

"

=
ioteqjretacion

por ohjeto la
'ó conóci..;;"p)j~PJto.d~,J¡l~iW~¿g~~~$ p~statJ.{aí(.de los'
..1'!,~Ol1P 1~~'9:~p'~.;tnt;lgú9s,-,)rle .10.8;~mhlem(ts,

en la fantasía, en la imaginadon, ('uya
existen~ia no es fisica ó corporal. V. BELLEZA.
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,.
t~~IJP..a~tag~p~'~oWo~,~ dern,óS, .as1 l

de las figuras

e:;t~"

.

alegóriC'Cls de IQ8..nr;tis.
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.'

jcomp:~e [1<)8"q~r,I.~l)tcp¡sJ¡{irepr~s~nta(,lOn
¡
'.
'de
IO~J'
,
~li~ses:
y..
f~má.s
;;.$~J¿~§:al.~g?,;icos.
.
f
;'.' ~.ei P~l!S,9;lllfiQa~", .¡It.:onal~lJ1a)eJJ,I;í' figura
.i! ~e! JfJ1q;l}),ijj~rj¡>&Ein~a.qa.,:,;~tt>~~'ri~iellQP
los ~
.,,;;~~~~s 'M9rftJ,~íriq~~;~lg~{l,19; 1e;)d1(',t~rÓ,8U í

.:¡:,)
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,,,'

~~j

~

giere. Tamhien

se rel'rt'sellta po¡f,una

m u.i~r¡.~~rmR~a;*!lta':
y~ 1ileA :¡or..rrI~d111con
;:'~ ~;o.p,.1fl~~~. ~)~'Q4!>.e-2;(i'.,
rfj_u~Ls:i'tJib{) liza

el g.emo msp~rador de los e.ÍJ.~):J.~ma$,~~e-

i: (g,qpj?Q~.,prqp~Q~,'PRr.i\.:<;.a...a~f~ti~ar:Ja$
vrr"
.tl1f:tes¡,;
J<\'~,l!ft'~l~!~~.",JQ~
t~lel)JQs.
:lQ~
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.
,;. ;f:l9!3.'¡'#~r..FJq~g~P'ái~,:.¡
~::ti 1\ ,l f. L; :< r
..r,;~CON9J~Qq¡P~4::i
J~~~QGp.::j
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lCONOLOGO.

~
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1

J.

= ElqmM'§tá:\~eJ'5~do,

:..:,)I!~t"l,li.dQ;Á h~ t>St~¡\H¡s.ol)re:~~()irQIQgia.
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;,~¡1.qQ~A~J?J~Q...
.I?{)U{;'J1l~,Q~:)':ejl!.t~
la- :
dos; se puede eonslderar ,('omo ('1 ~1'iJun1
-:; fit9\d~ :yei.nt~;'piráw:Í'de$ jtriaj}gul¡{~I5,; (~U- J
.,1 ;;YP~'kV~lJic~,¡lief;e~.ne.q.~.J;\
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t
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i ";:
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;
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',~(¡:{i~
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i
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~,";1.:- ::' ;'¡.J ~--'::>.. I'-! .: .~...! ' : .-2..; . t,
'-,\",IIG:LiESI:A~¡==;Ediflcio 'púhlico '-que 88
'j:,'C{)t1sagraal-cu}w l~e'DiQs'y'en'donde
se
'j,::jlllitan; los 'fiel~spHra ;asistiNÍ ,la (.eiebracion de losmistetiosdivinos.,-Cntedral.
,.; ':BTh, que .tieñésilh\Jepis(,ofJaI."':
fO!nIdo...
::..;b¡~s'Iud,)s.'=-'La'~Jlle ttcne: 'dos .órdenes de
galerí-éls.;.4.;..;CtlnventÚak .' La-;deun: (1on,'; ventd...",;;,,;,-'[[)etc1"1tZ!l(iej¡a..~¡La :q-ue 'se
..;' com po'ne'de' ,dos", naves: ,igmdes-que
se
\ ~ , . ~ . :" ~ : ~\ ; ~

, . (,Juv~n:pór,ékcent¡'o'de"ÍI}Odo

que ;pue-

den caher en un círculo.De C'.llZ lati.
nao '-:"'La:quese'cómpoué
dejdos;(riáh~s
desigual~s ~ 11~se ~~t"us-a~imit~'ndo :e~ su

!:

plailt~:la forma ~~:eJa-cJ".tlz'.de,1
,Redentor.

-

De lados bajos.-, ~:ql]~'a ~da:;~ado
tierié ,úntl gal,ría fembov8(1~dá.~Pa*b-

IG

-

-

r¡uial.:.=L3 que tiene pila bautismal.

-
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la ciencia ó arte que profes'a. Es inescusable cuando causa perjuicio ú alO'ima
b
persona.

Simplc.==.La que se compone solamente,
de nave y cor9.

... IGNOGRAFIA.=IcNOGIlAFIA.

~ IMPIEDAD.

= Se

IGNOGRAFICO.
= Lo que pertenece á
la ignografía.
Liston de madera que uSan
IGUALA.

la representa

por

una mujer furiosa que, de pie sobre las
ruinas de un aitar y hollando á sus plantas las efigies de los dioses. contempla
con orgullo insolente las lágrimas de la
los albañiles para examinar la llanura de\'.:'
..;,:.;..
Piedad. Hércules destrozando una tripolas tapias, ete.
Completa
semejanza
de
de Apolo simboliza á los impíos en
'f- IGUALDAD.
=
entre todas ó cada una de las partes de
general.
dos ó mas objetos entre sí comparados.
#. IMPOSTA..-:Especie
de cornisa sobre
,
=:ArmonÍa,
proporcion
Ó correspondenla cual asienta un arco, bóveda ú otra
cia que resulta del conjunto de muchas
parte de un edificio. Varía con los órpartes que uniformemente coustituyen
deÍles.=Banda ó faja que se pone en las
un todo.
fachallas horizontalmente y que marca
por el exterior de ellas los suelos de una
casa.==!Piedra saliente con algun perfil.
que corona un pi~ ~erecho y sirve el almohadillado de arl tuco.
(i )
o IMPRENT A.=EI edificio ó local don!e lm prIme.
If.\iP~OPIO.=.S~,
dice",4ell o:~at°1- for'

=
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cion de un objeto cualquiera.
IMAGINACION.=Don
del alma, que 1
,
coqsiste' eI}lrecibtt vivas. inipre'mdrfesde i
reaJes<r
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IN
,

ne comun medida.'

... INCONST AN CIA. = Entre lQs animales, la simboliza la mariposa.
..

cunse.riuen sus conocimientos.-lIl ililm'.
=EI que profesa la arquitectura militar.
-Civil.:=EI
que está autorizado para
di:igir la construccion de puente~, cammos y eanales.- De minas. El que dirige los. trabajos de las minas.-Hidró,gro/h.=--EI que sus. trabajos tienen por
objeto la construcClOn y conservacion de
los puertos comerciales, de las radas,
piques,.. faros y demás obras hidrográfi-

I

,:

INCONTINENCIA.=Lasimbolizan,

entre los animalQs,

el gorrion, . -la galli-

na, el mono y la zorra.
INCORPORARSE.=
Tomar cuerpo,

..

solidificarse una masa, un tabique, ,ete. '
.o INCRUSTACION.=Especie
deembu-;

tido que se hace en piedradur,ay

,puli-

ca~

'

.mentada..

,aplicaá

la ,co-

~

lumna, pared, etc., adornada; con hojas r,
ó emb.utidos,engastados en ella y de una ~
.materia mas preciosa que :la ha~e ,dar ~
;j
mayor

valor

,y estimacion.

, '.

,

.INCJlUS'rAR.~Embutir,.chapear,con

;1

láminas ú hojas de una materia mas pte- J
ciosa un cuerpo para. adornarle y.dade f¡
valor y estimacion.
';
.
,.'INDEFINIDO.=Loque
no tiene limite señalado.
~
¡
~

. INDEPENDIENTE.=Lo-que
;

no está al paso en las' habitaciones,. así se

r

dice,

~
v

un, >dormitorio. independiente,

,8!NDIA

'

:.V..ARQUITEcTuRA.

a INDICE.=Sala,pieza

:

ó, depar,tame~to
~

~onde

se halla" el'catálogoenJas;

tecas públicas._;Nombre
antiguos:áJas:.estátuas

b~bho-

!.

.que \dab.an, los
que.PQl1lan.~e.n ij
~

~las divisiones-de.los ~amin05,conlasma. INDIGO.=Colór

:* INDIFERENCIA.=Se
~n.pavo.
-

representa

=

INEQUIANGULAR.
desigu~les.
r.INEQUILATERO.=
,gua 1es.."
,a

.

.Qon-

cubra ~ retiránd9la en seg1,lida.
" !NME!tSION.=:La
m~erglr.

I~

,

.!

.. INFLEXION.;:::::;:La acciOD,detor,cer ó
,Áncorvaralguna: cosa' ytam~i~n.la,misma curvatura, comba ó encorvadura que
¡forma.

>,:;

"
"

-I'iINFORME.~La(
.

"

.

determinar u~

.,negocio ,6.suceso~V{ CERTIEIé4cION.

IN} UNDrR~::ra:;Pr.oducir.jeiL;eL,ánimo

.'

.,.

una, im pre,~ion Ó1:afe~to,por?~:
.'

pr~sen cia

de }llla construcClOn ,¡ete. ", '.
INGENIERO.=EI

,racion' de,un proyecto ú obra, j¡lt~odu.citmdo novedades ó cosas .que .en un
,;principio no tuvo.

!

J

~

. .la' figura' de una jóven coronada de flo..
res que se laba las manos en Una aljofaina colocada 'sobre un pedestal, cerca de
,

~

,

ella hay un cordero blanco, Ó ,una pa-

I

.INQ.UILINA TO.=El, derecho quead-

I

.' qQi.ere,eLinquilino en una .c~sa'.'é,.parte
de:elIa)l.rrendada.=El
precio que paga

Joma.

,.

sugetoíque,jqirige

í,ó'puede;dirigir construcdórieS¡C i viles ó
:milit;¡res ~égul1 el "Himó, á. que "se ¡cir-

¡NOCENCIA.=:: Se 'la repre.sentabajo

.',

"

reu~ion:[de/noticias

,que sirven para( ~larary

~..

t

1

INMVE~LES. =Los . bienes ,que no

oJro, como los edifici()sy heredades.
. INM
UNDO.=Que
; tiene ,inmundicias.
V.: Po.zo.
. ===8UCIO.INNQVACION.--La'D1utacionó
alte-

I

!

accion y efecto de

p~edenser trasportad9s de unJugar á

.

"de se.5ieDtaJa,~ueda.y,.artiflcio,que
da J
mov~mieDto!á' una. m~q~i~a;,de~-uDa ta;,hona.,

por

;introduciéndola en el agua hasta que la

g
"
~ubternllleo,

espaGio ó abertura

*;INME,RGIR LA 'CAL.=Sumergirla

*

~

<

'

~

De [ángulos'

De lados:¡desi-

,

;-I'INFIERN,Q.-:..Lug.ar

~

.

'

~

n

en ángulo recto

,don,de se entra en alguna parte.

~

por
¡

hendedura

-*),1\QRESO._EI
.

azul oscuro ó tui.qUJ.

r~cto.=La

fla,s¡m90Iizael gato.

~

,-nos extendidas y Jeld~do 1ev;autádo'para
señalar.el camino que se debiaide. tomar.

á

que forma las dovelas y las >separa una'
pe otras ,en el ,almohadillado de una sillerfa.
~ ING RA TITUD.=E~tre
¡os animales,

if,

escalera, etc.

= Aquel

!I plantios.

. INGLETE.=La líneaoblícua del cal'..
tabonque sirve de bisectriz del áugulo

~

,una

:.pe montes

qUl~n lllcumbe la conservacion y propagaClOn de los bosques, selvas, etc.!3on.zber?- I?dividuo del cuerpo, cuya
~nstItU?lOn tIene por objeto apagar los
ll1~endlOSevitando ó disminuyendo los
estragos del.fuego.
-,INGENIO. ,El edificio donde está el
! molino en que se tritura y muele la caña dulce para sacar el .azúcar.= Cualquiera máqu!na.r=Facultad
por medio
de la que el bombrediscurre
ó inventa
.con prontitud y facilidad.
.

~

.INCRUSTADO.=Se

IN

-

.

. INCOl\fENSURABLE.=Ql¡e,l1o

.

.

,

,

I

-

'

'

por ,este..dere.cho.;=EIC9ntrato, mismo

idel. a~repdarniento<óalcÚlÍler' de)a' casa..
." INQUILINO.=La
persona Que ha to..

.

-

IN

mado en alquiler y habita una ca~a Ó
parte de ella.
>fINQUISICION.=EI
edificio donde ce- '
lebrab~n sus reuuiones los inquisidores.
=La cárcel en que se encerraba á las
personas y castigaba d~ las varias n:all:,ras que usaba aquel tnbunal ecleSlastlco.
INSCRIBIR.=Gl'8.bar
ó esculpir letreros en met.al, piedra, etc.=Formar una
figura dentro de otra de modo que todos
los ángulos de la primera toquen en la

arquitectura, porque el)' efecto'" 'donde
da pruebas un arquitecto de su inteliO"en- ,
cia, ~s en las distribuciones de los' i~fe..;
riores de los edificios, en la colócacion.
de los detalle:;, .en el modo. de sacar "E'l
mejor' y mas feliz partido para su composicion por la reunion de los diferentes
miembros y de su coordinacion , sujetándose á las exigencias locales y otras de!organizadoras á 'veces de las mas' altas

Jf

-

periferia de la segunda.'

,

INSCRIPCION.
=! Rótulo, epígrafe,
letrero, etc., inseripto, gralado, eseul- .
pido, trazado ó pintado en columnas ó
monumentos históricos, en fachadas ó
frontispicios, en láp~daa, sarcófago8, ca- .
tafalcos ó cenotafios, en arcos triunfales,
para memoria, por lo general, de alguna';
persona, fecha ó suceso.

.,

,

"

INSPECCION

..

OCULAR.=EI

exá- ;

. men ó re.conocimiento 'que bace el'juez
por sí mismo -'ó por peritos, de .la cosa ~
'litigiosa Ó controvertida,. pa,ra 'enterar- ~
. se de su estado

to.Suele

y juzgar.con

ID.as :acier-

hacerse'enlos

!>léitos 8~bre :"

térmiños de pueblos y heredades ,..: 8ervidnmbres rÚsticas ó urbanas ,edificios

,

l'uinosos,

'

.

:

INSTITUTO.

,

,

con

= Establecimiento de
"

enseñanza ir1Corporado á la universidad,

.
~

de la que es subalterno, don~e'fg ju- i

mIes preparatorios

columnas. En las columnatas formadas
"por columnas páreadas ,,'sellama--.cmayor, el :espacioque hay entre cada dos:
'y-m.!lwr, ,el espacio que deja. cada par
entre las dos que le forman. .
-

. INTERSECCION.'

para poder entrar .en

La seccion comun
.

'

oficina

ócasa

,"

,

INTRADOS.=La
cara cóncava dél arco,
-; bÓveda, dovela, etc.- .Plaiw~'La'Buperficie plana' que á~e('es se labra ,~m.la
cara de una dovela ,:enlaéuaLse:ha
de
.!. ,hacer despues lacoÚcavidád.
1''1/.1' i>
':'''~ INUNDACION;..2.:')La:"ábúÍ1dán:ciá.'de
. ]a3 aguas cuando pubren los ,'campos ó
;'~;11en ,de: maaré .'1os'.trios:ó'el már.La
puede proA
. ~n"undacion de las heredades
.
~':<:venir ¡de tres .caúsas: puede ser. hr'demt.- ,

,da por el bien pÚblico y el estado'debe
','satisfacerlosperj
Üicios; puede ,ser efec..
* INSTRUMENTO.=Cada
'una 'de las !~
1,
to!de
unafuerza:mayor,
y nádie.es resherramientas, aparatos ómáquinas que:
.':;
,ponsable;
y.
puede
'resultar
de alguna
i
Sin
'sirven. para trabajar en 103 oficios.
obra ejecutada en una heredadinmediaembargo de lo dicho, la palabra herra, .
.
mienta ó útil lleva ,la idea.de un trabajo.
ta ó de la negligencia ó maliCi~l'~e un
mecánico ,al paso que la de instrumento ¡ . ".:v~cil1o, y este es el que debe deindem. .
,
,.'
mzar.
tiene cierta cosa de mas n:oble,é indica ¡~
.
operaciones, de un 6¡:den superior;' 3SÍ ~
. . :Mientras la heredad se halláre cubier.
ta.de
las aguas, .conservcaéldhéño,su
son herramientas
los útiles de labrar las J
,
'piedras, y de manipular el ye!)o; 'é 'insdominio ó señorío; ,y aunque'porentontrumentos, el compás, la regla, ,la' es...
cespierde . la" posesionó,:teÚencia,
la.
:
cuadra,etc.
~
'i..vuelve'á recobrar luego: q"iÍelá~i"ilguasse
.. IN¡ELIGENCIA.=Facultad
del alma ~ ,.: Tetiran. (Ley.32,tit;2B.,::par.t.,:tercera).
,:
por medio de la cual entendemos,senINUNDARS.E..'.Cubri!se..d~agua
'al¡ :.¡ ,;oJ.
, ~
,\:
'.
:~':gun
terreno~;',.
:.'j
timos y comprendemos la esencia misma !
'
n" ''áccionóefecto
de
de ,las cosas~ Pecas art~s hay que: ~~ijan f : ~.INVENCIÓN.bLa.'
Ú objeto'que'<se in~
el desarrollo de esta facultad, como la '. ',:': invent~r.~J~a'cosa
'los

'

de

carrera

mayor.

',

~

~

"

"

¡

!
~

"

,

''',

,

"

ventud puede cursar los estudios gene.. f
"

.
todo lo concerniente á su cargo.'
~ INTERIOH.=Que
está de la parte de
adentro. V. CUARTO.
.
INTERCOLU:iVINIO=;:Espacio entre~do,
"

del interventor.

'.

*

, chos de la moda y los abusos. introducidos; en fin ,en las sujeciones, cuestiones y, programas tan variados y .encontrados, CQmoal artista se le presentan
yque á cada, paso.tiene que resolver.
". INTENDENCIA.=
La casa'úofidna
donde el .intendente dispone y órdena

INTERVENCION.-=LIi

INSTINTO.-.:Se representa en la figura de un jóven en el acto de coger -

frutos para su alimento y cubierto
;
la piel de una bestia.

concepciones, cral.sucede con los capri-

de líneas, planos ó vol{l'menes.

..
Pensamiento
ó idea
, INSPI RACION.=
'que surge en la imaginacio}1 del artista.

.

,

,.'

etc.

IN

-
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IN

,,'enta.=Parte de la cOlllPosicionque trata de la eleccion de los objetos y medios
que deben emplearse para la representacion exacta ó transmision de las creaciones de la imaginarian del artita.
. INVENTIV A.= Fuerza operante de la
imaginacíon, virtud creadora de la fantasía del artista.

-
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IRREG ULAlL=Se
aplica al cuerpo ()
superficie que no tiene forma ó figura
regular.
.. IRIS.=La representan con alas brilIalltes de toda c1ase de colores, sentada al
lado del trono de Juno y dispuesta á ejecutar las órdenes de la diosa de quien es
mensagera.
*

I NVERN ACULO.= Lugar cubierto ó

*

especie de galería que se hace al piso de
un jardin para defender ó preservar l~s
plantas de las fuertes impresiones atmosféricas; 8uele tener unas graderías para
colocar 103 tiestos por un órden. = EsTUFA.

IS

. INVERNADERO.
= Sitio destinado

para que pasten los ganados en invier,no~
.tIINVIERNO.r=!' AntiguamenteJos
em.
blemascaracterizadores delinvierno eran
una corona de ramas. secas,' una piña,
etc. Los moun cochinillo' de jabalí
~

dernos 10 representan
tres maneras.

.

generalmente
.

de

'.

"
1.a Bajo el aspecto de.
un viejo cubier-

to de hielo, con. barba y'cabellos blancos
. .
y durmiendo en.una'gruta.
2.a
Bajo
-la
forma,de
un
anciano
que
se
.

calienta ávidamente á un brasero.
s.a Bajo la'figuradelinájlIlujer
8enta;'
da cerca de una hoguera, con .losyesti.
d05.forrados de. pieles, y:de tm.. color som.

.
.'

brío 'y, triste.

.;

.

í¡)

~.

INVOCACION~= La-representan. bajo

ISOPERIMETRO.=Cuyos
contornos
ó perímetros son iguales en longitud.
ISTRIADO.=, ESTRIADO.
ISTRIAR.=EsTRlAR~
..
ISODOl\1.UN ó ISODOMON.=,
Obra
de sillería en que las hiladas de piedra
son todas iguales, es voz que usa Vi~ trubio.
*

-- .

1 T"

la figura de 'l1ná,mujerarr_odillada ,'.con
los brazos extendido~ .y...de su .cabeza
exhálase ligeraúna especie :-de llama y
otra de su boca,. sÍmbolo;misterioso,de
su fervor y de su anhelo, porque . sea'n
atendidas

sus humildes ¡plegarias.

.
;f',INVOLUTA.=VoLuTA..
ÓIMBORNALES.=
* INVORNALES
Así llaman algunos. á los vertederos q1.1e'
tienen los puente.spara
que salga el
agua que recibe el. pavimento .deellos;
mas soy de opinion. de. que .es voz de
Náutica y que dichapalabra'jee;
puede
sustituir con la de GÁRGOLA,que espro'
pia del arte.
.'
.

: ~

,-

'~

* ITA.=ClavQ sirÍ cabeza, pero mas grue'so'.donde 'Corresponde ter.erla, y que sir've para apretar los astiles de lasherra'mientas, como piquetas y azadones,
cuando se 'aflojan, teniendo unos cortes
por sus superficies' para que no resbale
yse -salga~ En la práctica, se suele SU?~
tituil'. c~n un clavo cualquiera.
ITALIAN A.= V. VENTANA.

F

i'
...

,'~.

'.

,

IR
:

.1i,

1 Z'

.\;
'

'.:,'".
.".
,

<"'

.*. IRREDIMIBLE.'
. .que' nó se puede

,

: ~. .
.

:S~ :apÚca.al;censo
'.
redi~l1ir.
- ¡:

IZAR:-Hacer subir un objeto.-.

", :.,..

...~'-

- ..

..
.. JAIRE~=Lálínea
cUI'vaó sobrante.que
se hace á'la',piezade madérá' q\lé 'se' h1\
de ensamblar 'con ótra.-La. ihclinaéion
qÚe se da. al corte ó desqúigerado de ,un
maderó, con el objeto las mas veces;'. de
'que entre apretando y jUIJtando:maspor
s~. parte exterior que. por su Ínterior.

JA.

'"JA:LBEQUE.

.

~

':.

.

.'..

.hecho;coÍi~al.

Especie: de blanqueo

'.

;,,:

'"

~ALON.:- Paloóestaca
que sirve'p~ra.
alinearett la's 'tílediciones.de téireños y

. levantamIentode planos.
JALO~'EAR.-PonerJalohes
enaJgun
terreno.
.
".
. JAMBA.
CU'llquieia d~ las dos piézas
'

"

.'

...

J ABALCON.=Ca.da

uno de los made-

'

ros ó piezas de carpintería que se tienden desde la viga maestra en el tejado ó
que van desde los camones á 1a cadena.
= Madero colocado oblícuamente para
sostener cualquier vano ó voladizo ó
a pear una carrera, etc.
".JAB'ALCONADO.=Que
tiene jabalcon
...

ó jaba'cones.

'

"

JABALCONAR.,=p-qner

jabaJc~mes

á

un vano ,.v91adizoúQtra cosa, sos.f.t~ner..
la con jabalco1ies.=For,mar conjá~alcon
el tendido de un' tejado, la arn~az'on de
.
alguna obra~ .'
..
,.
* JABALON...:..JABALCON.,
'..
.'
:'

.

,

.

":'
ABA~.CON
!i.DO.
1t.J A.B ALONADO~=J
JABALQNAR.r=JA1;)ALCONAR.
'" .JACENA.
Layjga airai~~~daque
'so,s-

tiene las demás vigas menores. .
aplica .a] muro,
pared, etc., que está allitnado con yeso
para recibir ,un enlucido.= Se usa como

~ JAHARRADO.=Se

masculino tambien,
=J AHARRO.

y'.

entonces es igual.

J AHARRAR.=Allanar
und pared igua,
lánJola .c<)n yeso Y, preparándola para
que reciba unenlucldo.=ENLUCIR.
TARA RRO.=La acciün y efecto de jahar-:.
rar,=ENLuCmO.

'.

.

.'

que mantienen el dintel de'las'puerta~ y
ventanas y que se coloé¡Úi vérticalmente
en tos lados de éstas,' decorádas:,eon niolduras á veces-,.y lisasotras'ffotmarido
fajasl.;;La"parte
dehdinte.F qué' -júega
cón 'las ja:rnbaa'propiamenfé.dicliasy
lle¡':ya
la~r:mi,smás "mold,uras-' que ellas.. No
solam~nt~~seTderloran !puertas~y ventanas
exteriores
~'sirih-tti1ÍiUi~
, ,,,,
¡ cOl1'lasjáinbás
, ~r r
,
Iíllic

;,".
L' .'
h- aS'IDr;enores.""

.'

,"

,."

,.
.

\

'

"
.J'i\: MB:A:JE:..:.:.:Co'njuntoHe!jambas¡..:.:'Lo
E~#éIieéiente'ál ornato de jánibas 'y din-

descritos;
:
.'. JteleS:arl'íba
ANO~~Entre
Ías diversas

tépresentárle,

'.

máneras de
es una con dos 'caras" ini-

.

ráfidosim'ultáneamerite a lo qtieJuéy ,á
lo que será,y regirse así ,con la sabiduría en las circunstancias del momento.
Se le erigió en Roma un magnífico tem-'
plo que se abría solo en los casos de
guerra. En heráldica, la cabeza con dos'
rostros mirando á lados 9puestos simboliza que los príncipes deben ser todo ojos
y oídos para. conocer y reIDediar las necesidades de sus pueblos, tenhmdocons-'
,
tantemente á la vistal~s lecciones :de la
histbi'iá. ;SifubóIfia'.!tá~'OÍe'¡;';-er:éitidildo
que deben terié.r:ió~ nobteS'en imita¡; -las
/

-

JA

acciones virtuosas de sus ascendientes.
. JAQUILOCA.::::íLa
parte de madera.

-
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JEMOSO~-Que
tiene jema.
JEllOGLIFICO.
Símbolo ó figura
que representa algun sentido misterioso,
alguna significacíon ideal materializada;
como la palma que representa la victo"
ria, la paloma que simboliza el candor
del ánimo, etc.

*

=

que se deja en el desquigeradode una
pieza que ba de ensamblar con otra que
tiene gema, en el sitio que ha de ocupar
esta, para que no quede boca y ajuste
perfectamente.
" JARDI.N.=Especie
de huerto regúlarmente lmdo y de pura recreacion, ó espacio de tierra cercado las mas veces de
verjas ótapias, corrlpuesto J adorhado
con diversas plantas,' flores, yerbas fi..

nas y arórriaticas,alguri árbol frutal y de

/

sombra; etc., form'aindo laberintos ú otras
distintas figuras con las mismas produccioIies de su escogid'a vegetapion~~.!Jotánicó. ' V.' Esta pala:bÍ'a~"":"Ala liíglesa.
= Jaí'din sin' regulafid!ld 1ÍIsiniet"iia:en
que caMpea la: va:tied~d hermosa yt:uda
dela riaturaleza vítgen yeobfesale'éil su
salVage' fllerzá laméla:i1có1ica expresion
de 'los ronliínticos caprichos" reme'dando
en fór'riuis comparativamente diminutas,
Irióntes, valles, bosques, puentes, cascad~s, precipi~ios, grutas, rios, ete.

.JARILOCA.~Tablit:1

JO

de ~á 10 pulga-

JI

* JIBIA.= El hues'o blando de un animal
marino parecido al calamar y que se usa
en las artes para limpiar y sirve para
raspar el papel cuando cae un borron'de
tinta.

'

,

:das' de largo y niedia de ancho, con '1111
dieÍlte'en cada uno de sus extremós que
sirve como de plantil~aá los' carpinteros
en 'Ciertos'

casos.

'-

'

" J.ARRO~.,~AdorIÍo semejante -álJarro,
que, se sileleponeriérr;los:reólatésde.1as
'fábficÍls,';eíí:lí9.Í'haciIÍas'~pórtadag;;ét"c.
*JAS.PE.'2Vtilgá:fmente~ se llatiíaasí al
,
&'

mármol de meicla.

JAULA.=EiicÍerro

'

'.

JO.

-

formado'cón, énre-

dadOs de' hierró ó' madera' cómo los que
~fe hace'ii para asegurar .los locos y las
'fieras.

,

'" JÓNICO. 'Se diced'e los edificios ,en
que se observa este. órden y se aplica á
;cualquiera de los miembros que están
,

1E

construidos con arreglo á sus proporciones, como éapitel jónieo, colIJmnaJóni7
ea ,templo jónico, etc.= V. OnDEN.

-*JORNAL=EI estipendio ó retribucion
que gana el trabajador en un dia entero
por su trabajo. A jornal, fr. con que se
-esplica el ajuste que se hace -de alguna
obra pagando los jornales, en contra posicion de cuando se ajusta á destajo.
..

JEMA.:::La

parte dé '~unavigá ómade-

ra que resulta' concórteza
'escuadrada:>,=GEMA.

,-

'poréstar

mal

{--

*-JEME.~Distanci"a desde' elextrémodel
de'dopuJgaral
del ín'dice-abierta la
manó.

JORNALERO.'~EI
-

que trabaja á jornal

en una obra.
" JOY A.;:.; ASTRÁGALO.

-

-

-
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TURA.=Se

representa bajo

la for!TIa de un' hombre de edad provee.
ta, revestido de una larga toga de púr~
pura y cubierta la cabeza con una especie de bonete. Tiene en la mano un bas.
ton de mando, donde se vé una serpieuo¡¡;
te enroscada; delante de esta figura se
observa abierto el libro de las leyes y á
sus lados un reloj, una águila y una piedra de toque, atributos que expresan la
exactitud ,precision
y penetracion del
, juez, así' co~o, la distincion que debe
,,' es~ablecer entr~.lo verdadero, l~ falso y

-lo

dudoso.,'

'.

* JUEGO.

.

.,.

' ,

''''','

.,

'>,"

: I

,

,
-

'La disposi~i.on';~j:mque es-

tán unidas dos cosas, de 'slierteque. sin
separarse, pueden tener f!1ovimiento, como los goznes, etc.--:-Depelota. = V. TRINQUETE.-De trucos o de villar.=La casa
ó establecimiento á donde se juega á los
trucos ó al villar.
.,
JU EGOS.=Se les representa >b~jo formas infanti,Ies, con alas de mariposa,
desnudos, .riente:) y en'extremo graciosos
alIado de Venus, cuya corte forman las'
risas, las gracias y los amores presi~ien.

,

do todas

l~s fiestas

y

. diversiones.-De

agua.=Los surtidores ó' chorros que saltan de algunas fuentes en caprichosas y
variadas formas y figuras.
,

'

JUICIO DE ~PEO.:;=EI órden, de pro-

*

~ceder ádeslinde ó amojo'namientóde he. redadesó, tierras cuandó alguno de, ,los
dueños de dos ó mas hered<ldes contiguas
¡'quisiere fijar ó 'determinar por primera
:véz y señalar con mojones la línea que las
separa ~'ó bi~n restablecer dicha línea y
reponer'los mojones en: caso de q'ue aquella se 'Qubiese' oscurec'rdÓ ó de que estos
hubiesen qes,aparecido ó'iexperimentado
algun' trastorno por ;malicia Ó desc~ido.
,

,

- ' :: ':Hechas las gestiones oportunas, para
~t~aer 'á ,los :du~ñ~~, dela~, otras 'y;prac,
tIcar -la "operaClou'del
modo y-forma

qú~ se convenga; no conseguido esto
y no habiendo
de conciliacion,

,

ta,~o se suspende la operacion del apeo

,

,

mensor que él nombra desde luego" y

de los que nomb¡=en los ad\-ersarios, á
quiclle's se cite y haga saber, se sirva
proceder' al apeo de las heredades y' fi.
jacion ó restablecimiento de mojones con
señalamiento de dia, hora y citacion de
los interesados. El juez, cita, accediendo
en la forma ordinaria, á los du~ños; les,
manda nombrar peritos agrimensores; ó
los nombra él mismo de oficio en rebel-o
día de aquellos;, todo segun lo dicho en
el artículó lnspeccilm ocular de peritos.
Advirtiendo que 'aunque haya protes~

JU

. JUDICA

J{J

-

avenencia' ni por jtij~ío .
se puede presentar de- :,

manda a:nte el juez competente , pidié~Q i
dole que en compañía del perito agri-

ó deslinde: ~oncluido el apeo piqe su
apropacion el ..dema~dante; se confiere
el traslado, á los otros dueño,s, y ,no ,C,on.
. testando en el término señalado, se les
aC,usa de rebeld¡a~y se da el auto de
: aprobacion con Ja calidad de sin perjuicio; mas si se 'oponen, se les oye en jui" cio ordinario hasta sentencia defin~tiva.

'

Leyes del ti~8, Jib. .10,'Fuero Juigo.
, Ley. ;tÍt. 4, lib.; 4, ,Fuero Real. L~y 10,
6"
tít..15;pa,rt.6.
Ley17,tít.17,lib~
1
, No.vÍsimaRe,copilacitm. 'Leyes del título 1, .lib.10' del Djgesto y leyes del tí,tulo p9,Iib. ,3delCódigo.
V. AM:pJo'"
NAl.\IIENTO

y

ApE;O.,

,

,":

'
.. JUNO.=Diosa de la ambicion, abogada
y protectora de .,los m~trimonios :la J'e~
presentan en.forma de bellísima altanera
matrona , vestida, de púr,pura, pr~moro~
samenente ~ocad3:, la dia'~em~tdE;'!'woen
la frente, algunas ,y.ec~scon, una,gr~na"da y un ~e~;¡:Q,,~~ste;en)~,mano:dy!,~pha

y, ~quell~,E}I!"J~'J~H~ie¡'~_a,; .!3ise Ja:.,pi~ta
, :en .~I,t¡'Ot;l~h .y.~;§p,.:~ill~;~~ unp~.yo,-xeal

( tipo d91a hermosurayd~l orgt;lll(),);ya
su mano se apoya en una ave de aquella especie; pero si en carro; arrástranla 5iempre dos pavones.
. JUNQUILLO.=Moldura
redonda como el toro ó el bocel, pero mas delgad.a
que estos.
JUNT A.=Cada una de las dos superficies
laterales de una piedra ó pieza de ma..
dera que se' ha de colocar junto áotras.
'= El hueco que hay en las fábricas entre las piedras ó ladrillos y que suele
llenarse de mezcla.=La línea de contac.
to de un sillar ó dovela con, otra cual-

quiera.-Ascendente.=La

. -verticalmente.

que se d!:ige

Coger:ó.; tomar: lt;Ís';Junlas, fr. = Taparlas ,con ':mezcla¡ [Je reso, ete.-De
cabeza.-La,aparente"que
va del trasdos'alintradós:d€il
umCbóveda-De ',intrad&s:=La que, siguelc{;direccion de hi vueltade la bóveda desde

'

,

'

JU

-

del otro-o Vertical.

Ascendente. -De

=

muchas veces lo simbolizan los animales
cuyas formal tomó en ~U3metamorfosis,
como el ñguila ó el cisne.
. JURADO.=El
perito ó experto que se
nombra para examinar las obras de su
arte Ú oficio, cuando se suscita alguna

- contestacion sobre defecto de ellas

-JUNTERA.=
Especie de cepillo :cuyo.
hierro ocupa solamente la mitad de la
madera, y la otra mitad que resalta un
poco, se "afirma en el canto de la pieza
que se ,acepilla.

VIl1Cla.

JUST A.= V. PIEDRA. ,
" JUSTICIA.=La
que representan bajo
la figura de Unajóven de ,rara belleza sobre cnyacabeza se ve una corona de oro
,y.;enci~a una paloma de, extraordin'aria

DE REBAJOS.=Jun-

tera pequeña que sirve para principiar
los rebajas.
'

. JUPITER.=Uno '.de':los veinte"dioses
,

",'"

'mayorés de lqs .gr,Ápdes'pll~blo!)Y iÜlCio. :
nes y quereseivó;
,s,~gunla fábula', el,:
mando supremode'tpdp
y el exclüsivo '
en el Olimpo; se le 'Tep~esenta bajo la
for~a de un' 'varon corpulento ,bello y
magestuoso; larga la barba, desnudo el
pecho, cubierto el cuerpo con un manto;
de color de púrpura, la diadema en la
frente, el rayo en la diestra mano yen
la siniestra la estátua alada de la victoria ; á sus pies el águila; y sentado, en el
, celeste aurico Ó' marfílico trono.' Otros
sustituye'ti elc/;!tro sJrayo y este ti ,'la e3tátua de la victoria;' seguuHoméro las
virtude~ le ciré'~yeri
,'amenazadoras' ; nu- '
,(

,

'})lancura

. .

.

'1-',1'

.:

.

.~
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¡

,
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,
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,

lleva los cabellos esparcidos,

su traje ~stejido de oro, tiep.e en la mano derecha una espada de fuego y en la
izquierda una balanza; sus atributos son
la balanza y la espada; á veces la ponen
una venda sobre los ojos. TÉMIS representa la justicia del cielo; ASTREAla de
la tierra; y NEMISis, del averno ó 'ven;
gadora.

'

~

pa-

'

'

. JUNTp~A.=JUNTA.,;,

,

{¡

- ra hacer su estimacion ó aprecio cuando
las partes no están de acuerdo sobre este punto.=El edificio donde se celebran
los jurados.
JURAMENTO
DE DECIR VERDAD.
=El juramento en que uno se obliga á
manifestar lo que !Sabe por pp.l'cepcion
.
de los sentidos corporales sobre el punto
Ó negocio de que se le 'pregunta: es el
que prestan los peritos cuando de mandamiento judicial son llamados para reconocer una cosa litigiosa,un daño ú es,trago, un rompimiento, aunque ó veces el
juramento de los p,eritos no es mas que
de creencia.
" JUIUSDICIOt.J.::-:Eldistrito
Ó territorio' á que se extiende el"poder de un
j';lez:=EL término de algun lugar ó pro-

tras-

,

.JUNTERILLA

J1J

bes forman el dosel de su solio j y en fin,

doso=La junta de las dovelas formada
transversalmente á la. direccion del eje
en el trasdos de una dovela.
JUNT ADO.=La union perfecta de dos
trozos de cornisa, corrida con tarTaja, en
un ángulo.
JUNTAR.=ATAR,
UNIR. = Recorrer los
cantos de las tablas "que han de unirse'
unas, con otr:as.-[hzcl' cornisa. ómoldu-.
m.__U oir á mano en los, ángulos', con
las oportunas herramientas, los' miembros de una cornisa' ó moldura corrida
con tarj'aja.'

-

]67

un estribo á otro.-De
leclw.=La que
tiene {, sigue la direccion de la longitud
de una bÚveda y está eatre el lecho de
una dovela y sobrelecho de otra.-1I1ontante.=Ascendente. Sentar á juntas enconl1oadas,fr.=Colocar los sillares y ladrillos
de modo que el extremo del lecho del
uno insista en el medio del sobrelecho

.

*

JUSTIPRECIO.=Eljustovalorde
una
cosá ó la estimacion hecha por peritos
nombrados por las partes ó de oficio, ó
de oficio por el juez, en caso de contestacian ó disputa sobre el o verdadero
"

'precio.-

"

.

.~
,

I{A

i

a
t

n

'.,:K~OLINO

óKAOLIN.=Arcilla

:)ra~;--s,ustancia 'eompu~sta
,mma.

,

de~ílice

,"

)!.K1\TABLEMATA.-=

~pl1y alu..

, pip~ :,Qn la boca, ,,q~e ¡el1']os
I

I

.!

.Esta 'palabra

"

,suponian encargado pe vel,ar ¡pqr )á~cori.ser.vacion \y,prosperi~adpe
,la ;~~pecie
.humana.Representábanle
~n :figura de,
-:Vpron ¡hermoso ;y, ,cQrpu}~pto., ,~on una

' griega"~igi1ific~ 'propiamente cortina ó f
itodo'loque'secuelga
dE;alto-á'bajo; 'por
esta razon se llamabaasi, al t~lon:ó especie de tabique'portátil'gue
en los tea'tros.antiguos servia' para pintar montas
. ñal!!,'rios'"el ¡ 'mar "y otros objetos 'seme..
. jantes:yefectuar- cambios de, ~scena ó de
';;decoracion ,para:.lo que se valían de-má,,'quinas'que avanzasen, 'bajasen 'ó'stibie'.'sen ;en :et teatro dicho telon.

.t~rnplos,

por medio de cierto mecaI,lism,o,,"f/l~.aba
como, un hQmbre, Jniel!tra.s; _e~nJ~1ca,sas
~p,art¡c,uJ.a~~,s ~er~j;1,:qe '"simple ,¡;ulorno
aquel ,ídolo.
)

'I('R

,

,

I

"

'"';';ij.,',,

iI\;E

'e:

, ';-..i

l"

:."

,¡8IKERAUNOSCOPEION.,,:,,-

Máquina
'

"

.

KILOMETRO.=Longitud
tros.
KIOSQUIFORME.=Que

.

ta la forma de un Kiosco.

. ¡:' - .'

f
,
n'

'o'

1 5e;mov~a.y

:.'''';

'~-íldscb.
:Especie'de p~benon'aislado
que se coloca comunmente en sitios altos y descubiertos por todas partes, cerrándole ,con vidrieras de colores. Sirve
para tomar el fresco y gozar bellas vistas. En las ciudades orientales hay 'muchos y muy preciosos.
*

,

, (>.;l{'lT$F~

;!{]
'...'..

en

~~}I.I1c~~.nq ~9,n 1?~:r:~a.~~r.,g.a,Y ~t1en~
¡

.A~ '9,e;'~r,'f~as¡:Y:~,ff~r~~.'n'5'~

'

.los,r~yos lanzados del. ~spacib.

.~')

" CUi;1I}l~~' ~ol:~In?a., ~.ep~~~;.~~j~P,?Y~.J'Y
¡g<?~ lqs" ~?:~1l9s ;}~Il.~a".~a,1W~~,.,q~J,erda
~.~uqa-fr..ued~, ,1 .~Í1~~(qeF¡c~ha. ~n,~~st(),:lle.

"(del teatro 'antiguo 'que '5ervia;paraj~itar

. ',".)' : .;

y

'~lclávo_Í1ios., inli!ti~,I1d() ,~i?~~~~n;p~z al

1.

-

~~po

:de Ja,s .esta~ione!,; . ~epr,esentába?le. los
r,~gUl:a

,
,.1',

*.:KRQDO.::Pios~d,él~re,.'del,

de mil me'

tiene ó afec"

. KIUA~~.=Nombre que los de Virginia
8n Amenca del norte, daban al dios que

!;

.: :!
"

;"." -

,:,
" :

':

'.0"'<

i

' .;::;",.,';

t

. ~ . - -;' {

':I{!1J

- EL p~oslque, ~~gu~)Q~.~giRcios
oQ~~aQ;3. ;-,~I',Cf~~d.c:>r, :pro,~uc-

,tor i'y c9I,ls~r'f~qor'1:univeHal. ¡):l~presen¡tá~;);,mJ~sá:y~~~s ,en).fW-ffi~ Qpm~p~, :9tras

con cabeza de carnero; otras, en fin,
con la acostumbrada inflexible rigidez de
las estátuas de Egipto; su cabeza compuesta de cuatro cornisas paralelas; tenia en la segunda dos ojos, y sobre la
Última
una especie de ,tocad? formado
.
con das astas de macho cabrIo, un pe,.
queño disco, y dos plumas ó bien hoj~s
verde!'!, una á otra acoladas. Un cocod,fllo geroglífico de ~a ~ivi~ida,d y U? leon
acompañaban ordmanamenle al dIOs de
que vamos hablando~

,

~-:

~

jantes destas en que resciben trahajo et
andan fuera 'por- los montes ó ,por los
campos do han pOr fuerza á Eufrirtrio, ó
.calentura,segun ,el tiempo que' faee. Et
obras son aquel1as que ]98 homes facen
estando encasasó
en logares cobiertos,
así como los que labran oro et plata, et
facen monedas, óarmas ó armaduras, ó
los otros meesteres que 50n de muchas
mal1eras,que se 'obran desta guisa; ea
maguer ellos trabajan por sus cuerpos,
non se apoder,a el tiempo tanto de ellos
para facedes daño como á los otros que
andan de fuera; .et por ende á estos:Ila.
man menesérale.s etá los .otr.os Zab7'ado-

LA
,

j
)'

,

,

. LÁBERINTO:=
COmbinacion de caBes~'en'crticijadas'y plazuelas de talmo,

,

,

:do ¡dispuestas"entre

SI,qlleel'.que

:rés." El nomhre ; pues

haya

,:ficllHad la sa1ida~=Antiguamente se da:. bá: iéstenom bre á""ni vastó, edifiGio con
. 'gran :bÍJmero'desalas y especies, de ga..
, , ,lerías cen innurnerables ram,ificaciones y
de 'muy dificil saH~a~ En un principio se
va.rios.

Hoy 'se' construyen
laberint'os para
adol'no y'recreo ,"en' las huertas, jardietc~,

'

,;

"~' LABOR.:..:...LA:6RANZA.=

'Cada

una

Nueva.. . Tóda.¡pbra6
constrQC:ci~n que
se hace enteramente
de nuev.o'.desde sus
.eimieuto,s ~.-yla, ,que,ee.'hace
'sobre: cimientos .ó edilicios antiguos ,añadiéndo.
les ó';qúit~nd91~s ,y tnudán.dol~s:8u ante-

de

, las cáva.s6 vué-ltas de arado que recibe
- la tierra.==<5a:da~Iíimar,de, rejas ,6 .ladrilIos 'entre los fabricantes de estos 'mate. ria.lis;~:ErdibuJo
;que' tieri.~Íl'16s' balco,

rior forma. (Ley 1.J tít. :32, p.artida.ter-

~;,:nes~: lakvidIjeras
;d~, colores ,y otras,co'sas:=Loque,u;ilO"hace
{Jtrabaja', '1, lo '.

que ha hecho.ó tl'aba.jado.,La4ey'5,
tí~
.tulo '20, 'pát,tidá Bégu~da, póné diferen"
'da
entre ldoo¡O:yob1:adabór, segun~lIa,
'''es',
~icha: aqt~en~' cosa que 10shomes
,
.facen ,trab~jandt>:~n'dos .maneras; la una
. por t'azon de la,fechura,;la otra porra: : zon del ,tiempo, .así ~om?'aqqellos
que

cera).

_;~abran,por;pan 6 ~or'vino etgt}ardan'sus
:ganadbs~'Ó'qÜe faéen::ootrasC'os8s seme-

V.

,C~SA.

LABORATORIO.

.,'

.'

,:,

Lo.calque

..,,~.e ,

.

$edestina

;y ~Hiom~d'a para opera~i()né$.,qu(mícás,

.

~ LABo.RIQSIDAD,TRABAJO.~Se

simbolizan pQr,;una6 muchas ,abejas, por

.

,

,

,apli-

"

.

,nes,.

de1aborse

Sin embargo, las leyes 16lY:75, título 1B y las del tí t. 82, parto tercera, llaman labor, á lafabricacion de castillos,
puentes" navíos Íl {)tras cualesquiera .cosa~á todaedific,acion ú obra qm~3e hacesobrecimientos nueyos ú ~ntjguos.-.-

,

'

,

ea propia y estrictamenteá..toda,operacion :1'UralxtCu1tura de l{)s.campos; y
el de obra,':á'¡óqp~, trabajanJos artistas
y artesanos.

:

'.entraáoen lIni1'deeUas' encuentre, con di-

,-cónocieron

. f".

,

hormigas.6:gusanos, :de ~eda. :"",;':
~.I;.ABRA;=La .accion y ~fecto:deJabrar.
;=:.La operaci{jl1 ,de.Qar á los roa teria] es
la fOl'l1:laJ1~cesariaantes de ~D)plearlos en
.

¡

,

una fábrica; como ,carta!' la piedra, escuadrar

]30,madel".a,

-,'
ete.;
~l

-'

-
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amoldado ó

LABRADO.=Trabajado,

figurado por el arte.
aeeion y efecto de
'" LAllllANZA.=La
labra.r.=EI trabajü y el arte de cultivar
las herras.
e
LABRAR.=Trabajar
en una cosa formándola ó amoldándola de un modo con.
veniente al uso á que se destina, como
cuando se desvastan las piedras, maderas, etc., y trabajan para darlas la figu..:
gura ó forma que pide una fábrica.=
EDIFICAR.

='CONS'l'R

,

UIR.

. LAJ3RUM.= Vaso ó taza de mármol que
-se elevaba sobre el pavimento, de que
hacian uso los antiguos romanos en los
baños y templos.
~ LACINAS

.

ó LACINIAS.=Molduras

que en el estilo ojival están formadas

. LACRIMA

por hojas.

,

TORIO.::= Epiteto dado al
vaso, que segun uaos, servía á los antiguos para recoger las lágrimas que ver-

tian por los muertos y que guardaban eu

,

los mismos sepulcros; y segun otros, úni~
.

camente estaban destinados ácontener
bálsamos con que rociaban las 'ceni-

. los

.

zas del cadáver.

* LACUNAR.=EI

,:

",

.-

espa,eio que dejan en-

'tres! las vigas dé un techo. .~LA'CUNARIO.=CIELo.

;
'

LACUNARIOS.=Compartimientos,
al'..
'natos 'ó sófitos que se hacen en el' plano
de un arquitrabe. correspondiente á los
intercolumnios ó en otro planohorizon-

.

. '

da uno de los planos que encierra un só-

,

lido. ..:-.Dertcho Ó izquierdode',una ,ca-

';sa, etc.=Laparteque'
está;situadaá
la
dere~ba ó á la izqúierda del hombre que
'es siempre el punto de comparacion para,designar de este modo la posicion de
, una cósa.

,,"

,

"

'

Lí\DRILLADO.=Elpavimento

,de

ladrillos.'

~ ,LADRILLAL.:::::Lugar

.

dond~ se fabri-

..canó'hacenladrillos.,

LADRILLERO.=

,vende

ladrillos.

hecho

'

,

,

El que, fabrica
,

',"

,.

.

. LADRILLO.=Piedra " artifiéialó '.' pedazo d,e barro amasado y cocido en un hOTno, generalmente de forma éuadrilonga
y sirve, para construir paredes-, b6vedas, etc~, y aun para destinarlos para
8uelos.-Comun.;:::::El que tiene de largo
un pie, de ancho medio y de grueso unos
dos dedos y medio.- De pata de jamon.

=

,

,

ó'

El que tiene un rebajo y sirve para

drillo portero. ,La mayor parte de. estos
adjetivos ó las cualidades que expresan,
varían, con los paises y circunstancJa~locales.
.'

,

.

mo al fuego y es muy duro.-Refrac-'

tario.=El infusible al mayor grado: de
temperatura que se necesita en laindustria ,propiedad debida- á la arci1l~cuando es pura y no~ontieneóxiclos,
itnetálicos; estos ladrillos: ;se.,COH1p9neIl;de
arcilla y cuar1:° d~ grán9:P1uy,,finQ ~~rot ura coin pac~, 6 ,en. ve:ul~ és_te,)JQsdetritus,:de
_,otros- ladrilIps~J:~efi:aé~a,rios"Ó
los de los crisoles de las, fábricas de. Vi--d.rio.+-Rosado.-:-:-;Elque:liene este c~lor
J ~e,reputa' deJi1fimacalidad. --7'osco.=
El inmediato superior en calidad aI..1a-

<tal que mira hacia la tierra.
.
LADO.=Cos'l'~Do.=Cada una de las lí..
n"eas que termina una figura plana 6ca,

LA

construir modlCtas, dejando en ellas ]a
caja para el eel:COde las persianas, ete.De pinla.=EI muy cocido y que tiene el
color mas encendido, sale del <'entro del
horno y se usa en construcciones exteriores.-Pabriqucro.=EI
que tiene de ancho ocho ó nueve pulgadas, un pie de
la¡'go y dos dedos escasos de grucso.Pino.=EI compuesto de arcilla pura y
que es apropósito para obras descubiertas y para moldar. -Flotante.=EI1ll3s
ligero que el agua.-G01'do.=El
que es
comlln -con mas de dos y medio de grueso.-lfueco,=El
que tiene la forma de
un cilindro hueco y se suele usar para la
construccion de muros circulares, para
las b?vedas por s~ ligereza;. en la~ pa'redes tIenen la ventaja de que mterponiéndose el aire, incomnnican la humeqad y
hasta el- sonido.-Leclluguino.=De
pata
dejamon.-Mazarí.=Baldosa
(en Andalucía).-Ordinario.=EI
que tiene are'na
y es mas poroso que el fino; la cantidad
de arena que se le suele echar e~ úna
cuarta parte.- ~ortero.=El superior del
'horno 'que no ha tomado ni la dureza ni
el colo'r suficiente y sale tiznado; se emplea para crujías, entramados, etc.-Ra~
.~illa.=Ladrillo fino y muy delgado.. Recocko. El que ha estado muy próxi-

,

. LADRON.~

.','

'"

~ortaduraó

,;',

portillo. que

se hace en un no para, sangrarle' q' en las
presas de losmolirios :para- robar el agua
por alguQ condu.ctQ; ~ ,
. '. .
. LAGAR.
Espegi~
de
:alberca
Ó,estan==
"quepequeñ(j.en.q,t.H~ se pisa laJ,lva. para
,"esprimir el mosto ;"tjene !ma:~~Qalitapor
;;,dondecorre ésté,á)aJiÚ:a p,vjlsija,e~'que
-.se recoge, para; ~~h,ar~o,de,spu,e! ,en 'la
.

.; .cuba"pipa,

,mente

6¡ti,naj~.=~ac:asa

rural.ó, i',en Alqe está,dicho

..que. 'EUagar

quei1ubieseenun~

'generalestaQ..

~iña,

-
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no se entiendo comprendido en la venta
que se hiciere de ella, á no ser que así
se exprese en el contrato, ó que se haya construido señaladamente para el fruto de la misma viña. (Ley 3l, título 5,
partida quinta)..
-.
'" LAGO ó LAGUNA. = Concavidad
grande y profunda en la tierra donde se

LANZA.!=: Adorno que se usa en los cm..
berjados y otros sitios, etc., que imitando al arma del mismo nombre, se compone de un palo ó asta cilíndrica con mas
ó menos torneaduras y con un aguzado
y fortante bierro en la parte superior.
LANA.=Especie
de grapa de hierro que
sirve para unir y trabar dos piedras, ma-

juntan muchas aguas, ya vengan estas

,

'.

d~os, etc.

de manantiales, ya procedan de arroyos
que concurran en aquel sitio. Cuando se
forma una laguna en tierras de pro piedad particular, el dueño conserva siempre eJ dominio del terreno que cubren
las aguas; así es, que luego que éstas se
retiran; recobra la posesionsin que ningunotro tenga derecho á ap~derarse de
ella. Mas 'dterreno
no apropiado dondé se forni"ó~na laguña que despues-desapar~~; debe darse á los dueños de las
tierras con'tiguas, segun su extension á
lo largo de .la orilla en' la misma forma
que el ~áuce' abandonado por un rio.
( Leyes 2~, 27 28, 31 Y 32, título 28,
)"

.

. LAPIDA.= Piedra llana que tiene al-

guna inscripcion ó está dispuesta para
este objeto.-Sepulc1"aI.a= La que. cubre
un nicho, sepultura, .ete.
* LAPISLAZULI.=Piedra
de color azul
celeste con marquesitas. de color de la..
ton que. admite pulimento y se emplea
en tabernáculos y otros cuerpos peqlleños. Simboliza la riqueza industrial.
LAPIZ..: Nombre genérico de muchas
sustancias mineralel5, terr'osas ó petreas
. blancas,
negras ó coloradas,que sirven
.
'.
para dibujar.
'
* LARGO.=Seaplica
á lo que tiene lon-

.

.

El derechl) de aluvion no tiene lugar
-con Téspecto á. los lagos y estan ques;
puesélpropietar-io
conserva siempre' todo. el terreno contenido dentrooe
los
'límites

.

'se5alados

aun

c'uando

disminu..

"ysu-las aguas , y no adquiere derecho.

- ,

las gotas

ó lágrimas

cualquier obra de carpintería, unidos á
las de~ás partes de la pieza ó por sí 50los., como los de las puertas y ventanas.
---Dejijas.Madero vertical en que se
asegura la hoja de una puerta ó ventana
con quicioó bisagra.-De
mano.=Ella..
do de la boja de una puerta que se ,coge
para cerrarla ó abrirla~-,-De quicio.=La-

rodela.

:c ";,.;i

casa.'

,

nombre'

;f.,<

con'laluz;'>':

dazos de cascote delgados para chapear

:~:
:.
los forJados.
,.
LANCHAR.-.:...Cantera de 'donde se extl'aen lanchas ó piedras plari~s de po;

'.'

"".

co grueso.

'.'

'

y

o LASTRE.=Piedra
tosca, ancha y de
poco grueso, que está en la superficie
de la .cantera" la cual no es apropósitú
para labrarse, y solo sirve pará las obras

.

.

mampostería.
.

O,LATA.;=Madero
Ó palo largo sin.trabajar que sirve paraarmazon de techum..
bres y para otros usos.=Liston d~lgado
que se suele usar en vez de' tamIza. V.
HO.JALATA.'

'

* ,LANCHA.~
La pied~a.~, pi~arraqu,e
- se sacade la caú.táa' ~ri 'h@jas planas y
de poco grueso'áma~era,d~tablas.=Pe"
'.

.

el quicio.'.

.de

"

'.LAMPARA;=EspecÍede
vacía de me..
tal, pendienté por;lo.comun de 3 Ó4 ea..
'denas qÜebajatl' d.e 'Un capitel de'lo .misIDO; en ,su: ceD;tro estáe~ vaso del mIsmo

,

do de la hoja de una puerta . en que está

de arquitec-

trirá,-qué sesÚele colocar horizontalmenté enla:'partesupe~ior delescooo á cuyos
lados 1)0'Héga, liára'señalar
que son)as
armas del hijo:segu~do;y_no,dd
herede-

,

.

ó maderos que se ponen á lo 'largo de

. , de~f;la faja eon tres caidas muy semej:intes.á

.'

.
' .
. LARGUERO.=Cada
unodelóspalos

,gitud..

alguno sobre las' tierras coñtigu8:s que'
llega á cúhrir él :agua' e!l'las. crecidas extraordiriáfiás.'.,"
"
*LAGRIM;A:::::::GÓTA."
* LAGUNAR.=C3da
'uno,de los huecos
.
formados por ,los maderos con que se
construy'e:el techo artesonado~
. LAMBEU' . Pieza que tiene la' figura
.

.

LAN AR.=Unir,
trabar con lañas.
LAPICERO.=
Instrumento que sirve
para sujetar el lápiz con que se quiere
escribir ó dibujar; le ha-yde varias for..
mas y materias.,
-

,

partida tercera

LA

..

o LATASTRO.'
V.l)LUITO.
LATERAL;=Seaplica
á lo que está á un
lado; asi se,dice capillas, naves latera-

les, etc.
LA TITUD.;=:ANCIIURA.
'

o LA TON.=Metal
calamina,
I!m'color
# LA TONA.=LuNA.

compuesto de cobre y.'
es amarillo.

.
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~,

'LA'

,.

LE

IO~-==:Lesimb~lizan lama-

riM,"~
fJ LAUDE.-.:Lápida ó piedra que se suele
"",

"

colocar en la sepultura generalmente con
epitafios, inscr~pciones, escudos de armas, ete.
,

"

~

LAUDEMIO

'

ó LUISMO.=EI

dere":

LE

cho que se paga ~l señc-r del ~ominio
directo cuando se enagenan las tierras y
posesionés d~das á censo, perpétuo ó en.
ti téusis. Este gravámen tan pesado ,para
]08 enfitéutas, es mayor aun en las ca-

sas pues valiendoá veces el solar uno,
"

.

y la easa que él se edifica ~mil, este :es
el precio no 'obstante sobre que gliJ,paga
alluismo; escepto en el caso de que ,el
dueño 4irecto se queda Cffil lafinea en
venta, que entonces no puede exigir dicho derecho ,que se suele pagar en los
;
mismos :casos que la alcabala.
~ LA UNA.=Especie
de tierra Ó' barxo
blanco,con visos morados ,que ,usan :en,
]asalpujarras,.en:vez'de:tejai,
,para cu-

,

,

.'"

,

5Ímbolo

dicha

lávar

,,:,",:<

(V.:VICT01uÁ~,:~e ,la:cuaLe'S
,: "

planta.

JA VADER();.:'""=.SitÍo
par~

,:,'

,,';

ó local

-'.,,:

'

"

.DIlILLO.
,ojo'

un

,

dibujo.'

, ;,.

"

, que

,

se 7hacefor'mabdo

unas'coIho'hojas~';por ~o!regular simétricament.e ;coloeadR3"y'dejand<? los:.cabos
sueltos y pendientes; ,/), él'adorno,de la
figura esplirada, ya de metal óde '(piedras, ya de :líneas 6 de''Ilorones,~:enlaza'dús unos con otros cpmó''.S{t ve éen 'algui..
'nas molduras,

ft.i~o.s ,et<!.,-

:::

:,,-;

,

~.
~ f,

,

.

;
~
. .: J

:11, ;.;.'
, I

.,",

~,'

"

:',

'l"

V.ARQUITECTURA.'
Medida

',,'

"

, ,~
,¡

itin.e~'aria;;'Pá,i'a.Jas

distancias
de UI). lugar f.ái,qtrn 'I,~,qyn
; :longitud '¡es ¡varia :~nt¡~iJ{l~_,~!H~p~!~es.

,Ley; 5 ¡,'tít..g ,hb., 9 &}~'Gvl:~iIB~)~yp'pilacion. Dice rque ,la l~g~'

:. ;piés.:, dividi~ndo~d~,miq
'

~r4,4e ~qJ>PO
'q~: ~~tp_s100

-': ;1-6;.'dedp$ y¡~L~tledo" ten. '~Jta.d ,.;imla~t8,
,ochava ¡.y,diez ¡y.;seisav~ ,paioo;; ~,:J~fll:-mente ,e): pie en, :Utpulgadas
y,la.~lga,da .en,H2JÍnéas.-Cl:ladra~~
,~~,~~pa:¡ ;cio =euadradocuy{) lado ,e¡;~á.l~g~!l,
es,

.ia':superfieie nossirve:,paTa hallaF

1~

qu~

ocupan los términos delos P!le91~.&gatona.-La
:medida hecha¡~¡-guiendo
, .IQS'accidentes:ó ,curvas del,carninqY7no

,

'

,enJÍnea -recta; hay vad,a!? cl~s~s :~QjJeguas' masó,rnenos ,largas, qué:,eJ~~!de
ellas en los diversos ~pai8,es" h~ ,~.qio,;
; /'
nado.
1*
,'.

'.,

'""

'~LEGUARÚi-.Poste
'qúe:l,~i6ata.iJas
*']o,ngitudes,ó distancia,s en)~ ~~~ÍIW~'
'

Y.:PEQNA;Al\!J!NIW~~H}

L El\tIA.=Inscripcion,

. ..'.. : .

'.

"

, .LEG UE RO.=
..'

",;",..
. ~.. , .
.
-,'

.

LEGUA.=:

,',',

LAZARETO~:=:Hospitalóedifieio
fpera de poblado destinado. para que en él
hagan cuarentena las ;personas :sospecposas de alguna enfermedad contagiosa::
LAZO.:::Ói:Lazáda

\

",

LEGAL.=
.,..

'"
"
I LA V ADOR.~El
'ayudante,ó\peon
.de
alhañil qu~ 'con wipaño ,y. agua la'~~ .d~s,pues de.tendido-ekye50:coll
rlallana,' las
-;pared6S;y cielos ;rasos fetc:",¿r,'-n
:¡[¡
ILA VAR.:::::Darla
:'Última: mano)al'bl.nqueo,. bruñéndole,coñ
'un, paño mojado..
=Dar
color ó tinta segun ciertas ,reglas

á

usos.

"

i

'

y paraótros

,', ,LECHUGUINOo=Se,aplica
"á cierto
,JadriUoque
tiene un rebajo., V'.,:LA'"

lA VADO.=Seaplica
al diseño:ó dibujo
mancl~ado :ó sombreado :con tinta, -ó eo.
lores.

ó ,tierra al yeso, etq.; ,Úpti~ndo para
blanquear paredes, ,ó darlas !1Jl~tr9pajeo, 'para unir las piedras y ~1:l8piladas.de

'

"

acomodado

ro.pas,,.,lanas;etc.

~

so con agua, ya echando ,~r~naú laeal

. ladri Ues

adquiei-euna;compaCtibilidadtal~'que
-no
lapenetra'.el
'agua., ¡Criáse :s~bterránéa

y en vetas.

-.

LECHO.:6EI terre~ospbreque,corren
las
,a.guas deJmrio~ can.:aJj''€tc~:~a.f?uperficie inferior de todo sillar, ,dp,velá, ete.,
-con'lacual
toca alcuÚpo'ql..eti~ne
de,bajo.:-De
arena.=Cap-a
de9iena,
:~0~1O
:
la tIuc. Se ,echa 'eu una ~ape,par~empe,.
: drar1a.

brir ':10'8 >tejados ;'la'cua)enmojánd~e,

¿AUREL~::;a

.

:t.LECHADA.=l\tl~sa
muy fina ü suelta
que los albañiles ,componen de, d~ferentes maneras, ya,me2;clando la caló ,elye-

sucitlt~h -:.§pn~,~n..'.

cia. alusiva.al objetQ 'ellcJH1_e~~p<?~~.: 'f
'f LENDEL.~Círculp
qq~/f<?rm~cni
la
.
tierra el anÍma1 qu-e l11ue\'e; la no:ria Ú

,

I.lE

-

-

173

otra máquina, po~ cfecto de las repetidas vueltasque da siempre con un mis-

LETIUN :\.= Lugar-comun d08tinado en
las casas para espeler las inmundicias y

mo radio.

escrementos.=

LENGUA DE AGUA.=La orma óparte de tierra que toca y lame el agua de.
un rio,

mar,

ete.

-De

á. plano; 4~~iZ9n~1 (I oblícuo.

~llimenea.~;~~1
tab~qujlloque ~epa-

raunos de otros los caQones de chime, , nea.que ¡for.man un ,solo tronco. -poste7'a.=El tabique de ladrillos que forma
uno de los lacios del.;cañon de chiqlenea.
.,..,-Delantera.=Elque
estáenfrente.De, traviesa~~EI. que.separaun
cañon
de otro.~De mádero.=Especie de espiga cootínuá á lo largo de una ~abla Ó.t~'
.bJo~ del. ;terci(),de ~U;:grueso para enca,
,,;
jarla ell U,na l~anura.
'.'

,

da&

.

.

convexidad

'
LENGUETII':LA~'
Llana,p.equeí)a,
que.
üsari losa:Ibañiles para limpiar, los reglo,n€s,-ras,p<,1f.6 raerJ9s Cl~~ y)~s pare..
¡ "~,-,,
;;
des y para otros casos.
,:
,~J;..ENA'~Aquen11: p~r~ed~.losárboles, al'
,bustos y matas,.qúe:cor~a~J;he~~atro-

. lOS, 'se destiÍ1a:pa¡;a

la lumb.re.-;-La

'

* LEÑERA,=~ltio
,dar leña.

o

.'

.

DIZO.

;

LEVADURA.
. Tabla delgad~ que se !ier.
J'a de un madero para deJade con el
. gruef),o y:dimensi:<?n que ha de tener.
..
LEVANT,A)l.=Alzar
alguna cosa,"po,nerIa en ~ug~rma!SaltO que el que .antes
ocupaba
Poner derecho-ó rect<;>lo que
antes e~taba ~ndido 'ó inclinado.=Construir, fabricar, edificar.=En losal'cos es
t~ner ~as,6 me;nos montea.-Un
plano.
=Medlr
un terreno ó una.obra para
hacer los diseños Ó dibujos, par~f~bricar
ó tasar, etc.-;-La t:asa.=Haceda,co.nstruirla,'

,'"".LEY{A

. o

,

J.I1a-

':

'.

*:iE~O.~Cuá1quier

solo la representan por un lIbro Jmpreso
y una espada.,

;

:

,

, .'

"

. .

"

. r;-

.'

Ll
~

~

~;

.

.'

..

)

.

.

,¡

'.

.";

.

.'--

"

~,.L~TRERO.=Esper.Wr;de
epígrafe,ins',Gripci9n ó' Tptulo que:'se:pqu~.-parame, moria"

COBa.

noticia

.

'.

, .".

.

¡
.' .

':

'

.~

:cRt«éla,

gacid,a.d, del ~QSej~l, p~ra ,conseguir' el
trIunfo
cuando faltaQ, las, fuerzas físicas
,
~

.- ~
-'
,

la industria, la ~~~r~.r~tle~jon 'y..Ia,sa"

'

'.

,

* L,EOP ARD.o.=~iípb..9liza;}a'

~.

,

,

-'

'

competentes.'

j)e-

;

~,~EQN.
.Es,l~, insignia y t~mbre del
,,~~U~ote }Ju~blo "españo,L Si~b?li~a todas .)as ldeas ,de Dpbleza",~rdlmrento,
:áQiIIÍogeneroso; pe,ch9 esf9iz~o, 'corao zonguerrerQ y de gallardq e~piritu,'ete.
~ 'LEONERA.
'Especie de gavia ó-j'aú,la Ae leqn, Jlfgal'. ~o~~e,~~ eD'Cierr~ !los
;
:.
leones.
,,','
,';
:-:
.'{'f~
.','
,""
"",
''-'

;:

'

'

gun arte; de una manera,absolutameI1te
primorosa y acabada. Se represenüda ley
por ul1a,m~t.rona'magestuosamente bellA,
sentada en un tt:~bunal, con diadema-en
la frente ,y-cetrp -enla diestra,CQqlo 50berana de pueblosyreyes,
áSl,lspies:se

.

'

'.

).-ConperfeccÍon,

pedaZ'o' de lefia Ó
,,'

madera.

"

á edificarJa.

TOPA

in legibus .mlus : algunos modernos :;J.ñaden un yugo, revestido de ~ore~, otros

destinado para guar-

..

'c()menz,ilr

ve uD,libro ,donde los romanosescribiall

"

,

.

,

,..'

"

ESCU-

LEVA.=Toda
barra grande de madera
,que sirve de palanca.
-. LEV ADIZO.=Loque
se levanta Ó
puede levantarse con algun artificio, quitiíndolo y volviendo á ponerlo, ó bien alzándolo y tornando á dejarlo caer segun
y cuando convenga. V. PUENTE LEVA-

deraque re3ultade la d.emolicron d~una
:_cas,!.~ que~no se¿¡.proyecha en la cong..

trucclOn.

CO.L\lUN.=CUAR'fO

SADO.=SECRETA.-=
Sitio embóvedado y
profundo para recibir las aguas inmun-

LENGUETA.=Moldura
6 adorno que
tamhien se llama saetilla por.su figura.=
Tabiquillo de la,drillo.-Dt: bóveda.*=Ca:..
da uno de los tabiques qne se levantan en
susembeeaduras
para fortificarla,enla-zúndola con los. muros; ó la pared ó citara
que l3eh~ce en los costados ó enjutas de
una bóyeda tabiGada entre su superficie
s~periq:y el muro que e,sroa1 lado, 'para
mayor tIrm~za de-ella y ,Pélra J'edu~r su
.',
.

I.JE

é intcJ,jgencia de alguna

e ,

,

:,,:,)
".'

.

. ,

;,

,

',:'

.

~LIA.=Soga
de espartó machacado, tejida como trenza para,'atar:, asegurar y
.
- ¡' f.cargar andamios, etc.'
(/':
*~LIBERAL=Se
aplica á las artéspropias deiÍngenio,-á diferencia de las me: .tánicas; como que son aqÚeHas mucho
,

mas nobles, elevadas y sublimes, y porcuanto en ellas trabajan mas las facultades intelectuales que las fisicas.
. LIBERALIDAD,::=
Se la representa
bajo la figura de U\1amujer que en una
mano tiene un cuerno de la abundancia,
del que se' ve salir pérlas, monedas de

una ue ¡a::; dos ,paredes que forman y
cierran

,

LIBRERIA.=Pieza
.'donde

. LIBRILLO

,, quina ó arista 'que fo'rma.desde él,caballetehasta el ángulo de un'edificio, -Ul1a
'armadura 'coifsti faldon~~Hoyá:'" 'Canal
"'que recihe aguasdeotra~
mehórés:
:*'''LIMAR.:= Rozar, fiotar':ó restregar

en. forma' de 'galería

,

libros e~estantes...

á lano. '

'

,',

',ja de una puerta ó 'ventana que se dobla girando, y en -la'cllal hAy 'otra ~ol::

- con liiDa alguri metal, 'madera, etc~, á 11n

.

gadaque' giraiguahnente
'que ellas su;perponiéndose-esta. parte de:Ja hoja. á la

"'otra.'

,

"

*.'.:LtCENCIA.=La
libertad -que se toman los artistas para producir mejor
efe,ctoen sus obras, y que siguiendo estrictamente las reglas severas del arte
,no 10grarian.=Se la representa ,por~na
Inujer con elcabel10 suelto; feroi el 1'os"'tro "bárbaros losadeniáties', 'rompiendo
,;las, tablas de la ,ley y':cayendo' al~ propio
,
tiempo herida por el rayo'deJúpiter::es,
la enemiga de la libertad.
..-rLICEO.=
Cualquier sociedad literaria
óartística cuyo objeto sea instruir é ilustrar.~Edificio donde se reunian los filó~
sofos de Atenas, compuesto de pórticos
y rodeado de alamedas.
,* LICITACION.
La venta que se hace á pública subasta por los comuneros
,
'ó propietarios de una cosa comun, que
no púede dividirse c¿modamente; es mejor que venta, el modo de hacer la division de una cosa comun.
'

"

,

circular
; ";

'o.'

Poner ó-señalar límites
,

'

,

"

,

que:circunsCribe',upa

r,~~. t.i; -._;~,!f! :.~:-.~} ':~i1 :-? ,::--:.: .{'~;,'

ques,

,

_o: -~,;:"

~~;

Gañone,s,

cetc~,

,;;-,

,-

'

dé~octipar' algunavia ~'conducto,- a]gim
i!litio ólugar, cómo tejado, étc.,q'uitaI)do
todo áquello q ü~ los 1lenaba ú obstruia.
LINDA,R.~
Estar':c~ontiguauija"p~s'ésíq.!1
,
,
;

de'

'

, ,,inclusos vanos y macizos, ó cada uno de
:los lados ó frentes de un, edificio.-=Cada .

",'

otra'

,""

','

",

,:

.

:.

J",

""

LINDE. La ÜIle~ ó párté 'aNis'dri~;en,
','

, *

~"

. LIE'NZO.= La fachada ó pared de, 'un..edificio qúe' corre de un ángulo á ótro

atargéa!"

* Llly.1P;IAR.:, 'Despejar "de'sembaraz'ar,'

"

. 'c9n' un ramo de 'oliva en ia, ,boca/repre~
::

,',

Limpiadura~ ó .despojqdeJos
,)~ L~MPIA.
objetos' peiju'di¿¡ales'
de' Jós po'Zos; ,estkn-

Este animal simboliza á la'
soledad, á la velocidad v á la timidéz:
i

"

LIMITE.;'LÍl1ea

...
~dbasa:'r

,

,,"

' ,Lima defor,ma,

LIMITAR.='

*

"

la España."

LIMA To.N.

- cosa marcat1dO su ~ircunfe'reI).<,iá:6' el
:
término dc su extensión. " 'L ~;
* -LIM.ÍTRO F E.%Qué <'liridá';ébno'fró:'
* LIMOSCA'PO~"'La':partédel
fush~de
'una columna que ,está lIlas i)J;o~iiíiá:ll:la

,

santa

desga'sta~lo,', ,á1i.saiJo,'etc.

á un terreno.'

"

. LIEBRE.:.=

de cortado,
sU8uperncie.'

.

-'

,

para' desvastar
',ó pulir ',los i metáles,
huesos ~maderas, etc.-" Tesa.= La es-

,

-

( DE).=Se'aplica

grande que se coloca en

el ángulo de los tejados en él cual áfluye toda el agua que cae' sobré el edificio.=Elparage
donde se juntan dos ar,'maduras
formando una 'concavidad á
manera de canal.;=.In8trumentode'
acero de'forma plana y estrecha , éilÍndrica
tri~mgular {j platiiconvexá:-; cuyas sU'perfides estáncubiertás
de diéptes' isirve

"

se guardan

"

,

simbolizan un gorro Ó
" cia. Tambienla
pañueloencamadopuesto
en una lanza
ó pica..' ,
,':

'

. LIMA.=Canal

ra, á veces se apoya en las tablas de la
ley, "Sinla cual es la libertad una licen~

"

'

* LIGADURA.=
Ciertos arcos que se
forman en las bóvédas, hechos de cruceros.
L 1G AZO N.= U niol1 , 'trabazon de unas
partes con otras.
* LIGEREZA.:
Cualidad de lo que no
es pesado.

.

trigo, etc., y con la otra. m3:no.alarga al~
gun dinero como para dIstrIbUIrJO gene~
á los necesitados.
. rosamente
LIBERTAD.=Se
la representa con un
cetro en la mano, llevando en la cabeza
un gorro frígio y teniendo á sus pies un
gato, símbolo de la independencia y á la
par un yugl) quebrantado, emblema de
revolucion victoriosamente emancipa40"
,

la boca de ulla chimenea.

LI G A.= GLUTEN. = F A.TA.

oro y plata, piedras preciosas, espigas de

,

LI

~,174-

LI

dos

ó mas

ter'renoE¡contiguos..

,"'..;',!;:,'

LINDERb.=Se
~lÍ>licaá lo <lúe peitehe;,:,
,",
',' '<"
"ce á .los lindes .-~ LINDE '.
-, f
.-.'
. LINDO;; Con propórCion~~Fcoh,'!e~i~n,

: tes para

agradar

'á la' v¡3t~>~y:'}l)~~,eger

biyn~=BELLo.,
..',
,",!',";';,'''; i~:¡,:':
,~
LINEA;=Dirriension'éti..lougitu.d,:.série
;

,

'

6' su?esiohde
purit?S
recclOneS.-CUrlJL1.~Que

~W~~,a ~,\r~!i~,~,dl-

direcélou recta.-:DJ

operacion.~Laqüe

no

esta'

'en'

Ja

,~

-

LI

-
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se-scilala eo"u puntos y trozos de lín5~as
alternadas.-Hol'izontal.=La
línea paralela al horizonte.-1JJuerta ú oculta por
~up~rficie.=La que en los diseños se ~e~
íhla con pu~tos separados unos de otros.
-ObUcua.=La
que no es perpendicular
ni paralela.-Perpendicular.=
V. PER-

LO

listones.-::.. ENLlSTONAR.=-Poner ó cubrir
con listones.
l' LISTON ERÍA.=Conjunto
de listones.
*

LITOCOLA.=

~

La que va direc-

l'ENDICüLAn.-Recta.=

tamente sin toreerse de un punto á otro.
-Secante.=Cualquier
línea que corta á
otra ó á una superficie.-1lmgc'7lte.=La
que toca á una curva en un solo punto.Telegrdfita.=La série de telégrafos que
se corresponden entre sí.-17ertical. V.

-

esta palabra.

J7iva.=La

LO

que en los di-

seños se designa por una raya, ~e t!nta.
.. LINEAL.=Concerniente
ó relativo á la
línea. Se a.plica al dibuJo que. se hace
con el auxilio de laI,'egla
y el compás.
.
* LINEAMIENTO~
Cada uno de los
'contornos ó rasgos ca~ácterizadores de
una forma creacda.=La delineacion ó.di...
bujo. por el cual se distingue, se determina y sé co~oce. la figura de algun
cuerpo.

LÓBREGO. c: Se aplica al cuarto, pieza , ete., que tiene pocas luces.

.

,,'

.

LOCAL.: =Sitio Ólugar considerado con
relacion á toda'~ SU8partes, á su disposicion, cabida, etr.
LOCALIDAD
=Espacio de lugar._El
asiento que en los espectáculos públicos
está destinado á cada especta,dor.
LODAZAL.=Sitio
llenó de lodo. .

.

LINTEL.=DINTEL.
* LINTERNA. = Fábrica de figura varia,.
.

pero mas alta que ancha, con ventanas y
abertura~, 9 ue se pone á ~nanera de re.
mate sobre los edificios para darlos 1uz
y sobre tas medias, naranjas de las' iglesias.=En algÚnasmaquinas e~ unarueda
pequeña que se eo~pone de vario¡¡h!Jsi110s~n que entran
los. dientes de otra
.
rueda.

'.

:LISONJA.,~Se

LODO.=La.mezcla de la tierra yel agua.
*LOMA.= La altura Óprominencia.pe.queña. .
-LOM.O.-:=Caballete

.

..

de tejado.

.. LONGITUD..
'..

de 4-polo~' ,

:

sImboliza por un. pavo

'DEL CIMACIO.

.

= Miembro

':.
.

"

.

.,quiera de ,1o~-éntrepaños, quel1aY.Cl1:un
.tr~glifo ,~?tr~ 1~3 can~~es... Ye.queñ~ ,m01-

.,
'.

durá.cuadrada que sirve.~paracorona! ó

. .ac~mp'a~~rl,~;otra~wayo,r.=Intéryaloque
.haY ' e ~r~~!¡~I!'~r~p~~~Aie¡;~~?r~9
:y;~~~or,
d e d,e l. P~~~.¡.,onQ~
1d
~,st~,plI~t~~O."~"

-..,.

...

,,'

: '..!~.:,'.j

LISTON.=Pedazo
de tabla angos'ta en
forma de regla.=FILETE;LISTONADO.=La
obra ó entablado becho de li!tones.
...
l~IST(jNAR.=Hacer
un ~ntablado de"

de una línea.=La

..

,

medida

línea .mas larga que

=

ra sostene,r las viga! de algun s~elo. .
LISTEL Ó LISTELO.~FILETE.=
Gual..

Tona..

.

La"extension. de una eo-

.. sin ser diagonal, puede ti,rarse
. superficie.
~ LONJA.
Parage Ó mercado

cuadrad~ que. constituye la parte .mas
alta de las ('olumnas dórica y tOBeana.=-:
ABAco.-De fuerza. = Piedra ó madera
que se pone en m~dio, de una pared pa-

LISTELON.,'
L,a.~aY9r¡~~,jQ9as, las
mo~dur~. ,cu~d~~dal' Aespues Ae)~ co-

.

sa en su mayor dime~sion.=La

.

real.=LoSANJE..

,

. LONCHA.=Piedra de regular tamaño
y de forma aplanada á manera de un ladrillo.

..'..

LIRA.=E~e~,al~ibuto.

.~ LISTA

lletun que se hace ron

poh-os de múrmol, pez y claras de hue- ,
\'0 Y se usa para pegar las piedras.

en una
púb~ico

donde se reunen 10scomercJantes para
tratar Ó espec41ar.-;=E:speci~[ deátrio,
q-ne se eleva un poco sobre el pavimento
de las calles .y alcu~l suelen dar salida
las ,puertas de .las iglesias úotros
e.di: ficios.

.

.',

La parteq'u~ 5ema~
:~ LONTANANZA..
. 'Iiifiesta mas lejana en un~perspectiv~.
~ LOSA.
Piedra llana' y poco gruesa,..regularmente cuadrangulár,
quesirv~para pa vimen tOI3~-De eZe<;(:ion ó ereccipn.=
.

,

,

La que se pone por.~erde bueI;1a cal~dad
o:alpie 'de,}ashiladas;"de sillería, sobr~ el
Cimiento de un edificio.

. LOSADO.=ENLosADo.

.

LOSA.NJE.::::i~igura de cuatr9 ángulos, de
los cllales, }lay dos agudos y dos obtusos.
LOSAR.=ENLOSAR.
.

.

:EU

~

-

-

l7{)

LU
zas (en particular subterráneas)
para que
entren y recihau algun baño de luz.:c-:
TRAGALl~Z (por cxlenBion).=CLAl1AllOy,\.-De
fuerde.=A-n.CA DE AGUA.

. LUMINARIA.=

La luz ó luces que se
ponen sencillamen te ó con \,istosas COlHbinaciones de vasos de varios colores, €1I
las ventanas, balcones) torres, calles,
plazas, etc., como señal de fiestas y re.
gocijos pÚblicos y celebracion de acontecimientos faustos.
.LUNA.~La
media luna expresa la rcligion mahometana, el islamismo.
LUNETA.=
Nombre de deI'tos asienN
tos ó localidades de teatro mas ó menos inmediatas al t~blado de la escena,
'dispuestas en largas filas con sus correspondientes separaciones y nÚmeros

LIJ

.
*' LUCES.:=: Las ventanas y huecos, cte.,
por donde se da luz á los edificios.=La
claridad interior de un edificio.
LUeERNA.;=:
Especie de lámpara con'
muchas luces que hay en los teatros.
'LUCERNAI-tIO.
= .Especie:de ventana:
practicada. en lac1ave'de las bóvedas pa111da.rluces

a.l~dificio.'

-

endeJ'~a:~lc'adá"er'dé

unapersona.-'

:.'.
;,

-,

'

'¡<LUGAR. : Cualquier' parte: del espacio i!

¡

.

'ff;LUGÁ-RES
"

,.'

"

PUBLICOS.

' Lós sitios

,: -qu<e~etÚ:~wititó:álapl1Ópieda.d.'p~rtenecen

,~l pueblo,
y en cu,an to ,al, HSo,~; ~~~:o,s,:Y
,.
"'Cada n'ri'o,{}e "SUS indíviduoo,i
eO'ÍIt{j, por'
',; '.ejemplO,'
16scAminos
públicos ,iegiClos,
,
'puertos~; '¡'ibe~as;
.et-c. 'Lo¡,'lugar~spúhli'

"

--¡ J~::,¡.

:O",,;':

eel1S0s.

' FA

f';:;:

. LUJO.'

..,~-,'

'U

ÜSTO;~'

U':' 'MBR ' "~AL

Sl1N'Tu.o'siDAD.

" '~''''''':'
.='\.;IlT~~

,*LUNU{;A~

"~';

j. . .

':

-

. ~. ....
'",

;.

~:':
.-

"

'/'.,

,
~ .:

.

~..'
"

.
~.'
"

'.".'

Lwci'aritIad'que

'reCibé una babitacion.'uó furiiediatá~'en-

"

te.~

'Secundaria.

,,'

'Rd.iE:U~: iJ~~,1it? ,Ó

. lm;es~fr., 'Disponerr p~o Pm:~~~:~IPr~; ,cO;

~umcarla,

v. gr."cstaventatta -da luz a

aquel cuarto,

""

~ :.;.

: ,

~ 5.
. f

'.1.,: .

~

!:-'

~,'

en°for-

* LUTO.Le,represeJ1~a,
eLCiprés.,
", e ,
,If
LUZ.=La
extellsion' de' un' vanó 6 da'ro desde un costadO á:otto',- a:sí"s'é dice
,ésta pieza, este arco; tien'e¡,ta~tosp~e~ de
fui., ~~ deCir'; tanto~¡;p'ies de, ancho~ ~

,.iLU'MBRÉRA."
,Es,peuie;de tronera ó
'! 'a.~lfrd: 'PNretieadái en lo alto de las pie.;

",

..,:FignrageOmetríca

roa de média:luria>~:

,'"
-'"

'

la

.

,':'

-~

,p,.""i.--:"
'-'
BltA :L,.",,,,,-~~...,,"':':

"

llai=specie ; y 'usado' en: -plngar~s su,~ter,ráne.o,~; y «11 f~Rr¡c,o"pfotri1a.jio' ~n;Ja~' tn~';"'(lias lDafaI)jas;.i-lla~kdo
'así.. ~-u.n'qÜ~,la
'H',platalde está:s.'S,e~:':otra .c*rva\~:~~~o una
¡~npgé;
étr.¡,'>~;,;':r;
_,"0-:

CLÁ'RIDAD.~Deluz.~

'.:'LUICI-ON.~Lü.;reden'cion:-de

fÓTmadapor"

La'b6veda:

Hay'otras especies :de hmetos::,:iál es

,',

;"

BOCATEJAS.,

el descenif-ente, inclinadfJ. ó e,n-rain¡;a; JOJmado por un ~a~o,ri; de:p6v~4a:<;l$éo ~que" "

'¿osso-n para 'el u'8ó"'delos':part-lCulares,
;,!\0'pbi" derecho d~ pr{:)pied~d", sino J?or
,.;
'deréCllo <le -ciudad:anía. 'Cadá particular
tiene derecho pf.ra q~leja.r~e, ~ si en'; un
~lú~r;públiéij
;séllacealgnnaco~á
que
::J.epe--tjlid¡ca~j;;

',,'

.

curva de rloble~urvatÜr8..'

~ otros pun - :;
si~io, pli!1to, :~

~locandad, ete. :,; 'a9s.o1utamente COIÍslde'<:rad~.~omu1i.~V;:CoMuN'-

.

pet'son'a~

,interseceion :de.dos- cáñones dé desigual
montea; pero cuyo plano de arranque
suele ser eJ mi.smo~~ Recto~:"- Aquel en
que el eje del eaüóhmenores
~rmal al
rnayor
Oblíeuo '6 en 'esviáje.= El ' <¡ue
forma tlnánguJo :cua1qlliera. no fliendo
'recto.~Empinado.='Aquél
cuyo ,ejepro~
longado no encuentra 'al horizontal de la
bóveda. La -comun 'iIitersec'cion es , una

-,"mati'dÍ1~ que tiene-'u:na,oopA.{mla mano'
,,', :derecha: .yÜnalanzá' ,en la izquierda, y
-:
otras, con ,un niño en la mano.izquierda
y una flol' en 'la derecha.
Óde la 'materia ronrelacion
tos dados.-:-Todo
p~rage.,

cada

LUNE'TAS.=Las
Últimas teja's que forma.n la boca 'de las ~anales;; de un teja~
do.

de las;

*, LUCINA.-.:.Diosa~uepre.sidia
los par,
tos: larepr~el}tari
uni1~ veeeseomó
una

"

para

lO =
LUNETO.,

r
.por don~e :éh,tra'I,a; 'luz.' . -,'
, Urna de ,piedra en q~e se :

. ventanas
LU:CILLO:
- .

,

.~

'

LUCERO~~Postigo'ó."cuaTteron

..

.'

-. ~ t

.

.

.1 .

, .t

.

f

. ,.

;.,r.
.

,

,
(

~

. . ;.
-: ,,','.
~

.
.

; : ~. ~ .1 .
~

.

1~: ~

"

:

",'

.

..

~.

:;"

'í.'

. ¡¡

~

: .; ~ J ; . ,t ~
'-:
¡

1'~. (,:-:

;.~I" ':..~: f:"~~'~Ij'-

.'

. -.

1',

;

..

'.'

.,-,;

"'o';

¡ ,
: :
"

;"

'

.

. '''.:)
':

.. ~

.
'!"

. ¡.
.", ¡'...{'
¡

'-,'

'.~'

:
'

:,i

. .
:"
;',

,:

"'~::

,.f ~ ; : .:..
.. ! : ;~ ;
~
~ : ~ j.:: .
..~.

'.
:.

,~.

.

que ,sirve .p:lra .abrir y cerrar

1,: . \ ;"1...:',
.. . . . ~..:.
.:.. /.'.:
q ~]
q .:. : .~~; ~: ': :!
:
~
:-:'
"
i!' '~L
.'
"
:,",j"':';';
.T:.~~I~l .~:.', ..11] -:f.: f -/~:..j)
,I,"rl"'}
~

..,:

:

~:

ápno úotroJado
'

'

'

,*rULAMAS;iAdorn()s

de'escii1tura;i

que

'imitando la parteimassútil-;'acti,va:ype~

";

..<'lletrante del'fúego 'que'Burg'e',de.ordina. : rio'jél1 ¡forma's'j;puntiagU(jas;:;.~5e. :ponen

.

-;..':sobre¡losdvasos{y:cand~labro3!'Y ,en los:
. ,fustés'~d'e'¡las:cC'11ilmnascin:érarias..;

'. ,LLANA~~

.',

'Espécie'

:

de '¡plancha: ; féi:rea

"''delgada y.bnfiima'manilla' ó :asa; de.que
,'; :se: sirven'. 10siarlbañ.i'les ~ pa:'ra,fender y :
.
:aplalÚíf el' yli,sorDar., téríder:ife llana; fr.
,

,

,

=Pasarla

por encima"lle :ja mezcla"

'ex-

;:

tender ésta sobre una pared, techo,. ete.

'

=PALUS'l'RE.

ti LLAN ADA.= El espacio de terreno
igual y dilatado ,sin' altos ni bajos.=La
poreion de yeso que cabe en una. llana.
-- LLANO.~Lo
que es ó está igual yextendido sin altos. ni bajos.===Lo que está
plano y 'sin molduras.:= El dado de un,
pedestaL=EI
terreno igual que no tiene, notables desniveles.' .
..

LLANT A.= Pedazo de hierro de alguna lo'ngitud mucho mas ancho que grue..
so, y que se usa, ya para caden&s de fo-

moviendo

eJ pestiUo de ]a cerra-

dura. Instfume1}t9:metálico,propio,pa-

. . ", ~

':.; ::~.;

~ ,LI;AGA~\Ilia.aher.tuTa;j
bqeco ó,:junta
. '<qu~" ~queda eiitte Jdos;AadrH los .;en; una
.,';hilada
¡éIY'Séritidd~:'Vertical.J;'!r'~,
L'; i
"
,,:,.:,...
Vz\
T:
".',
:.,,0.,-, ",.."
L L AM A'-D V R';'!\
.~ A 1.i'DA' B '-"
.a..'.'.
''

de hierro pendien,

te en el cañon de las chimeneas de las
cocinas con uno~ especies de ganchos y
que sirve para susp'ender, bajar y levan..
tal', sobre la lumbre, las cald.eras, mar...
mitas, ete., en que se quiere cocer ó calentar alguna cosa.
.. LLA VE.=Instrumento
de varios tamaños
y
hechuras
por
lo
comun
de hierro,
.

.

...

, etc.

* LLARES.=Cadena

(L:

.'.'

V'.:

';,

nes

'

~ ¡".,'

..\
~ ¡ l.:"::
,

gones, ya para emberjados y baleo..

,~

t..:'

'; <LLA,:,

, :
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.
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.
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.

'
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.

.raJacilitar Ó.,impe.dir,la salida al iagua
de las fuent~s, ¡co;nductos, ,J'!tc., segun
convenga.= El madero y. escuadra de
hierro con que se guarnecen interiormente los mur~s y se afianzan los ángulos.
En los arcos y bóvedas es lo mismo que
CLAvE.=La piedra que en la mampostería atraviesa ó.abraf':a todo el grueso de la
pared y por analogía el tizon que se suele hacer en las fábricas de las norias para aminorar el empuje de las tierras sobre el vestido
. de las mismas.=Todo
,
cuerpo que SIrve para asegurar a otros y
lo. hace metiéndose entre ellos; como el
hieiro~que:seim~te'.en'el ojo de' un, t!ran.'Ci-te

, el Jarugo

que "se,encajá .entre .dos

maderos ensamblados, para apretar y
atar ensambladuras, con especialidad en
los cercos curvos. La llave simboliza la
fidelidad y el secreto.
En materia civil, la entrega que el
vendedor hace al ,comprador de las llaves
de un edificio, produce la tradieion ó
entrega y la tras lacio n de posesion del
edificio. - Doble. = La que además de
las guardas regulares, tiene unos dientecillos que alcanzan á dar segunda vuelta al pe8tillo.- Maestra.= Llave que
abre y cierra todas las cerradura S.- De.

22

-

LLE

LLIJ
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nes por razon del agua de la3 lluvias, ti.
causa de alguna obra que ha hecho su
yecino, tiene derecho para pedir la de..
malicia n de la obra y el resarcimiento de
103 perjuicios que se le hubieren seguido. (Ley 13, tít. 32, parto tercera). Pue..
de venir daño á nuestros bienes por razop
., de la lluvia, cuando nuestro vecino
ha~e una obra en que se recoge el agua
de las lluvias por canales que la echan
sobre nuestras paredes ó tejados; cuan..
do levan ta pared ó hace estacada, valladar ú otra labor en su heredad, que
impide el curso acostumbrado de las
aguas, las cuales por tanto forman al..
gUll estanque; cuando en el. sitio por
donde el agua solia venir, alza alguna
obra de manera que se muda su cur~o, y
cae tan alta que forma hoyos ó caños
en nuestra heredad, ó bien nos ,la em.
barga y detiene de modo qUQ no podemos regar con ella nuestras heredades
<.~omosoliamos. (Ley 13, tít. 32, partida tercera). En cualquier caso, se debe
derribar la obra á costa del que la hizo,
tornando la cosa al primer estado y pa..
gar además el daño que hubiere causado;
pues aunque todo hombre puede hacer
en lo suyo lo que le parezca, se dehe
entender esto de modo que no haga daño al otro. (Ley 13, tít. 82. parto tercera).
~as no podremos'quejar~osldel.'vecin'O,
en 'caso de ~<iueel .daño . nos. venga )Sin
culpa suya ~'como .~uáIidoes,taridQ,nues.
tro campo mas - bajo que, eLsuYQ, .no.s
(~i~me 'él. agua, :no.por, obra ..de'poUÍpres,
. (~ip°1>°r la ir3.2on:l1atu~al<de que:eLagua

terce1'avuelta.~La que tiene otros dientecillos y alcanza á la tercera vuelta del
pestillo.

LLE
. LLENA.= Creciente que hace salir de
madre á los rios y arroyos.
. LLENAR...Ocupar,
henchir.

LLO

. L'I.1qR9N:.,. .El

angeloteque. 'se, suele
1>O'Íl~rUbra.ndoen' catafalco! y 'monu~
mentas, ql1e inspira.n tristeza~
.

.. L'LOVER~' Caer goteras éuandocse ca.
lan las 1>óveélas .ó techos.

..,'

"

'córre'1leJo'Inas;.alto<tÍ:1<'iÚl.As

,

.LL'U

..LLUYIA.=EVagua.que:c:urde
'rb~?El que'temé,~ve~ga.dañoft
':~""'!:

--'

::.,':

".:.-"~

"--'~~<.

.':;

;}atJnu..
;sus'.bie,

:
i

p~o;,cuan..

Ido;la:::.obrA:que.:n~8~asi\1na::é1 d~ño~, ha
ísido t,!Jlerada:'por:11os~tr~s,llqrarite'el~spacio <delO'; años".estándQ,ipr~sentes., ó
.'nde~20.:éstatIdo;áuséntefi;:Yen~.fin,; cua.ndo
. "hay li!erviduriíbre~onstituida.'80b.r~ nues.
, "tio "fundo. ('Leyes' 14, 16 ~ 16;
Y 17,
tít.. 82 ,'partida .terCera).. V. DENUN,CIA
'iDE;ÍOBRA
.'

'.

NÍJEV.A.
,.

.

.' ..':

. .
,"
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. .,
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tre las hojas, d~ ias cuales. nacen las valutas ó helices.
,

~

~

MACO NER.A..=rAnt. RECUADRO.
.* MACHACAR.~QuebiaJltar'
óp.esmenuzar ,á -galpes alguna
,
guijo, etc.
,

>f

~1A

".

'\
'

MACEAR.=G~lpear,~o;~':~'n

~~zo.,

. .MACE';I'A.~~fi~~to .~:~q!l~,se 'ponen
,plan~as .CoAll,lIHn~nte;al'oIQ#ipqs.ócuyas
flores sirven de adarna.= E~.p:~~ie de n.o.
reI:od~ D)e.t~l, :már,m9l:Ó]-Jl)~dera can
que se s.uelen :iQarnar las altares ú .otras:

,co¡;as ~nálogas. <= ~J{l1artJll.o: toda de
hie.I:ra con sq.f3 dps :C9tijJQf¡óbocas y un
manga de madera muy. cort.o :que usan,
Jos >~auter'9s.=;La,empllña9.Ul:a
ó man.ga de ,~lgunos il1~trument<?s ;~ehierro
ó

.

.~c.era eO.Il q~e trj1~~jan Jps)~al1ter()s, car-

pinter.os, etc.= El.maza '.de.~adera dura ,del ~Jlal l1ay ;y~ria8. :~~peccies.segun
.' lasus.o,s.á

.que

MACIZADO.
;.

huecos.

se1de!)ti,na~Lj¡

'Q\leest4:

.

i

:

;.

~

;.

~

"'..

r~lleno

.6

sin

~

!

;"

.'

;

"
l\1ACIZ~R'J77"ReUe~a; .josJm:ecas ó {
aberturas con.matériales..bien ~midos.=
Hacer . ,~~~iz~ unaC9~.a. ~, SOLlDAR.= .¡
¡

TEÍmAPLENAJt.'
:: :.C.. ,'.
. ':
<tiMACIZQ.-:- TQda l'ólida.;c(}~p3,cJ.o sin
huecas, cama una pared,JIl1lI:o,etG~,pa-

.. ra

rlistinguirla'de.

\1p. vana.

MACOLLA.=Canjunta

..'

.

de .tallas, ra-

mos ó flares qUe .partel1ó,na.cen de 'un
mismo ,pUl.1to.:c:Cualquiera .de las vástagas que en el capitel corjntio salen en-

MACHIHEMBRAR

cosa, "como el
,.

O MACHIM-

BRAR.=Ensamblar
d.o~,c:uerp.~só,piezas de mader.a ácaja y espiga ó á lengiieta Ó ranurá.~ENGARGOLAR.
* MACHIMBRApOS.~Las
caja!? Q~uecas de las maderos que se ens~mbl~n~
" MACHINA.=Apara~o
que sirye para
clavar .éstacas y ;pilates.
,
,.
.'
*MACHO.-EJ
pHar de fá~ric~..de pie...
draó ladrilla que sast~ene un tecb(),recibe uha,rca ó se ingiere enJas par~des
para mayar fórtaleza.~Diente
ó .resalto
'que se deja'en muchas p~ez.asque s'ehan
de machiembrarcon
.otras.=En los molinos de vie~to el árbal maypr que tiene
las aspas.-De mayor y 11lenor.~~Elpilar
de ladrilla que hay en las tapi~s decajanes ó historias, el cual tiene trozos anchasy angastas alternati,v~mente.-De
median.er14.=El encadenada de sillería
que formal~cabe,za Qe ~na pared de ,nIedianería y se en\aza,c9.n las pa~edes de
fachada ,de das casas. inmediatas.-:-Divi8orio.=Elq~e
.f~rm~ la cabeza de una
pared de medianería yreci~e los dipteles
de vanos de las dos casas inmediatas.De ~mpuje.=Aquel en que ~striba una
bóvedj1, etc.
.
*MACHON.=Mach()
ó pilar gr:ande ó
que sostiene una fábrica,por alguna parte principal.
. MADAN.=Especie
de alt~r ,ó templete
para calacar las" divinidades en ~as te m.plos indios.=Casilla
ó edifiqio pequeño
establecido de trecho en trecho sobre
las camina~ :y carreteI:as 'en el Indastan y donde se ofrece un refugio á todo
,

..

1\1A

-

1dO -

transeunte,
además de agua y fuego.
. 1.1ADEJ AS.=Las raices de los vegetales' que suelen introducirse por los encañados de aguas y los atascan.
*

t

uejándola plana Ó (;01110ha de quedar
antes de rebocada ú blanqueada, poniendo las maestras para su guarnecido.
~t l\1AESTRO.=EI
sugeto aprobado en

lVIADEI\A.=La parte dura y ~1as c.om-

algun oficio mecánico, autorizado para

pacta de 108arbustos.=CualqUler
pIeza
hecha de tronco ó ramas gruesas de los
iírboles y que sirve para cualquier obra'
de carpinterÍa:-];n
klanco..=La madera
labrada, sin p1l1tura m banllz.-De constrllccio12.=Se dice de la que se emplea
en las obras.

egercerlo, ó <{uelo cgerce públicamente,
como maestro carpintero, cerrajero, etc.
-De obras.=EI profesor que cuida de
la con::;truccion de un edificio en su parte material y bajo el plano dispuesto por
el 3xquitecto y que puede trazar por sí
edificios privados con ciertas condicio-

conjunto Ó reunion

1\1ADERAJE=EI

11es.

de maderas, como tablas, vigas, etc., dest.inadas para la construccion .de U? edifi.
cio ó para otra obra de carpmtena.
l\lADERAl\IEN.=1Vf.ADERAJE.
.. MADl!:RERÍA.=Almacen
de madera,
-sitio, patio ó edificio donde se reune, recqge ó depositaIamaderapéLrasu
venta.
.. MADERERO.::=::El
sugeto que tranca
en madera.=El que tiene por ejercicio
conducirla[li arIIiádi~s po~los rios.
* MADERO.=Pieza
larga de. madera y
por 10 'conÚm, páralelepipeda. -"-o-Cojo.=
El que eri una fábrica.tiene el unextremo enÚ'egado en 'un muro)' ,el otro.
ensambládo en .otro madero. ~De
á
,

truccion de hornos;, ,y triturada, entra
en la composiciún de los ladrillos refrqctarios.=EsPUMA DE MAn.
lVIAJADA.=Sitio donde se albergan d~
noche los pastores y sus rebaños.

~ l\1AJANO.=

:Monton de guijarros ó
cantos sueltos que se forma en las tier-

die.i.=-El que tiene catorce. pies de)argo, - siete dedos de tabla y cmcode canto.-De

á oc/w.-::=El que tiene diez y

seis pies de largo,

,

Todo maestro es responsable de los
perjuicios que se sigan por su negligencia ó impericia, y no puede alegar nunca lesion ó engaño en mas del justo precio, por la razon de ser experto: sal\'o
el caso de fuerza mayor. (Leyes 16 y 17,
título 8, partida quinta).
1t
MAGNESITA.=Piedra
arcillosa que
tiene la propiedad de endurecerse al fuego, por lo que se emplea para lacons-

,

,

11./\

ras de labor ó en las encrucijada~ y di-

nueve dedos de tabla

vi3ion de términos.

y siete de canto.':-De á seis.=El que tiene diez y ocho pies de largo, once y medio dedos de ancho y ocho de canto.-De

-'f]VIAJAR.=Golpear;

, brantar'una'cosa

:o

'-

'

,

;::,

>machacar Ó 'quehastadesmenÚzai'la

triturada.

,,',;..-;

',-,'

ó
d.lj,

;::'

'

qü~e í~e '~i'np]éa €i1
bovedilla.=De
repleno.=Dcsuelo.==.Cada
-.l\JIAJARÍ.=Ladrillb
'
,
. uÍ10 ,de los que componenlosentrama-:':los'pis6s':delas
'habitaciol1es~'~ ".:. ,:'r;}j'
,
,.
i~ l\fAJES~Uq~O.__Se'ap1i¿a:i3.1
Eedi~cio
dos de suelo.
"
'

.. M ADRE..;=Elespáció
margen

de lUla á:- otra'

por donde un rio.tienesu

curso,

regular: La alcantarilla ó cloacamaes-'
tra por donde corren las inmundicias y
'qne géneralmente' termina fuera de las

U!' ;':'f¡,C

.,' 'térra.plen
,:'

Ji,",i ~ ,.',,,,

y

.de:-irÚlraHon

-que-se ,construye

Ó

para defensa

de las aguas' Ó paraéncaminar'sft:'cur~
"SO.=DIQUE.'
'-MAMPARA.
generalmente

.. MAESTRA. 'El registro que con la
regla forjada se hace en la pared, para
iguahirdespue3':su

ostentaCio1i:llé:gráÍ1d~za

'grave~ad~,'"

*MA~ECON.~Especie

.poblaciones.=La
acequiapl'incipal
de'
donde parten ó donde desaglian las:lce~
'quias
subalternas
ó menores.
,

,quepresentá

:,.:
.:< :.,i'!
' Cancel hecho ;de ,tela,
pintaday
aseguraqa'ert un

ba5tidor de madera, que sirvepara!(/sguardar del aire las habitacioI1és colo-

,

superficieyponerla

cándolo

como antepuerta.

,
'. Toda,division

á plomo <>vertical, si la pared lo es, y 'hecha
en lashabitacibhesporm'edio
de
sirviendóde directrizá su guarnecido.=
. un bastidor cubierto de tela !f>:éoh{btra
,

Reglon de madera que sirve: paraqicho,
objeto.

1Ir
MAESTREAI?O.:.:Se

red, tabique,

"

,

' "':,

aplica a 'la pa-

cosa portá til con diferentes ~bJ.~t{)~;~pero
~

:,

faéh~dfÍ,; etc, que se han

puesto las maestras y aplomado sehalla
cn:dispo.sicion 'de guarneceró
f¿ibricar.
Alinear,'
arreglar,
l\iAESTREAR.
=

componer alguna 'pared,

tabique:

'

;

etc., :,

generalmente

aire ódel

con el de preseivarIás,

frio.'

MAMPOSTEAR.

;"

.j.] ,'()')')i!1i

= Trahajar>Óh
~,),! :_,/

hacer
1,' .

"obrá's
de mampo~tetíh.J
;. Obra hecha
" MAMPOSTERIA~:
cal yrañto ;quecbloc~d'as'~las'pledras

en ellu~ar

<lel

de

eonvenien[e', no sehá trena..

-
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ohligarse

- Convenirse

dos Ó f9a~ personas

Ú

á la eje.

,

Oficio de mampostero.-Concertada.=La
que se hace ,de' modo que ,los mayores"
paramentos delpederl1al
se presentel1
á la vista para ir descubiertos y decorarlos despues.,-Ordinariá.=La:.
prime,.
ra definida.
"contraen.',
:iVIAM,POSTERO.=Obrero
que trabaja
en rnampost.erÍa.
-l\IAMPUESTA.=HILADA.
'f MAMPUESTO
;Sobre puesto con algunórdim,en las obras de mampostería;
como un ladrillo sobre otro, 1,lnapiedra
sobre otra, etc.=Material que sirve para hacer las obras de mampostería. .para

,
cucion de una cosa. l.IANCOl\ftJNIDAD.
=.Un contrat.o
por el cual dos Ó mas personas se obligan como principales á pagar :í p~orata,
ó cada uno in solidum, la deuda que

""MANCHAR.=l\leter
las masas de c1a..
oscuro
antes
de
unirlas
y empastar1'0 Y
las en los diferent~s P,u~tos ace:identales

"

o MANANTIAL.=Sitioó

11A

. MANCO:\lUNARSE.

rado en tamallOs ni medidas, y sí' 8010
:í que formen trabazon 105 pedernale2.-

,

..

parage;donde

de un dibujo.

.

,

=

MANDRIN.

'.

Instrumento ouc. sirve
par~ asegurar los objetos en"'ql~e se
,quiere, trabajar.=Instrumento
que sirve
sostener los brazos de, una rueda

hidráulica.

,'~'

'

.'

el agua mana,', nace ó surge natural-o
.
.,hien,
'
','.'
mente. '
El que Üene un manantial puede usar
de él á su aritojosin consideraci.on álacuadro"
propiedad inferior, hacia la cual caería
el agua

abandonada

á su ;natural

MANE~A:t)O.~
mal

cor-

expresa

.

correspondencia.

:"
~ MANERA.=Se aplica principalmente
al modo comun usado ,de hacer alguna
cosa material. La palabra, manera se
aplica en plural, á la semejanza de las
acciones de uniudividllo con otro en el
sentido vulgar; y en el de las artes, á
la semejanza delas ;obras',de los artistas
qu~ con,vienen en tener un carácter distinti vo y peculiar, ,que los separti,al
propio tiempo, de otrÓs , as~ es como' se
dicfJ.las m¡llleras¡qe;dib\lja~,l:lsmane"

,

.

,

"

tialá no ser que. haya, adquirido 'esto
por un título que constituya servidum.,

.

perfeccion

perfecta

': la Tazon ;Y":así ',elpropietarioi1Jft'l'ior
no puede ,reclamar las aguas del ,!Jlanan-

bi'e y' porque' el manantial
del fundo en que está.."

1Jnido á: los adverbios,

á otro.ssem,eja.ntes,

ó falt;1 de mérito en un
seg~n'los eoror~s, las sombras,
las proporciones, ete., estén ó no en

, .la,

riente. Por consiguiente, además,de pocIerla retener en ,estanque, recipiente ó
canal, puede construir cualquier obra
que sea de su agrado, privando de aqueHa' 'agua á los predios inferiores; está
autorÍzadoá" torcer la direccionde
su
corriente. con tal de que no, perjudique
.. á los propietarios vecinos óque~n caso
,de oCil!5ionarlesdaño, lo consin,tie~ell
,ellos. Yen efecto, :esto está conforme á

,

ó

T<l;Sde pin ta~,

ras, maneras

d.e .compo-

ner, et,c. Además,,' las maneras tienen
,su orígen ~lllas costumbres, "en las 'in..

/hacepárte

clinaciones
de los individuos;
y .cada
. pais tiene por otra parte en sus obras

" "

Además; ,el propietario de un manan-:
una manera 'que no es la de ninKun otro.
tialno puede ser obligado, aun cuando,
Sin embargo; esta palabra se us~ mas
deél'no saque :u,tilidad alguna el que le
en pintura que en arquitectura; porque
la ejeeucjon en éS,ta es m~nos inmecliata
posee, á concedef'Eus aguas'por un pre- ~
cio determinadoá juicio de PQritos; solo i,
,que en.íquella ,y porque ,a4nque, es el
la in tercesion del gobierno. por las; leyes
resultado, ,tambien,de¡. gusto,.del sen ti..
,
de expropiaciDn' 'por causa. dé' 'utilidad;
~jento.y,' de las calidades particulares
pÚblica y la prescripcion! ó p.osesion no
~, :d~l arquitecto, no es el proquctoJeal de
in terrumpida en diez años entre !pr.esen.
una accion; tiene nec~sid,ad. de .valerse
tesy 'veinte entre ausentes, : serian los
de mano extraña ,', y el trabajo de s,u in~

medios por los' cuales sepodriaadquirir

vencilJl1se limita á dirigir;

tal derecho áiás aguas¡,/(Ley, 19, tí- .
.. tulo ~2 , Y ley ,15, .tít.: 3 h,' partida. ter..:
: cera).;

:,

..:::'P'

~~;;'

'

* ]\'lANCOMUNAR.,,=; Unir~juntar
las
personas, ó sllsbienes y esfuerzos p~ra
algun fin, jnt.eresando á todas él1 un.mis..
1110objeto.=Obligar
á dos 'ó mas perso-,
mis de mancomun á la paga ó ejecucion' !
de alguna cosa.
' ,:,

Se expresa
manera, ,en

tambiencon

arquitectura,

edificar"comp,oner

:

la palabra
el gusto

y decorar;

para

así se di.

ce , v.gr.;' que.uparquitecto
,manera de' perfilargracios3:,

tieÍleuna
una manera
senGÍlla y agradable , etc.

de,decorar
* MANEZUELA.-;-La mano, ó mango
,de las faHeb¡¡s.=MANEpLLA.,
~ MANGA.=Se
Barna así .á1a bomba

MA

-

que 'Sirve en los incendios pMa élé,.ar el
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.. ,MANTENER.::: Conservar un edificio
ó parte s_uyaen t8:l estado, precaviéndole de dano ó detrImento.

;io-ua al sitio n'ecesario.
. ]\1:ANGO.~La parte por donde se em'puña ó árrarra con las manos alo-un' ín8trÚmento06 útil para hacer uso de él.

..

MANGUILLA.~

El primer

..

ti.OIO de

guriiil las pUértás vidrieras,

tarse. Siendo esta' clase de edificios los
que'deben llenar las condiciones Únicas

las -celo-,

de utilidad y economía, piden solo lo
necesario, nada de lujo i y su carácter
es la sencillez.
'" MANZANA.=Conjunto
de casas, que
'un grupo aislado ~- rodeado de
calles'ó c~minos. ., '(;"

Lat<ibla 6 tablas que sepa-;

brir;orre~erála

o MAQUINA;;:,Conjunto

visfa'lo qúe 'estaba

, bctí1to;'C'o~b un' pÍ'edére~há~'una
'quie'..",
',ora, un atasco', etc.
, .MANIJA~~El
ínango" manubrio ó em,

"fija 'la 'rinmo

j>:áfa setvirsede 'ellos; combsucede
}o's torfíos.

de ,piezás Ó

medios dispuestos, ya para producir" una
" en movimiento alfuerza'~'ya,para:poner
gÜn agente naturaló~rtificial.
,

..

pÜñ'adu:ra'de :algimús útiles (, 'instrun)'élftós'; :l~'partedohdese'

,

q!-uer I.nstrumento, con especIalIdad los
,
gIratorIOS, comoJostornos.,
. MANUFACTURA.=AsÍ se llama una
extension de terreno distribuida en dife'rentes edificios, que coritienen habita-'
cionea; salas, labora~arios, almacen~s y
demás piezas necesarIas para la fabncacion y obra3que en ellos han de ejecu..

ran unas de ot~as las plazas, eh las pe-!
áehrerasde
'una cuadráque'tiene
varias'
d~est~s:~'
,"'form!an
.MANIFESTA:ft.=
Demostrar, descu-'
.

chimenea

francesa.=TRuMÓ.,

. MANG UETA.~ El'liston de madera
en que por medio de goznes, se aseshí! , etc:

de una

* M:,-NpBRIO.::a::Empuñadur~ ~e c\lal-

'una bajada'de canelon, que soldado en
el mismu, sirve para empezar áenchufarlósdemás
caños de una bajada de
aO'uas.'
'
. l\1ANGUAllDIA.-=
Cada una de las
dos paredes á manera de diques, rñur~llónes Úmalecohes que se constrllyená
lóslados de los dos últimos estribos de
tihpueÜté p'ara darles firmeza Ósolidez.
,

MANTO.=Fachada

,i=! Arte de fabricar Ó
máquinas.=E1
conjunto de apa-

MAQUINARIA.

construir

en

ratos 'mecánicc>s,'que sirven en los tea..
tros para las distintas evoluciones que se

'O~1ANO.~SiÍnboliza
la1iberalidad, mui1ificEmcia, :getre'rbsidad 'y 'bizarria estan 'do:abierti;' éerráda, 'la fuerza; y élilaza.da

practican, como cambiar decoracione¡:;,
figur<l'f tormentas, hacer hajar una parte :del tablad6 ,:para figurar un huIidimiento ~ etc. El'manejodelos
!mismos

,

",

"

'~~ñ~otra, hf~místad.~De'óbra.~' El tra-

, .'{b':íjo 1i1ate-rifatde'losopera'tioS"':

'

,

'ap3.ratosú

-7tMAN0BI¡.E~'~~'lAN(rBRt.::L;Ayut>i~'rE.
,MANOBRA>~;¡Etiá.lguhds
'puÍi~qs;',c&mo
"'~i1 Mri'réia" effél miterialcpataHacer;al.

'~ftÚÚt"obra.

.

-- ,'~

.;.

"1",'

que :sec,:refiere la;anterior

:)
;,,;
acepeion. "
! ,';'
'."1
'
'.,MA'RAVILia\'flEL
MQNDO.::::Cada
'uno de los móninncntqs ótra:bajósartís,

"

tieos de la aritigüe~ad, fcélebressiempre

.

MANOBRE.'::-Eil
MUrcia~ 'e!'tfábüj:idor:{por
,
'qUc' fié'di:di 'sUcárgo 'a'mas'ir 'el yeso y

'darla a la'~inaÍlo..:-AMAsADoR.
'

su ni¿rito:eitraordiná.rio~

eran ,siete

:lO'sque se:contabáÍ1;',pero se .han añadi-

,
'

"do()tres:mas:modernosquepuedencom--

,
de -ó'vi'llo' 'qué Se 'for~
"petir
'<mn aquellos
en-mérito.
"
'
'ma
~On.hi'
tamiza.,
{le
'rn090
que
tiodes¡MA
RCA.=MoJON.
,,",
MARCO,. l nstrumentó ,de fontaneros
;:h :áC'.lén o;s~: de l n :golpe al!tira r de'su.'he- i
'."~
bra
,.
'se
'puedaento'rrllzat
con
comodIdad
con
que Inlden las aguas: su 'figüra es
,
manera de 'una arquita
'y :sin;t:¡~e';~(H~lu;ede.
t,cuadrilongaá
-. MANOS~~Asip.eros ',6:'püntós:MHentes
'sin tapa y ;en uno -de sus lados tiene
I
,que ~edejan)eh1a's'tiI)'er~éie deu!la'co,.
i ,:varios'cañones,que)vari
'disminuyendo
,lun'1'na'tÍ rolro euerpotahlempó
dehbrai
stI cabida desde diez, y"seis ;ó' ¡desde
,le paramanejaí'le
'mejó'r'ctümdo se le eo-?
beho "reales de aQ11:J.'hasta dos ,.,lJ-has..
laque éi1elsitio 'que ha de'ocup'ar,¡ '.:.:.;.Li-.,
ta uno.~La
medida del largo, 'ancho

~ANOJO.:
Especie
,

.

"

'

,

,

,

,

,

,

,

'

,

,

,

,

, '

,

,

,

,

,',

"

"

fb"i!s.~Lospóseeddres

de' bienes 'novin-

y grueso 'que deoentei1éf

~

las:maderas

ser de l,ey. ,'=i::Moldura que coge y

'ctflhdos ni á'inOr'tizadoS~;';'"
MU~l'tas..-::Lo8 'para

pdseedores
de bienes, eh 'quienésseper- ;;cerca
los lados de un"vano~=El conjun'pétún. el dominio -de enós, por no poder ~
to de jambasydintel.CERco.=
,El es-

enagenarlbs 'óve'ridérlos.De

[((ran tas'eomt.ln:idaCtes'y-mayorá"tgos.

ésta .c1ase
'

r

,

pacio ó extensión de tierra que debe te~

ner cada fanega cuya medida no es, ge..

-

MA

nera1.~ Especie, de escantillon pequeño
que usan los. carpinteros para 'labrar la
madera con arreglo al ,mismo.-Real.=
El que tiene 400 estadales.
.'
o ,J\1IARCHAR. =:: Ejecutar una máquina
los movimientos que le son propios ó
correspondientes á su destino.

MARGEN.=La

-
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'crueldad,
la violencia, la devastacion y
la ruina. Los antiguos le habian cansa.
grado el buitre y el gallo.
MARTELLINA.=
Instrumento que
usan los que trabajan en piedra blanca,
despues del trinchante; sus dimensiones
son como las de una maceta; las hay pla-

orilla de alguna cosa, co-

nas y convexas.

mode un rio, campo, etc.
MARICA.=Este
ave simboliza el charlatanismo y la coquetería.
MARIPOSA.=-Simboliza
la inconstancia.
o MARMOL.=Piedra
c~lcárea m~y dura
ycompacta; pero .que puede rayarse con
el hierro Y.que se recpnoce fácilmente
'por la eferves.cen,~i~qu~pro~uce, ar tra
larla con un ácido. Se. 'presenta. ,'.;!nroasas inmensas; ,hay ,uucpas '.especies y
variedades de máim01es. ~Losde' colores
reciben vúlgarm~Pte"e~ nOI~lbre' de j~speso
.
MAR MOLEJO;Qolmnna
peq,ueña.

.. MAR TICO RA.=' Maravilloso animal
de la mitologí~.de les antiguos persas;
lo representan con alas ,.,cuerpo de leon,
pies de caballo y cabeza .dehOIpbre con
una tiara encasquetada~
,
* J\1ARTILLAR.=Dar.
golpes con el
. martillo.
MAR TILL().':Instrumepto de'percu.
sion ., hech~ generalmr-nte, de hierro,
con unlI!a~go de madera ó :de metal 'y
,de,forma~ ; diversas s~gun :el ~soá ,que
se destiq~.,.: P~rag~ púplico; donde se da
'salida á ~géJlE\ros,de, com~rcil?, ,depQsitado.s en'él po~particul~r,es.:-:-:-l?e ,orqa.=

'

-

.. MARMOLERIA.=Taller

Ú obrador

El que,tiene dos:puntas,~al~~t~s'mas Ó

- donde se trabajan mármoles~=.EI!.alma..'
cen 6 dep6sito <le'enos~,"

menos abier~~7.Dep~fia~R'El
ne, el otro)a~o ,:opllesto,.al

'. MARMOTA.=Figura~desp~.qporcionada como se ,ve en 105,.édificios'góticos.
..~AROMA.

','

la .de muchas .~uerda§delg~(la~,que.;pue:de'nse,r,de-:cáñanio;,~'s..p~ftQ"s~Q,a,:~1am-

,e,n ~a,~~r;'T-J,..a, #'p'r1A<J:A'o.~~d,~
1tr,ffbjlja
,1fl tnáq ~~n,a,d~\ ~ ~~m~ ~pQt¡n~:H'~,..fl~e ,In,o.v.i~a ,.po}r;el:~fU a 6: por .'ely ~P9ri'-:p .rpiju,
fuertes 'g(HpeJ3;,~n.los P.~tp.,,~~¡,J;qri. casdEune:ta~e~~uetG.=-M,AC;~II~~.,
MASA. ~.C,ii,~r.po', q ~~'~re.sJlU4d,e.ta,II1~z,

~leJias ,1.>,de, toJ;riiz~~, briagas;y

me'qia~p¡'lága~qu~"sÓ~:ió~:,e~t~~~i~m-Cli1
,pre-deesp~r~o.".
.,'.
.MARQnESI~A.,
(P~b,~1Ipp.n6/J~pe:cie
..de ,dose~,qlle reQ1~ta~el} yo. :php..pltel. ,
~:MARQUETE
J{IA.-:--. 9,~f1.,ae, ,taracea
de di'ferente~':é.olOreB..:'
""."
, .
.

,en~ambl~do~. 6~r,ap~dos,',

:que'seSie~\a~~n:.~l~~e¡~;A#

;P<i~p})ide

¡la :¡:an,Ja ca:u~ pr,.~t.a.rfJ;g~, :~~q, e¡o?;?J~~P: de
;a~f3gur8:~lO~l hCJAll~~~O~UYfCPYP: f,,<fRHJP:pto

,

"

.

wiH~~rQ..que
ae,'encl~,if,~~~~,:~\'~~~p:'cqü.
~l,:,,~bj~~o,'
de
clavar en éf tornapuutas, VIrohi\~~~./~tc.
MARTE._Dios
de la guerra: 10 representan bajo la figura de un hombre alto
Í!

do

armado de casco

lanza yes.

terror; le acámpañan el furor, la Ira, la

,

,

,

,

,

,

"

.tel1te,d~(?p)j¡J.!g9~a,.aqA~r!1~W~
~~,~. )ms
' "p.art~s~;.OEl ~o~JHnto :P~.,~~~I:p(?,3, Ó ,P,gre;g~,c;i~D:.~~ pi1rt~:"cq~s;i~e~~da
.po~ ,f~la. .,Cio,n ¡á )a:m~~e;~ia..y..¡tL~fe<;.t~,q\J;epro.du-

..c~f1,en. ~1,lest~~.A'~!',,~P., :est..e,sen,t4.1oes
'~QlP~,se. 4i,c:~:~:H.~e ta.1 :~rqúi~~~Q; di~~ri.
bNY~ fe~iz~~nte J~~ II!~~~s,!fii~. J]pr~Qifi-.
;
,Clq,
II1¡%~m!.i,cflr )os
P?!=qu;e" cq~~lRulq
-.
;~ efedós ¡t
s:~P~,ta.x;~<..g~1 ~Il.,j~HP~tqmfl é
.

(

,~m!>tinp,r~l. ~8r~~te¡l;f.~I1ry~w~nJ;~~l ~ismo, ya,e,q~,~~j~~n~h~~)~!~qIppQ,8ipjon

íle. ~ue~e ¡lam;I:~dFPaf=?Ei

~ud~~iy ;entado en una ca~roza tirada
por dos corceles llamados la fUfl.a y el

,

4e :un:~jqu¡4o conppa~pJ~te.ria ,!pulvefrizada6,f~~il¡de!diso)ve.r.:, ,~\!-;lI1d9.,se
',for~a,un,to)dp~pe~o:~J)lapjlp,>f ¡,cq~~is.

MAR RANO.-' 'Ca:da'iino'de'los' riÚiQe.,rosJuer.temente

,

.

norias. Ha}~,maromafl,de norHl que:.son

,

"','

. raY~5.ir:v~rP~ll.;c~'1.r,arf'e~t.~H~s.~I,1.-.1QS,#OS

de cubos, cá utarQs 6. ar~ad ~ces-.átád'os ~á..6
\una Irue;da', R~e ¡;gi'iél,;m.étiéri~o~~ en, el
.,agUa"desocupand~
,a~9bJl,~1 ;agua ,que
, recoge" .como:8Üc~d,e,',eucaS~';,-f~aa~Jasce

,

"

,t,e e~ lln:gmn)~~~zQ, Ó,}IHlf#~Jp.,m~e¡se
Ü1p.~ve'poqn,~d~o"qe)lI1 ~g~nt~ ~uaJR~,ie-

bre,. etc.-:,l)e'ar9uini,eaes~'~'Lr:~~q.uina hIdráulIca formada con una"porclOn

~

:'"

. T(n~To.""
MART~~J::.T~.~1'#qu~a: :q~~ ;c9,~~is-

.

MA.RRA.::;AL~ADAIi4~'

qqe,tie~9tillo.en

figur.a:d~: un: ,:c~tiUojJl~nq, ,~ip p~,ntas
abier~as.,-:-J;:rande.;~, y, )?OD,~ROj!p.=

,que.r4a:grui~~"~o,mp~es"

,formadas

MA

,:d~)J;1,~~S'1~D¡t;l~~:'JYá. i«t~~ f!.l¡9-~)~~,~-

,

glas que el/~t~.

~Wl~~a>3ff11,la,:~':Wm}.
y

... .M~~I.ta,~~ (dlf3;P9~1~An:

de los: 8l.'#p.°II.t.

;l\1;~CAtt,O;N...;ciífá:6~.~ciib~:ri~~la
.', .J)'f,~~~4s~~
'p,~¡:pi~d.~~;~¿i~;~\r~.~~.ria,

"

"q~~r~~

RS~,co'!W¡~4R~M;~W

.0.
"

~.1gM",,~!,Qwa8

.d~¡J1r{Q\11!~e,ctur~.~\~QAA~~~í'!Y~

¡~J1 la

lVI A
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cuaresma,y
especiaJmente en ;tiénlpo
de se'malla santa, durante los cuales :110
se puede tocar las campanas.'
','
... l\lATHIMONIO.=~e
simboliza por dos
cornejas juntas, aves que no se pican.
l\lATRONA.=Se
llama asi la estátua que
representa á una mujer~orpulenta.,
circunspecta y de noble' porte.
MA USOLEO. = l\fonumento sepulcraI,
erigido á la memoria ó p~ra glori~' de '
una persona, y que se eoloca eií:iglé~ias
ó: bemEmtÉ~rios, compuesto las mas ve,
'ces
dé :figuras,' símbolos, 'alegorías y
',decoraciones arq~itectónicas,
)'a' 'fijo ó
durable, ya portatil, como ,1015catafalCOS,)'a es un verdadm;ó cenótafio ~ya un
monumento hon01'íñco, 'ete. ;;pero entre
los 'modernÓs, la palabra" máusoleo'ex. presa lá.idea de los'mayores y mas ~-:i'cos monuineiltos funerarios.=TúI\IULO.
MA YOH.=Sillar
que tiene m?-S,~~,p~ra;IIÚmtoqué deentregá en el m~r?;y ~e
"p'9ne,aIternátivamente 'eon' el mepot~
. r:ap~'isbná ~qhepo'."MA YORAZGO.
see bienes vinculados ó;;e'scohsor,te 'de

cla.ve de un arco ,');a cn una gruta, ya
en 'una fuente, ctc.
1\1ASO NE RÍA ~MAZONERfA.
... l\lAT ADERO.= Sitio ó edifieio pÚbli.
codonde se matan y desuellan las rescs
destinadas 'al abasto de una püblllcion.
,

,

...

= V.

CASA.

,.'.'
'

l\1A TAR.=Quitar

,'al 'yeso echándolcs
*
,:.

;

MA TEMATICAS,

la fuerza Ú la cal Ú
agua.

= Se

representan
pbr miil mujer de mediana 'edad ,eubier-

'ra de 1m velo blanco y trasparenteycon
, un globo á sus' pie::;; tiene UJl 'compás
en'la 'mano derecha,
con ~l cual 'cstá
describiendo un círculo sobre, un"papel
", eh que' se veo traíadas otras figurasper;,
tenecientes:1

esta ci'encia:..

* J\L~TERIALNATURAL~=Elque
se
,'emplea tahiomo le pre$eÍl~a la natura"leza, si'bien le damos la forma qOe mas
nos conviene.-Artificial.':
Aquel volu~
, rneo que ejecuta la ',mano' delhompre
,''con inateriale's cOInun'es ,'entre estos se
cuentan' ,en 'arquit~ctur~O 'los' l~drillos,
¡"-;metale.s ,:betlÍnes :~inerales'~ "y las pie,l aras trit~radas," y: centre ,los 'primeros,
';'la8 piedras na'turales ylas maderas.."
-MA TERIALES.=Lacoleecioude'ob':jetos'6,klémeÍitoiidedi~tlnta espé'CÍ~ y
';

,riaturaleza 'que' se "neeesitan 'para

una

de:.}as: pnhlaciohes.

la ca~Ü(~s~~?tie'n~en

com-

- :";'

'MA:TERIA EISTA.~Er
'qUe;' p'ro~ee!}al.
.:
.~-gU'n'material en, 'las óhras;
. MATRACA.' Instrume'nt'o :dé riíadera
j;~
.éoiripuésto deuhds martiliétés": matos ó
""aldaha:ii!c'on :que'se.form:a "uo>ruÍdó "es'-';'trepitoso 'y desapaCible; Yque'sir\re'q, de
!'" camp~na"éll . las'catedrale{eÓ; tiempO de
'

v,'j,!,,

Cuerp'ó' 'de.,,'madéT3;

'9,hi.erro,

ga~ . ' La máquina que
,sirve'
para' dicho
,¡..
,
,.,"
'..,

:;"É::(ecto.

'

.

'

','

","

.. M'AZACOTE;=Mezcla'de
eal; 'arena,
,gi.Újó'y ~gua;' que:seemplea,:en los:ei,mier1.t9s de 'fos:édifH:iios~ ep'patédes 'giue.

'~)' ~~s: Y..'otr?-s:o'b"ras.

..'
' ~lc~e,tPP-,p~~'ad~:
L

'pr(jporCiones ",petfilés',.r!été;'~

."

:,'J'!

en

,:..
'.~

J (~ue
',:. 'MAZO.~'Instruili~ntW;de'-fuádér:i';
~:
Jiger{étalin'éí.(,iúPs'éuéompdñé'
creth{{idquete

en forma cilíndr.ica, .ma~: ó:,<riÍerid,s;g'ran..
~tI:~é~t~~~~~' 'eJ, ~~t~I~ib,:,~:'q~~-~<',~~st~~a,
sÜJet~' ~'~~, ~ango' ?~'l~~~15II?~:m,~t,~f1!,l~
,~.:
.
Se" usa' m ueno' en' las' earpm terIa~ Y'aun
en otros

talleres

.

.

'heeha de,GalUy

,:

'~ahto>:

,I"j:; ,

11 bbradoré's;"

MAZONERÍA,=FáQrica
.
.'

'.,

,

\.

l.;

'.

u.

, * MAZORCA:"
Nórhbie'qtlEi aah' los fier:'-reros':~
,la
forma
de :108':hieri'ós' aei10s
.,.
, h~leones: ó: rejas','cuan'.d-o songruesds' en
,

.

prendidos'los rildtérídles (en- elsegündo
-'e:casa; 'y¡rió"en ielptiiiíero','á nb's~r"¡que

;;')\3e};Úíbiese- estipuhÚló"otté{cosa.,

',,'

que 'colocado entré" dos madéros ; sirve
";para"ásegurar
y'Clavar éStaeas' en los
',rios,' dejánd6Ie caer de re.pente.~Defra-

,':Los 'matáial(Js preparados y puesfo's: en
-¡un lugar pat;{haeeraIguna obra, Üenen
'~'1~ n~tudtleza de mu~bles;' pero los 71ia..
i::;{ef1.tiles.
de:una casa 'derribada,' que están
,
~::destinados pa'ra 'su ,réedifi'eaeiori, eonser¡i
'.. ,vélh¡lá calíd'ád 'de irimUe:bles':' de aquí es

,'c'; :qiíeveridida:

,

"',~IA,ZA;'
,

,

:adorrio ',y ne'rmdsura

':,

-r;1a:¿iúe1osj)Qsee.."

"obia,6 qtH,'lá hal1'constitúido. Todo lo
'-que'esneeesatio ,para la construccioll de
,'- edifieios, eomo piedra', madera, hierro,
ea!',' arena, teja, ladrillo" etc. :EI que
:.'cou'bu'ena ó,mala fe se sirve de materia,
¡-Zes;agenos
en JafabricaciQn desÚ :eaJ,a Ú
otra O'~ra"que' haga {gana;'él' doíh.ipio de ":'~lIos
ty,1ili'está~obligadó;sino á dar 'á su
;
;d~éño el 'impQrte'duplicado :'10 'que :'así
".esbF'dispué'stq ;'para, evitar' sed~l:ri~en
"his'óbrasy3.
hechás!~'con detrimentoidel
;'

l\'lA

-

:elth~diD ~y:ván adelgazaridoJS~e,J:Úi-ciá'1os

~xtreiri;O's,; 'Ó seá la' labor' 'que iiene1Í~~los
:' b~ii,r~fres aealguIÚ)s:bhlbóri.es;'ha~if
su

~','

-

,::;1;..:.'",

':"'mHa'd.'~;;'"
~"_~"~i~ ,: ~ >-->; ::-:

,.
., .
.
:i : i '\".:

~

:~.

.

-

"L;..,'

>.'

;;

,,"';':":~~1::J

,AJE

'.

-

,

...

lVIE

MEDIANERÍA.~P..\ltÉri

J.IEDrANEHA.

(y. esta pala~ra). No hay que confundIr pared medwnf:ra con pared contigua;
porque aunque m las leyes romanas ni
las l1uestrás hacen mencion de~sta' ser'vidumbre, debemos saber qné en e!ta
cuestion hay para' nosotros tres especies
de paredes; pues o corresp'onden, á dos
ó mas vecinos, ó predios contiguos y elitán construidas sobre 'terreno igual de
unos ú otros, ó"}a pared toca al límite
del te!"reno del vecirio; Ó én fin, deja un
espacIO hastá 'dicho límite. Las primeras
son mediallerías, las segundas, paredes

.

1\:1 I~

'.

-
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.

cont~quas~

.. l\1EDIANERO.=EI
dueño de una {'asa que tienemedianerí~ con otra Úotras.
-Se aplica. al edificio, casa, étc;, qtie tiene medianéría con otra. V.P AREDME-

MEADERO:-=::: El 'lugar destinado para
',í:

- ormar.

,"';..'

.

. MEA.NDRO.~Adornó

que se' emplea

"'en ál;quitectiua ;'en' }apintura, en el di'. bujó/éri 'lo~ bordados; estampados, etc.,
"Y 'q'tHH'epreset~ta un siste~a -de enlaza"triientas 'sin"uosos y comphcados.
MECHINAL._Ca:da
uno' de los agnje'ros 'que se' dejanü'hacen en las paredes
'.
de't]ll cdificiD' ó: de otra cualquiera fá.:
mica p3:ra fbrmar des pues los andamios,
.
introduCiendo en ellos losparales.
,

.

'8 'MEDí\LLA.:-'Pieza

de

escultura

cir-

cular~ú' o~alada¡en qtie sees'tampaal~u~
. nafigura,"símboloó
.etnb,l~nia para ':un
fin determinado.

':.

..

'.

.:ME'DALt..ON.-'Bajo-relieye oe .f¿rma
'r~donda ~ovalada, que siendo <le pie'(Ira';.metal ó madera, !Sé'pone general"
.

mente

en las portadas

de lo's''edificios

, y" en

.tecfóriicas~'

y' ot.ros parages

'otrasohras

.8MEDIA..CAÑA..

'arqui";.:

.'

. Especie

de' moldura

cóncava, cuyopertilésporlo
comun un
':sémi-'cÍTculo ó algomenos.= Semi-cilin-,drq mirado por su parfe cóncava.=EI
'Jisión sefili'-citín'drico' d~ madera con al-gUlJ,a:s
'nióldurás lisas;,: doradag ó pin ta'das~ErfofIÍíhn
,'cuya'bo'ca presenta la
,forma de una porcion de círculo, con el
c:clial'se;'érit:illÍl en' la 'rnaderala moldura
'na\TIatla 'e'seoéia::ó tI'1ed1a~ca'ña." ,";
MED I'Ai.2COr:.VM NA~--Cólutriha. 'empo "
,.

,.tradá

,'[

la'm,bid..

.

~

'.'

"'"

e:MEDIA:'ESCUADRÍA..=Modo'
détra'
.
'báJar] las"piedras;: labrartdo'!a!gllnos"'de
.Sus párámentoscon;~lauxmó'de
'planti. ollas 'y' 'otros sil)' ellas; ;N~lranja¡=B6VED~;tSF~R'tCK;L J?igüéta. .':'Madero' q ue

.t~ene: ~oée'pi'és 'dé lárgo, 'una cuarta de
.

tabla

y una

sertriá'ae

Jcant~.""

MEDr:.\:..ESPIGA~,,;r.á''mitad
.

plga...

,.
.'

.'M EDIA~'MA:DERA,=V~

..

,

dé utiaes-,
.,'

",:'
"
.E~SAM1JLAn.

. MEDIA~INA.-.:.SoTABANco.
DIANEHA.

':

..
MEDIANINO.=
V. MEZANINA.
..
MEDIA-TINT.t\.=Tono
en las tintas
entre la'hiz 'y la sombra ó' transicion del

claro
1\1EDtA.;

al oscuro.',

".'

yAHA:~M~dero

queliene':'.lU

piey:medio de 'tabla 'por uno de -canto,

.

'y su .longitud es variable.
' .:'
alegó rica-, .' re.~l\1EpICINA.-.Figura
preseÜtarla 'hajó la forma 'de una 'mujer
'anCiana;. 'Para éxpresar:q qe'la experiencia ~s la hase i fl~ este Tamo -.delsaber;
tiene empüñadú~un:ba1310n i1Udoso,.indicante de I~s ~iJic!lJtade~ 'que. á.com.pañan
á este e's'tudiO'; yexinnina cori 'ateuGion
'.una' figura tde'la Naturaleza ,~'"para'; manifestar que ésta debe ser el-objeto eón..
tínuo de sus observaciones;
.. MEDICION.-La
accionde;medir
'6
averiguar, .la magni~udóextet{sib~'
'de
.
..
.

. alguna

'Cosa~

';-

, .

i,;.

.

.'

"

~MEDIDA.
,Cualquieráde
lQs;iri.~trtlm~~tos que 'séeligen'por'términ6'-de
. comparadon y sirven para: fuedir qa ex.' terisioi1 ~'la,'magn'itud .,lacantida:d
ó cac.pacidad'de algunacosa~; El número que
,

procede'tlela

hleClicion..

.

Oualquier

lns-

trum~nto que ~irve' pára:et ,ébn~<:im,ien, to"ae'la extenslOnó' cari'tldad.de 'a1guna
; cosa. Las Tilédidas pueden' ser.de exteh"
sion, de líquido.s y de áridos. :La~ '1101'mas' para

;
la ;igua:lacio~ ('de' :l8's 'medi-

das; son' elpatro~deJa

.

var:a de ,BÚrgb¡::,

el de .lá:tri:édiáfanega' de Avi1á y 'los'de

'medidas' de 'líquídós,'de'Toledo¡
:EI pie
:c()n'~sÚs divisiones .sirve par8; lt1ediua~' de
.
longitud, 'lá vara 'que ti~ne ttres'pies se
.
usa para el trato y~l:~ómetéÍo~ 'la; Je-.
gua'"de '20,000 pies-que' no'ff' sirve' para
~3

-

~lE

sirve para consern\r la cosa, aumenta,
sin embargo, su valor y renta; como el
plantío de árboles ó viñas, la construccien de horno, lagar, cochera y caballe-

la rnedic~on de caminos y distancias entre !Juntos conocidos; el estadal de doce
, pies de largo; para medir tierras: por
Último, la aranzada, que es un cuadrado ~e 20 esta:qales de lado ó cuya superficie es 400estadales cuadrados y.la
fanega dé -tierra q.ue ,e~ U1~cuadrado .de
576 es.tadaJes cuadrados; o82,~~4 ple~
.
cuadrad.os..
.
."
"
,Para ~edir todo género de granos,
Bal y demás cosas secas, se usa. el cahiz
de doce fanegas y la fanega de doce ce.lemines, y el celemin, en medio, cuar...tillo, medio cuartillo, ochavo, medio
.

ochavo y ochavillo.'
, . ..Para medir todo género

rjzrt.-Vollllltaria.=La

.

de :líquidos,

.' arroba ,que se divide en meqia, cuar"tilla, a7.umbre, media azumbre, cuarti110, medio cuartillo y copa. El moyo es
de diez y seis pántaras. :Lasmedidas
para el aceite están arreglad~s3:l-peso¡
. .y se usa deJa aI'ro~ay
sus ._<,livisiones,
':q~e!sQn ,media, arroba, cuarto y.medio
cuarto de arroba, libra y .me.dia libra,
.

:~uarteron
Q pan~ll?-, Yo}~H;\<iiapanilla.
" ~., ,El,agrimeJ).sor:
4~pe Ipedi~ :bien y
"

mente,

'

p.el-

pues la'parte perjU<Aicagapuede

_~,1;ep-Ettir
.c,oI;l~ra :~~,y :avel¡~guado qU,e ha
,.,sido á ,sabienda,s el d.ar 'á alguna .de las
. ,.parte¡;; mas .ómeuos de su,4~rec~io,
el
:'

juez le ,ca~t~ga con p~n~ arbitraria
:proporc~ion

tid~ ,s~t~maJ.

.

. MELANCOLIA..=;::pivini~ad, p~rso~i..

en

ficada bajo .la ijgura, de ,Ull3: Wlljer, jó,.
ven, pero sinfr~scurá,:sin
10za~Í~;~'Jo-

al delito. (Ley 8, tít. 7, par;

¡

..;,.

MEDIO-CANON,=Y~

BÓVEQA.

, .deada

.

,'"

. ;,.y

.lápgqida

," ,l\.1EI)IQ~PQN1'O':-T-.~~mi"7círcul.o,' lo
::,q~e;tiene sufoI:II1~.~V. 4\RCO.~_.¡".!
MEDIO-RELIEVE
=V.,RE,LXEvE.:
M~DIR-=oE~aq1il1ar'- averig\l~r, iat~ag~i.tU,d,e~tension ,ó capacida~. de 1m.ter:reno, ;~dificiQ, parte suya, etcr'7'Hu.ecos

.

-. por

m(tci,z9~'r=.- Con~{lr¡ los, :v~pos

Jos.r~ppcos..,

";,

sleJ~,s{~!<lS

iy~~I~~<;Q\~c~..,).,;

;:). r,'n';!!,!";

tPO¡q ¡ppr",,~oPP.~, f4, Ja

.' !sábiaiJ1n,mad~J;o.
J,'.
'::' ,.: .:;.,.;::
..
.JV¡EL.LA...
.E~ J~s¡i'Q~wr4mi~~tP.~.A~:

)q,el;

.

(.~:
,fi-

bu~.cq.Ji~ei;s,e 4~c;~¡~q:é,s~fLp-or

,,' algun. .goIpe,;col1,tra

de, ,q.na

.;q:ue,~L¡

,.:\

i

(,Qsa.:;:ma~J~~;fte

",';.);..,.

::;",;,

.,',,;;,;-1

~. :MEM Q HXA~ñ=Et imorm~e~t~,.~erÁgipo
para gl9ri;a, ,ó Ja~
pó~tuma ~,:m~~aiJ~e.cue.tdp: ~nJa,post~rid~d~.e
:a]gl.lp~ (P'~\7:
sona Ó cosa.=La
re1~cio;n. :d~! ga~t9s,
.aco\}te.cimien~o~ y. '1!punt~s q\ly se; e~r~i.
crige~'.p~ra:!1~Yf¡tr~r J~;:bi5tori~ ~l;p,~a
. que: ;Sl.rvap¡,cprno;de, ,datos, :papt, Jll?~v41;ser~aÓ()n, "e-tc.~l)e
cq.ntería.,
:Efl P~!>!=J-

,.; '9u";';1

~.MEJO,RA. . ~1;)IIlc;r~~eQ.to, 4: inpovacion ventajo~a:.que~~ hap-eeq ~lgllna
obraó;edificio.=L()
q 4€.s~ ha q~)l:ad<t~n
a~gun.e.(iificio rÓ hered?~ ,;~'pam poner~os
. en ;mejor .est.ado...,..-,Nc{:es{lria.-:-:-Laque .se
,. hace enl,a cosapara,impedk!,u;pérdida
,6 ~eterio~o; Gomo)o~.'1{e.paro!,.que se. ha.
. ce;Q,¡~.Illlfl ,~di.fic¡o que:!p.~en-aza ruina,
.

..y la'cal.za.da que se levalJtaen una. hereda~ pa:r;¡ preservar1a de, la rapidez de
un
¡'a qne ,aunque. .!1°
," torr~nte.-Util

e,n .d~sqrdep

. ;l\lELEJ1A.'--:EL

.J~Qr¡ca'-í~OrIl'()losma~izos de .ella ,c()mo
ó
. se a.cp,st~m.bra;. ha~~r .para.. dpago:
"
~juste';:de.

de libros

"
: tra~.tQrn aqa~ ,-:-meditan 90¡prqf\lQ4a,tp~q
te
sobre una calavera que tieI,J,~,~mm~.~us
JIjanQ~, ,y .á,l~ !c.u.~jdirige/s.~ J1;l.~!~~~
jjja--,

MEIÜÓ,.MADiÜÜ).:==,Ma<;!ero de .diez
::pies .'d~l~,rgq,YC1~yo,;grues'óes el'mismo que los.de.á_seis..,{"

que lIi contribu-

ye á la conservacion de la cosa, ni au~
;'nenta su \'alor y renta, sino que solo
sirve para adorno', lucimiento ó recreo,
como lag pinturas y otras decoraciones
~emejantes.
El poseedor de buena ó de ma1a fé
que hubiere hecho mejoras necesarias en
casa ó heredad agena, tiene derecho á
cobrarla; y aunque le venza en juicio el
duelio de la casa ó heredad, no estará
obligado á elltregárs~l<,\ hasta: que. fie' ~e
haga el pago de las tales mejo,ra~ i debiendo.tomar¡ en des~uento lo~vf,ruto;sÓ
rentas quepercibiere.
El poseedor de
buena fép,uede cobrar ,la~ .mejoras ,úti~
les delwisl;I1o modo que, las nec<!sf:ll'ias¡
pero e.l d~.)Il/ll~fé, si el dueño np.qu~e.re $atisfaG.~r1as,,;puede llevarse.la l~b9T
quebi~.o. El .d~.bue)1¡1 fé puede ,tomar
y llevaI~,e ¡o,c<rQrad~por: raz<n1d,e:mejoras,;poluntdri.a$, .sino es .que; :elduepo
quiera',darleiul ya:loq pe~oe1.4e .Illala
fé pierde cuant:q hizo ,yo~ró,' ¡3inpQ4e-r
, llevars.e,cosa ~lguna~ ,(Ley~s 41,.42, ,43 Y
44" tít..28; p;trtida t~rc~ra; y ley ,24,
tít. 8, partida qlIinta).
':'.
.:' ; ¡;

escepto el.aceite ~se.: qsa la cántara ó

~
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,

'.'
:~~~,cflA~r9.PN:a

ño. ó relacion,qQe.~.d~

'\¡qli~,~aq4~. Y. )~bl:~ la$ r.p.i,~dnt~) n~~~~rías en una.obJlJ~~oqi~J1j~t;i.P.~
~ Ai~»ps

,

;.

,dato~ y á las: plantill~ [que?~l1(~J~H
f~1~
tre~ársele.
ME~EST:l~AL.=.~l"p'ficl~¡,

.,

..:.',.:>~
JJ1e~;q~lAA'llt1e
.

(

I

!d]~

SU!!

.
manos.

. ~

~

.#

.

'. -~

- .'.

tradas, y al pie de 111g~rgal1ta de las

.

chimeneas

,

' CoIJrfll~~" :¿bn~un ,~ilcorien
,
s'uperioi'.'
,

cO.1'to' que

Cuyo pararriéúto

1a:,ell,Úega

ó cola.

'

es

'

cho de ella.

,'"'

1b.',

'

'.:1\I¿'NtHtA.~Se

~es.t¡A~

.i~OI1

, ,. ,r'opa¡;" t~~hórpi~Wá~~)ná,s<;~r.as i lehgp.as:
'eri',ve~)~~,'ant?'rcJÜi
'~s'a4iLha~,
qe liaja
',,'
ard~~!lq~; '.f~Úig?'e~í~'éi'O/Y¡:li.lr¡~Cá '~Ues-

.
,

..'h(ti,epe'
de' 'paloS'<jógé.a.'<,',
"
,IIME)~.~'p'Dp'c-,-Sea,pli~áá
.~os : "miembros
,
"ó "partes
d(ún, 'ed~fieio"
)éq tJ.eños en
longihí,~,

,.,MERGADO.
f

,'\'

',-

'

:,'fa~a:ge.'ó ~'dificio 'pú?li-

'i:,o.'de~ti:r1~do para 'qh,~ ~i1 él se' l:e\.ll~an

'~~a~:~~:q~~~:~~~r!1:~f~~%:~~:;:~.~fi~ar

M E1tcURI'O:
.

et~.,''-''

pro.te~to.r

e' 'Dio.s"

de"

'la

.

de los 'maderos

del's'uelo;'

e10cú~ncia,

:d~ 19.~.y~a~eros <yc'oméréiC;ln,tes;

le fepréséñtan jóvÉm; béllo,'desnhdó, ,ton
alas en los pies, y en la :ca~eia :1Xn'i?Q~"
brero, símbolo <de la'I)resfeza dé'movimiento. y de la fácil comprension; en la
mano derecha lleva ordinariamente
el
caducéo, y en la o.tra, ya una bolsa llena de oro, ya cualquier o.tro emblema de
sus infinitas funciones. Los pastores le
ponian un gano, sp!l pies , ~ se creian
~
seguros de ladrtJn€s cuando a la puerta
de sus majadas tenian una estátua de
Mercurio. Los m úsico.s una tortuga, por"
que de ella hizo la lira; los mercaderes
acinaban fardos y telas á sus pies; y as Í
cana cllal segun su profesion.
..
MÉ RITO.= L:l cualidad ó cualidades
nota).11es qu~ di~tinguep ó :h~cyu,~~co..
?:~th~hd~b!'e'argh'nl bfJ.jeto'rf~ds <loi'1Jr~s~n~
;,

metro':
..

,

,.;'

',~

';;:..,

.

,"'.

','

' da.longittidina:lenél

llUeva

ql1e se

eo decimal,

"'"

;,,'

sistema

métI'i,

usaen~ FranCia;

eqi1i-

vale á unA die'zmillonesimapiltte del arco p~ meridi:ino, ~erre~tre' éompreridi'do
entré el polo. bore'al'Y el, ec~adur.
l\1EZANIN A<"'::~
Vano que', sirve' de veI1tay es .más,án~
, na en los, áticos y sobraqtis
,.
,.,
'cho.

qÜelarO"o.:

'

"11lVIEZCLA.o.
,

'..'

'.'

"
Masac'formada

'~on

cal,

aÍ'e;ria't~ag,t~a.~Algunbs'lii\mllh¡arí foÍ'ja.

* 1\fEZQUIT:A~;
J':T~~pl'ó~':édífi'eid:
Ó
"-especie'
'd'é-',~atotl, d~m'(Ie lhs.m:,'a11'oi'rrebni()s
"~Tind~h .chItó. al'S~ñoT;"c~lehrinao"'cére..

.
,

'mohiáf

fe1igtós'a~s"~;FrÓpias' d'e 'su" secta.

.El.pfin.cl'p~l'¿id~Hi#o'

de)és!fb~lligares ~bn

-!':1as ;r~;~p;p;Úas,'.
i 'se. ~d~,it~ ~n el~,~~'8iemy co'}umnas,
,pr.e ola pt:ofus\o.nde.cupulas
,:' arabbsc'Q8, 'etc.: 'no tienen altares',M iniá,g~~~

;

,

,','

'.
;":

.:-

:.!;

-.
.

: :v:,

ó

:~;,'~, ,uii' hl~o,!1í:ay.~~;,Jab.'~to.rio
,

..'
pl~clna.
( ,.
;-~

~~.-,

;

",

. .:;.

:: );,' ',' JC: ;r.,
. ~ ~.
.
. ~.
>.)
'

.."'.,

'

. ...~ ;

e -o'

: ':

1',1'.;

'1

,.,

.~

¡.:

:

i'!

.
l!,J

,
,

, .-

,

''''.'

,"

.

'. \..

,;'

¡

"

;'.'

ta'U áornQ' dig'rid tle' h precf.H fe stiirül(;ion,
-'-y' así'~!,e~icé' d~.,ú,uá. 9b¡'~~?"ed~ficio :gue

;'.)ien~'m~~~o"~'~~:Y~ry~
~Oi'ló ~~~~e,vidoó
'dificIl-dé su'éonsttu'cclon
,~aporel
esqt!~s.ito gusto1~e¡ lps,:~~J)r~Ú,S ,:' ¡etc~ ~L'

al

,"

l\1ETRO~ 'MEI)IDA~'~Dnidadde medi-

¡

:;

""

:p'~rain~dir;

propio de ]amedida.::::.Concetniente

.

vOlÚmel)"en

uno

, lYIÉTRICO.~== Que'sirv~

tra,Tn~~,;q,Ü~, ÜI?i:\;pi~TP,:~:' p<?r,que l~.otra

,

dos den-

.,

',.'
tellones:
METO PA. 'Espacio 'entre dos triglifos
.en el friso dóTico.donde suelén colocarse algun'os adornos de escultura ~réI)fe, senta la distal~cia que hay"entre' 'cada

como

y . fdornad~

al-

los 'forasteros ó transeun tes y

á'

tiempoge su permaneúéia.

'

l~,l..ep~'e'seIÍta,

,

" 1'Á vér,9,á,'?,~- per.o

','

Casa destinada para dar

MET~~OMO.=Esp';lCi~~ntre
.

"

*'~1ENSUÍ1AH.':""'MEDln.

Corrida. =

á sus cabalgUduras y derpás animales de
su servic'io; manteriiéndolo.s. durante el

'

,

.'

~'~1ENSURA.~M;F;DJ'DA.-,

bergue

'

'

*MESON:.=

,

- MENSULÁ.=MíEÚn,bro
de arqUiteCtul'a~ques~hresale del plario en que esUí
puesto y sirve pá'ra' recibir ó 'sostener
alguna GD~a"y~u"altura
es
menor , qqe su
,
,
,
vue

sin gnarnicion.-:.

La mesa en las escaleras qÜe 'Suele dar
entrada á dos cuartosó coge todo el an-

,,~,,"'"

:MENÜ R.. E,lsillb.r,

-. má~

,de

~o~',eL'trahaj?
"

l\IE~IA:NA.,
slq'iane'

.

~lE

.

'..-

"

g.\n~ la.~l,Íb$iítenciá,
)

-
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'H

MI'

~ ~, ...

,

1\~E~A; ~,:EI p'1atl~}tt <;r,?~
'~re.~~t, un tra"1,md de esdal~ra.= La 'supe'rficIe'-planade
(

"unterreno
.

e1e,;ado,'!C'}

MESETA.-=:-lVIEsA..

¡'''.

,,:'

:,':'

'. MESILLA.'~;':1\fESA;.' ~Lds;f
.

.. ,

.
que'

se.

;¡"á'síedta~,ri la' p'~ite sup~e~'iór '~E!'loá'f-hte.
pechos'dg

lasv'énÜil1:1s";-' de ¡lag :l1alalis-

.

'."~

;

-,

,,

.

. !\lIC~'.~:Pieara
árcillo~~,' que trit'ura~
da, "sirve. pa~~, la fórma:~io~r,!~el)a~ri,llo
,

refractarIo.

.. MIE'MBRO.~ "

'~':

,.'

"
Cada
rlna 'de h\spartes,

-

ldJ

~88 --;\11

arqui,tec.tóujco

pr~ncipale8. de. un ó!den
ó de un edificIO.

,p~ra. dirigir la yis'ta al t~Il}~r~UnPy'l)t9Ó
medlda.:x:Cada ?no de f6s}eg19~e~~ que
ponen los albañIles para subir un riiiuo
fachada, etc., y en el clla.!"séfial~ri 'l¿{~
hiladas, des pues de tener una lírié~' de
nivel fija,' cúyos reglon,ef;', así divi,didos, les sirven para ternpl~r, li,ctÍerda y hacer salir' 'la COtlt;tru'yciorl, á
la línea ,que pide la qlie 8,e',p~~c. tira.
MIRADOR.=Nombre
colécti~6;d-e'todo balcon largo, c?rredor ~,gaJepa ~ iu¡tea, pabellon, terra~o, été., ,qJl€;H.i'ehen
,algunas <:asas , jardin'es, 'h~efta~); ~trQs
'lugares, ya cu~iertos~e,~rbQ.l~l~; p{á,~tas

.

~ M:IGA.::o=La

parte

cre l~~ ,1adril1os ,'b'al-

dosas, ctc., cu~ierta por la corteza que
no ha sufrido tán cerca con ésta la ~ccion del calar.,
-. MILIARIO. "El poste, cahimna, piedra 6,IDojO-llCon

,

que" se señala.

eulos

, caminos'la, (I:ivisionde: mi~las, leguas,
rn.'edias leguas; ,etc'=7=LEGuAIuo.

.

MILITAR:'V.

,,'

:ARQUITECTURA.

MIl\TK.=Aicántarilla
ó paso subterráneo
.,para )o~ us.os, cOl1venientes:= El naci,_mi~nto uangen de' l~s fuel1tes.
J\!I~~R. ,,9~ val' Y. ab}"ir caíni.nos por de:bajq.

de

tIerra.

'

é?re;dadas

'

".

MIN ADü'. Se aplica,' al pueblo" ~arrie:
,call~, etc:, qu~ tiene alcantarillas.
:" MrNA~1F~E. -:- E.s_pecie" d~ tarre ó
campanano de arqUitectura arabe, <lue
se
. eleva sobre las mezquitas. Los mina~eies soriba'stant,~ ,a,lto,s',' angostos,:,ter",'

,tio ~levad.a' par~, po~er.9,es,gu~~W~¿esde él grande 'éxtensión "~e teii~ilQ ; pra
con el .objetó de mirar por.,distfáccio1),
,recr~o:ó. mera c~l:i~si,d~~'ar~iljr~$,ó:\de

. h1Jye'n

las vlclsltudes atmosferlCas.

~)\~IRAR.

á ~u,'~~p;~~~o~'.--',';"j','

.

~ as\ ~e "41~,e:, '~'al,f~~1;a~á-; ¡ ~~tá,t,l,l~).'etc., ni1ra, al'Este;t á.la: plaza:;-aJ
,"._',f.,,:,
':..0-.- ."
ja.rdiri,etc.-,',

..

MIST A~~ .v., AR'QÚl'rEqQ~A.~'~\'Gbks~
\,J

~

.t J¡}~i,'Ir
.'.

"

'1'

~q "a}l~~: p~r, .' ~rP:~18,¡t~1};ta,
..cc,;Y~":,~~~pe'~~fl~:)~~~~;~9a,:,
;~,:J'~la'~'J~,ya
~ (:~~

.

r~~, ,e,~

"'s

EL,+t'r4:.~9l).,~

a, E». ~~,*QA-Jp~a-

)

"Q,Q,- UéNa'en,
ri'c-,ib~a:iip:'
yéljÍio,~fQ.:'vi. ¡._IJ ,~
1,; ,
!;j.,
...

,~-,~"","

~

i;.J'¡

(.1,'

~1",.,

sera ~l plumas; can la inan~j;~~~,~ba
empuna una lanza; con la .otra ábraza
el escuda cubierto de la piel de Amaltéa, en cuyo centre figura la hedionda
faz de Gorgana, escuda que conocemos
con el nombre de -Egida. Algunos reemplazan la lanza con un rama de .olivo;
.otras ponen á su~ pies, ya' el buba, ya
un galla.
f. -,
. ,MINUT A.=El estracta ó borrador que
se hace de algun can trata ú .otra cosa,
anotando las cláusulas ó partes esencia..
les para copiarle despues y extenderle,
con todas las formalidades..necesarias
á
Sll perfecciono

1\1n~u;rQ!= Cualquie.ra q,~:las di\'i~io!1e13
,.,;Ó:p~rt~s.que~.~~4a~n d~~)nó~u19:~La
sexagésIma pártede
un'grado~:,.
",'
::jMl}l~.~Pie~~
,~~,,?\Jj~t~, ,q~e','s~: wne

'AtARGE'A.
.

-1

'",

'. -.

f

~

~

:

¡

'.J -

-

.~

"

r

.

.t ~;'

':

-'/
:;.

'-,';1

',.:..::j;

'-"';

L::.,j

J,..:

j.:".:

.'''''.

l

~ n',.::-H;~',~,

'

,

! t '.')

':~:,""u:

",:"
~-

.::.~

"

'e',

;

. ;

.

.'

.

,

~r,ta.s ~rple.g~e',a,
que hu"bl--'"
,~M) rp..u.er,t~"~nr
la
::,
h,-

"b'

~~..

l\l,I,!-~4'
, ..:

,,',""':':";

,"

'Í'RU.~CION.'

~Qpr:~ ;~1!;~r~ge
t~~l~r, lleY~ .~~,a(P81i1z~,: ?r~.~h!\ de, J?!,~~,de

r;¡

'

,Estar; ,~itüad!l' pu'é&aA;k9,--

'ca-~dlllal

-"n~~a).,~eY'e.ri1m,f1~te))~pa;,
.

",

,,',l~ca~a alguna c()s~; te~er el h;l~, Ofár:pa'Aa6.frOlitis.
,~a~~a uiÚ~patt,e' '9~'pÚ~to
,

~'-" ;;~i'" '

.' "
l\tlINERV A::=DlOsa de la saQ~d,una;
, ~n, ventQra , PO,!;,c,onsiguien~e:; ;a~ 'las le~ra,s
,ipe':1a. -eséfii,úrA,,<!e !ri4¿h~s '~#te;s, y
. p~atef;tól~a de 1.<).,
salita -castidad ,del ha'jg~~po:~~~~~éA~'Se,la; r~p'r~s,epf~ ~n,:'~e-

'ó emp~:raqos~j~'f\9}~~~d,o~;de

~ldrléraS y defenql~ospor ,únJ~j~9qW~s
o menos elegante; ora con¡;;ti'ludóen 81-

,

,

minadc?s ,en' punta,
y s#'-,~3ó"e,s
,~~~lógo
',~~ ,~e, ~J.q~~~?.s, ~~mp~~~f,i<?s;., 'P>or.'~riilagla dl~p.que,
lwpraplaIUe~te;,
,a las¡tprres'ó ,~~#iat,e:s,~~PP~ lo. '17~gf~l,~r",pU~~~gu,4o.s, que ,usan lqs,cp,mos
o que,s~ CEmS'"

";

.
:..,."\..J

".i..;~~,:

;j,-~

;','

::)'i

.

t:;-ff:,

>"".:

:...i' J'~~

~:!j~:t;:~¡:~

~_.;:(::

"

,',¡~~i',rJM~O':~;:(

:;:¡~:/:', ; ':~
J::;

::.~

.:"",!~;;~ '...)

~ :.

: -

'~~'.:!

;

¡',

-':!-':'

~;.-.r-.'~;..:~:.

::;J:,~L..

::;L~!¿-~J..
'

t _:.~~-',' .;
.'

~.\
;

...

:; <_l ;-:

..
" 1 .:~;" i

'¡

1

'.1

.."¡~:..

;

:

.

j

;:l',

.,1

1;>1 ~-' .~ ~'. ::~

.~ :.

':
1;

. '. ,- ,1

:: -, l..:
.

j

,

:':'-_:~

.
.:';'

"O!
j

"

. ;i .

,r . "',;"
,

~:;:J,:::J~J:!;;t;\'
,

.\

~,

:.,

'

".
J;,

1
.

,.

'W'..

'

'

MQCHET A.=EI rem,át~,d~;.Ias~'Ql~~~~as
. :.

I

.

'.

'.

..

-'

.

. ~. .

."

"
-"
,
;y~mac~osde)asco.rnisa~~'.qf~~é,A~ijde
a.rrf1n~an ,lp¡s arcos y bo.ve4a~"y,5IoI¡de
, ~striban estos. _-Lareuriio'ndel.tél'á'r:con
eLalf~izar y que' retllJeel, c,e~éo (re~;¡ijna
"

-~,~~,Qg~(I~t~~~I:k¿a~z:i'.~J'~~~~,~
¡"}o.d.~¡,~a.'sa~i,~~~;Í~

i

pe:,~~<Pf:~?:~Hii!~;'ia:'

zon porque la' con~grar()n, Ios"é\nt1.g1)O$
á 1VlineJ'va.
,', l\19D,Iq-',Alt

da(tc~>u,
...,1;~)gup~r,

',,'

,

::',"

, ,f~)r.;¡la!;

J,:,~,:",;

J

.

¡ ",';;

1,
'1

~"..

~

-

?ó.ti\~~f~t~J.al)~

~era e:l.~~o~~IQ, i[~ ~~~HHfJ.)~9~a.
,~\ d~l', t:(m~,a,

e~t~tl<fr~<)!

;'.,,' r.
i

/110
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}: .MOPELO. ;:=;.Todopbjeto cuya imita-

-

1\1Q
te,rrfllOs, y heredades. ,Sielppre 1\e presume que ~os terre1JOS antig90s, conser.van
su prirpitivo estado; pero si los mojones
,se han al,terado ó no aparecen,
y se du,da donde sehallaball
p~lestos ,es -preci.so. .seiialar de, nuevo los términos,
procurapdovenir~n
conocimiento
de ellos
por todos'los medios posibles. Estos,medio::; suelen se~:, la posesion justificada
con documentos Ó depqsiciones; los :mo..
1'.1umeotos~ntiguos,: v.gr., zé,lujas ~ :í,rbo~
.les, etc.~ los!~lItores y censos,~ll~e:riores

,:lcioIlS~ prQPPl1e..un artista.~
La represel~tacion en pequeila escala,de una eo,
sa que ha de hacerse en 'grande ó con
.~nayo~es dimensiones.~
La representacion en tierra ó en ~e.ra, et<;., de una obra
que ha de ejecutarse en mármol, en~a-

dera Ó en otra materia.
. MODEItNA.=
V. ARQUITECTURA.
MODILLON.=:
Miembr~ó
parte. de 'la
. .cornisa 'cri elórden jónico" en el corin,'. tia y enel compuesto, q,ue teniendo por
,

.

" al ple,ito; la fama. antigua,
:

lo regular la figura de ,u~a S muy,eneor-

.

vada y :vuelta .al revés, !inTe~e adorno,
.parecie1}do que: la ~ost,i~I;1~.,.E;s,pecie de
<;~necillo que. sirve. de s()sténá alguna
pIeza..

.

. :,'

¡,

',;,

,,:

i

.

"
.MODIOLO.=Espac;i~,
'~uaqrado,
que
hay entre los qlOdiJlqnes,
,~,MODULARlp.-Epitetoquese
dá al
'órden ,arqlIit~ctónico 6á la,~rquitectu,raque
resulta de,la re.uriiqnde
los tres
órdenes usados por los, griegos y 1'0-

,

choBde, ~lca~la;
e,~ejer.cicio en ¡el..wrri torio sobre que se con ti'ovie~te,;' la
dqs.
'. jurisdiccip,n civp:y,crim~nal,-por.olas:
. tic,ias <le JU1 pueblo; J~Ir)ayor. ó menor
,dista.n.cia,.de,modo
qu~se cree perte~e'"
ce!",á. cualquie,r~pueblo,lo5
tél:minosadyacentes;, las escri,tUras de.amojona~ien~o; los testimonios de testigos .,fidedig,
, no.s; los ,~apas 'geográficos, Ó, topogr6fi,cos
heéhos ,pa1fa la ~tilidadpú\)li~
ó,por
p~ra;c~~v:eniel}cia
dela~
pa¡:tes;d
jui..
-

,

:,;"

,:,

(

manos.

. ,-

J

-

.,,d"

.

-'

.-

¡'

..-

-,

"i.

: ,

* .MODULO.;=Medida
arbitra.ria,que se
(',:usa.en J~ arquitectura, para establecer
: ; ~~~elacion~s de propor~íqn .~ntre todas
.las 'partes ; d~ Ül}afál?~fc~;.ó'~qifi.c~o.En
~ .Jo;;. ,6~4elles,segu~
,Nnos, ,e~ ~~l diáme,tro
de .lac~l~,mna; segun. Qtros"elsem~'<iiá-

,

,

:IDe.tr9,',

'.

",

"

:.

.:;:,

:

.

parÚcula,rmellte

1f14~t)~Qu..;

,1

J.\~.o~P~~ET~.~AL.BfRJ?~L~!4!,f,:;

':

'.

ete.

qo~pe:se

pOl1eJ!lÓ fijan los; mpj.o~~&o

",,', i-¡~)l '¡'.'.

.

I?~edr~.s; '~rqoles Ú

;s,~ñfll~s. que :~e PB~e.r~

WW ~ividir

,'0]05 tér.rri,inos ó .lindes de 'las heredades
:'., :d~' l~s 'j;;átticular'es ~,d~: :ló~' ~~rrit9.~ios
dEdos
'C

:.,'

pueb)os.:

,

"

-<:,,",

":

~i qu~.m?d~ mali,ci~sa~ent,e. ,]()Si!120.

jQM~\,q~ei'd~8,tll~g~,el~ .'1.!na.~~r~..,
de
:. ,.o#a ,:Gwn.ete,~elí~o;~~~jap,te
fll ,p'u~to,

, :pi~rde.

.~~~ffi'~~h?::

,eD;' }~,.J?~r,t~r~e,-bE}t;e:-

d~5i;:91fte:;, pr,o.cym~dql:unrppr~ste
me.
dio; y 11.0te~~endo ,d,~r~~hp e~ ~lla,: ha
de re3t.itui~lq po~ °i~r,~t.cyn.t9"~~J~suya.
.
,.¡J\~eY,RP' tí.t.14"part~
s_~J¡;ta}../',; ir'
, "~ ¡~ou.mHY f¡'~uel~te~ 1aSeplJ.tleud{1.s y
titigi05!~,bre los ,ll20jO'nCS
ó" lpXl1te~ ~~:,los
""

,

e',

í

. :' ,:i;;.:;;'

lo~ 'rnVl!nes.,se.hall,árenj;tan

c;ppfH.sHs.q;e~.tfe~,ezclad9s. ,q!-lelosq~ la
,q~H1,~~~rrume

.
'
acc,ion 'qe< medir
,M OJO Ni,\.CIO Nr::;:::.4
,~' jéUn,oj,ol;lar
las' t.ierrfls.:';>,
'. ~ r-' :' ~
,"l\1P¡O~A.pf\:lo.JoNAGJOlj..
,',
.,
1\lOjONAR.~A.M:9JONAJl.
.
"
,J*')~QJÓN~,R.-A~,"
Sjtio,pupto;',parage "

,: 'otras

depe~it,<:>s~.e:tc~-

"h:~~e9,~d;ói!t~fJ'iJprio .~e un Ji~igan:te; ~n; "p:al~ ~~ ~~,.de~;p'~[¡ojY
~J .revés;..,d~ modo

1 '<)

caminos,

'.. J\1üJO NES:=Las

; ",

!¡

o.' MOJON~-G4.aJ,qUJer
okJ~tp ,ql1~ ;s~~po.
p~,'
por:]
;seJl.al;
~n
I~s.jt~r~,p'os",
li~des,
'.:.
,

,cio

.;>,.Cuandg:

'..

l\tQF r;.ET~.~.
Ador'lw.,d~ji ¡e~~~il~~'ra, que
, ,,:t;~pJ'~sel1t3:..J,a,,:c~bez~, (lC;,l,l.11,::~nimal y
.
.

I~s pr~s.undones y otras circuns~ancias,. si bien
hay q1fe tener en cuenta en~~to:}asfHÍ"
cesioo~s yaum~nto ó~imi~ueioon,delas
heredaq~s, por la volu-ntad q pispQsicion
de 10s,po!See,dores;c ~l pag~ de los qere..

,
.

,

:

~eda4abeJ;:('pntienQa..en-

;" , tr,e,~Hos, debe:elju~z;
evi~ar. ,~ste peli;;groy
P.rqcj~,r.arj~stas yarr~glada!), tran",sac.i()~s, (l~~ ,aseg\l.l;en, 10I¡J,dereeh08, de
:108,p~ebl~s., ..y...
,4e .l~..p~rticul<lreB
con la
s,at,is.facc~pp,: P,. indemn~zaQi-op ,de, -todos
;', ]?Sperj~i,~iQ$ q~e, ,-~S;e:!c.ausenen I,O,suce,
81V.0.
-.",
.'.
",'
':',
,'.0.''''
"
"
'.'" M'OL Á S'.
i~s '~~'t~tuás,eftlo~al~s~,que
:: ]o~ ,,~nt\g~9,s; ~¡~varban .en honor dé 'sus
',,~ioses.,

.".::,:i/"
. ¡.,'~1:o.:(¡';Q.A~.=A!\fqLPAR.

,;,.'

-,

,

:.'

"
'.'

'.

:t MQLDE.=;TodQ
OQj.~o: Ó t.oda ,pi~za en
,q u~ :hayun; hueco, ,trabajadQ ~on talartificio, que la materia que en ,él seva~ía,
,.ya:~~aeu estado,de.fu~ion
"ya ¡líqUida,
yabla~da,
etc.) reciba,.un~ forma deter-

minad a.
*

,

.

.

MOLDEADOR

o.NDEAD.O.',,

,ln8-

;tr~men,~o!(:q~e;. Us.an, l{)s ehal1Í'stas para
, ha,~er ,molduras ~n~}-aderas {Hertes.

*).vlb:LDEAR.~
gut)~

p~eza.

H¡lcer molJuxas
.

'

,..'

.

.'

en, al~
,

.'
'

* 'MQLl)UR.{\:.=_~jgur.a'
~ónca,.v'a:ó:éon'. H~xa, ¡aliente ó entrante,.
redonda, an-

-

1\10
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gular, ete., con que se emuell,eee Y,ador'na la forma de unapieza:-.AtliM1a(fa.~
La enta1larta de escultura.-Co]'(Jllada.='
La

acompañ<idá

V'(roronada

de

un

~

y 'hierróde

11a con batalla

,

plo elr~':ular (~elosantIguó8 ;',todead01de
(~olumnas y SIl1 pare(~es,
Y' cCrTado"por
,; , ,,;
una

filete.

glifo

M:OLICIE.
'Se]a repi''esétita durmi,endoen un blando 'lecho, satisfecha y Gon,
"tenta: coi1 su 'suerte, 'como 'amarlte;dcl

"

,

,;;jtarsé
,reposo reg:,tlado.'
".,l\10LINF:RA.h
V. ARMADUriA.
/~;l\fOLINEtE:~
Rlle,d¡Ú~iIlá',de 'lÍletal,
"géneral~en.te'de~ojalatá~,q.u~¡.s~"pone
en las vIdneras de urrahaQItaclOn pa. ; ~a' que pue'da' renO\'aT'Se' el' 'aire' " de
,

ésta:':'

'

',"

. :::

'

MOLINO.=Máquina
;comp:tIt:ista<de va':,Jrias rlieda-s, 'comunmen te 'den'tá(his,'q ue

: movidas'
pot',"úriaO'ente:~xteti'ó'r,'hacen
girar sobte una' 'pi~drihjt¡'aYedoriná', sea

,

\

quebrantandó~ ya 'reduCiendo á l)oIvo: lo
'que se quierá,¡móler; ,'la{'tl~l;,pÓr 'medio
"de' eierto mecani~irio, tv~q c~ayendoeÚtre
- Llarnlospiedrasl
y"Ün'a'vé'z'lll'2,lida;:va' pasando á un derÓsit,ó.jqué'l~'est'á 'a~stina~

'~El':edificiQ"en\'qtie: sErcolo,ea esta

,,' máq uin,a~~Arrocero:-.:.El tlestinadci p,ara
':"qtÜta'f"'al iuroz'la pélícul:(qo,e'lo'éiíbre.
,
,~,;~De'cltocolate.!~)?;d~~!i'~:a?o.~:'{~lole~
el
- ::!.~~ca~J ',~~~:~'a,.~la:'~~~~?el;':cp~co~~te.
-; ~ De~'a~'ma:_~:ml'l(iestlI1add 'a'trioler
el

mimáLii&fñá'T's1

-';:'grai1o;:Y:'<jiH(~s-é

éWagen-

c.':1
te:q¡iIeI}ó~ riIfievÉPes :,-él',ia<7i1'á.:3:Dé':tjienlo.
~,¡J
,r,
"t?
.',
,;;
".',
'";'''
-'
== dó''és'est~¡4-JDe~arl:f¡rl!:~El~o'lmo
,':c~yO'a'g~ti,t~Ni~ If~'fÜ~rza( ?éJ{~o:iilf?fé'~'~de
:' caballer]ás~'Toma~nombr-e')dél
oOJH'Ó'pa-

s

ra

9u,e si~ve,

,;"'ilcelte,etc.

1}a,mán~~se
','",'

~ari~Ef-~q';' ge

"','

~

,',

','

':

,* ,-UO MO.~Dios! que: presidia>Cá la:alegría
y á la conver~a~ion, C?iSt01~~..He, '~~pr~sent,an con gorro,'ft']glO.<?fnaqo,d~ c~l.~ca"

.,sin

;

'

'

d03'cülumnás.

MO~TADO~{.

':

'eÚrit~
,

I

"

' ':::' ,"

", ,;

SÚ:tA.~CAj3ALLO.

;:'Posteó'po);o~de'l)ie-

qÜé'tteliera'lrnente'hay
éri los zágoaóen'la's' puei.táS ;de' ]8S éa$as ysíh'e
-:' pafa'qúe -co'n"m'as facilidcitl puedá:mon~

'dril

" 'nes

'en 'los caballos, subl'é\?d'ose'eri:'é1.
'.. l\10NTANTE.~E¡:
n:iIe'cé{:Ó v'c'h'b1na
'-Lqn'e se 'suele-' dejar sobre las pu\éi't'á~"con
, ob~e~? :de 91~e:_~en:éfd~s,é,s,t~~,(~~'~~ la
habttacIones
o (r~nslt~s
'8 que
" ]uz'tdas'
~

:

las mismas
.

cómurJicari..'

MONTAZGO.=

,! :! ' ' "1,':
"

El hibtltdque'pa'gan

-:' los' gariados ,por' el ~r'áhsi~bdé' "'ulP;terri~','-torio á! <ftrd; Y;ta mbieh la' ti erra! Ó-las

-. :Caüadaspor aohdé:pasaiJ;:
l\10NTE.

- en; forma de rueda,. seá de!ci1iripro': ya

,l:do:

entre

1\10 ~T A-CABA~LO.~

,..

"

'

"

la -forma deMONOTRIGLIFO.=E8paci'o;d~uú'tri-

,MO LDURA R.~-~1oLDEAR.
'!

',J

cÚrula<

"'~ONOTONIA..=Simetría:
mm; falta de van edad..

""

lamol<1ura.

MOLE.-=MA'SA.

,

MON~PTE n OS~':-:iEI)i.t~,t?"dlt-do;:"l
'teá-

'

-Lisa.'
La 'qué nO tieheadornos
Ó ta~
" l1ado~.:El
cepillo ó especie de jl111teri-'
,

1]\1,0

,

,

;"::;',

;;;;,'

Segun l~ op;tenanz~ rl((&~r de

di~ieriihrede: 18'33,; 'bajo,tlicha 'denómi-

'

cions'e comprerÜle'ri: todbs 19'8terre~os
"cÜbí~rtos de: '{Úlbóles'á :pr~rp'ó'srto
j "pita la

~:'~c(jn:~tru,éeIon'"ri¡ava 1;' Ó . c'j'vi1, car,bonto,
"cótt1b'ustibles
:-y: 'derirás :becesidad~~é;~o'm'unes,ya'seAn'rrioü'tes
:altds;'bajós, '1)osques, ~otos, plantíos ó matorralé~~,id:é.f~p=
',' da' ~S'p~cie')di$tiri'Hi¡d'e olivarbs;i ftiitaJitls
'ó

"seriie)á.rite~' plaritac'iohles'a~i~(rspecial
~ru~o ó cuIt'i~o,,:~9ra.t.jó;~~,f1P~;,il1~j;q}l.~
¡
. ¡,~~~a.'p'??la~Q,lle,~1trf~,ó'~~;~!ah9<1sT,}~o'n:.o
.1
Len~}nas, (lr'cilii~s; ¡HnoS', -SdCOlQó'quVs y
~

'~~)t}tros.,_trB4ío!

~~

Bl" pc)b]atI9,t'ae'Htijatasy

,"1J ,,¡;;()fIifllr,~)
. malas yerbas. . ~T__-/t";l')/~:,.rC\Tr"r
.:'t,''l.W'
""""!. ':.tuONTEK.-'-)Nrte-q~e\
~ená:
-lOS,.Jdl~
vers?s

corte~ ~l~~!f~~_Wfa~afti~1~fJar IOI:~

maClOll de' tó(fo"'gen~ro ~á~'~tC-o's\y:.~~óv~,-,~,,d.~~~et~:,,~~~

.f}mantegan"umysJ(°.u,otras,'

tá~\'~itr~?iq;"}~q(h~X~~sJ
se
I
Eí'djlitlJo

Ó

plarli?'~o:é: se' há&é' d~Ptáll\áfio?ri1~tt,I'r<Jl
d~".tIn,~ bó.v:~da,,~ -i3:' ,e~;~l:~~~tB) .~~~en
.una p~réd,,"para "lotn~r las,' m€{dIITa;sy

,

,.'¡ bele's:,.ft1uá :~lU5i'éetthimbi~m' con ~llós en"'Jorm'ás:
dé, sUs tlifere~t'espajfus'p?~kra
",
!;;~EI espacio c~m: la'inanó
'la:;sácá:
de'plahtilliÚ;:
izqUierdi1; 'Yen;1a¡derech~
,una
;:i ,; .'-,':.':
preIldido
de ahQ,~ bajb'pot"ufi//aréb
ó
máseara.1i',-j;r;,"','

,MONDA.,~ba
" '.icu:andó'se
fIuo.

';l!.mpia'¡~-e' lps";~tlrole3,
lesjcorta

,

cokcc1on

deunaisola

'ródaja:'

¡

'm'ed¿¡l1as.

~n\,s91.g ~'ol?l,'.c
: Garrur,haó
'poléa
¡' <:~ 1'),' !',;,
'

~;i>'

árco~óuná'bóv'eda'pÓr¡fhrpa¡.te)c,oh\1!é~a.

1\10NTEA1b--,'Traia:r

la:tnontéa';":;'Déli-

-, near 'eri'tamañ'o n'atur~rlitin&itrtéa¡tl~)un
(,;~\~ : Oill

l'á':~onse~vac!qn qe

d6imenedas'y

MONOCROMO..~De
<: ,MONO~PAS'TOS~1
,;

" '¡'

"

ARIO:"/La-'haJ)iblciotlT~ala

ó édi'ficiodestinado.á

"una

:

CASA;':!.

:,'bóv~d3~:::T.a'sagita
'óaJttltá;He tlb areo
ó;bóyéoá. 'Lá vú'élfa'9curvidild'de-\un
.'

".-".,.-.,'";,;'!,:,',,,

,",.-.

,ft;MONEDA.,~V.~
,,-ti MOMET

'lo, séco:Ó'IS>:~~lpér.

'

arco'; hóveda', +épisiI,"'el~:
. MONTE'RA~
¡:-,)!
CtJB~Enf4>j"¡1'')

(
* MONTO N.:; El éOI}j~~~:; órf~lÍrilpn:de
'coufusari)'éntr- y
' ,'Varios ,óbjetÓs'p-~estos'
¡sin orden;' pe1'<) aema1ier¿{éfÚe"s~ eleven
;

1\lQ
en forma

-

c~n~ca ,~obre, el 'planQ

estén colocados. V. PILADA.
"" MONUMENTAL.

algun

,

.

,

. l\10NVlV1ENT().~-;:Qbra
pública ó; fábrica erigida para trasmitir D.,la posteridad la memoria de alguna per:sona
ilustre, de tUl Sl1ceso importante, ó ,de
una éppca digna de reC'uerdo y consideraC,ion eomo'l111 t~mpJo, obelisco, pinl'

,

suntuoso.:-~ ,El
fo" ete. Todo'edificio
',aparáto
'á mailera'oe al~~rmllY iJul11i11ado , que se,forrÍla en 'los '~emplps ,por se~nan~ :san,ta", eolo<;:<md,o,
:ep él una arq ui:taÓ ~es~¡~p~r~t~ á rJ1,qdo de8e:p~lqo,
la
seglJ.nd~ hpstIa qu~ se consilgra en .la misa qeiju~ves ~anto, par:a ,r~serv,~r.la, :h~sta los'oficios de1 viE'rnes en que se ,eoi1..,';

.-

bre un saJmer

"

pre\'i~t<.ls:

'

:..{" .

'

'

,

,

'MU

figura de' una mujer vestida de blanco y
,,}~t~yqs, atl;ibutos s.ún un: lfPFC?,,vn freno y
,unfl.:r~gla.,;¡

"",

'.'

>

~ :~

l\10RESCOS.-~AÍtAB~SCOS.

:¡

"

.
'

'..

y e~p~c~almen~e

,

~~ ¿¡}~,ineneás fran-

-:, g1'a,no:, laaceituJ1a

, etc.

l.

",

* J\fUELLE.=Obraqne
seconstruye con
cajones ó á,piedra perdida en una costa;
para :coute,ner la mar:, resguardar un
puerto y facilitar el, embarco y desem:
barco.
MUERTE.~Deidad
infernal que la,fi"

"

,~esa,s.

.

('

'

':s~ 'ul1a,cosaaunque~eade
las que no ~fenep ;vj(la,; (\S~~e, d¡ce: esta c~rr~ra ?'pa,red,ya,4;moriX,óconc;luye"eq
la nled)ane.'

,,'

.

...

\,'

,

.,'

,~,MQIlij,A¡'LA'.~V~.RIPIO
-, M:b.RRIL'LQ,
'". 'Piedra

,"

;,;.",',

"",,.':

,')

MQ RT ,AJ;Á::'V.:Mu~~é~:';. '"':(:,

,

;:; ;!

arquitectura, cuya invenclOn se atribuye
tÍ los judíos, y en el cual las columnas
tienen la forma espiral y se elevan á manera de llamas.=Obra taraceada de pie.
dla d8 varios colores, formando fignra'¡,

"

que á todoS:ños, 'envuelve.; Se expresa

.,,'l\l,C.iprés

y;u,l)ápio.,,:.,

,siri :fruto,
..""

.por
.

.' ",

"
. ]~{UE~CA,;:;;:¡{~baj()ó eseopleadQra
~ue
;eoge ,de,parte,á part~, ,toda .la cara del
.,madero ,en la, cual se. hace; y: suele, eoger¡¡2, lj~ Ó.']/4p,e sugrueBQ;::;:Eu,cárpinterÍa.=CAJA.

.~.Mq'I~T~~{P.~: "',;A~tG4'¡\i4~L\~".',MezA]a'
,;;~;~~;di~eJ¡s'fs.p.rQ'pql~cil)~~s<d:,
,c~l,~~p ?t,~~s
sústanclas; sIrve para cubrir, ~nJr!Y,~P~o,r:teger.,f.áb~ca.s , f1t}7!7:.9°pz~~'::F,::&I-~ue ;se
.el¡1d¡lrcc,e) al <;()nta~tP;!~~J ,a~re.,T:"'ll.~drqu-]i~. )'" <,:gtqu,~:r9 'y~,~m~'Jciiari~ro ~~~~(~o;'¿ead~:,~~ !hu~~,~ap.. ;'i, t)"~::;,
<:: .;,,,¡~
. MOSAICO',::r Epit,~t9 p.~ '!lF (~AEP~~,de

'

"

",por ,un~ COl:(.in~d aotivo

,.'"

i ':'

"

guran enforma;,de:
esqueleto, Ó,,de a,nciau<>,('on ,una, guadaila:en :-larnano; algunos la añaden alas, Y otros una $ed:en

y ~OCA'LLA.
q',guijarrope

fOl'má reéÜ)l;da, can to rodadQ,desqe, la
!',~im~Ils¡ot\:,re¡
ug :P\lf1q,á J~,4~ 1:1l,!-S~~'
,
beza.,;~,

,

~ .

~.,MU ELA.= Pie(r~~; ~il:~ular,;' aplanada
en f01:.made disco "que -gira,con velocid,ad y-,.sirve en lósmoJiuo5 para moler el

.',

":'"
'
"
'
"
o MQllIR:
C~sar,
térmir~ar8é'
6" aéahar-

rÍa,etc..".

, ;)

.". .

'!

,se ~oloé<\:erL el hogar paras,<?st,ener la
.leña

'
~~

/

í-

.

, C~b~tl~~~¡'4-e,hierr:~'; ",q:ue

.:MQRILJ;.O~

J :.,.,

:

,

,ciede~re~l~)iu~ ,s~ .ech.a ,~Il

.

~'

. )

sust'ancj~ Ó. espeJo~,' e$t~c,a"
.9q3),p,~1;a q~~ ~~,~raI;l :m~j()r Y;, con:;~as
a.viqez ,!-l~ue.rpq ellq,t,1~ ,se ,~mp.II?,<J.ll~,

.~ORDIENTE.::::;La,

ARRANQUE.=La

cesion de una fábrica por Sll maja cons. tl'llcc~on Ó disposicion ó por causas im-

eÓn" lin rn'o~hu~lo á St~Spies; 'y~ bajo la

,

,

Ó, superficie,incJinada.

. MOVIMIENTO.=V.

¡

.
"

,

.,

l'
l\10RA):,;
,'La represe~tan ,ya baJ()
la
figura.', de Mine.rva, puesto, el casc,o y
"

so-

bre la cornisa Ó Ja im posta. ---:-,De Clla-

~

:

ó se

puede mo\'er; inseguro, que no está fijo.
1\10 YER,= Principiar" comenzar un

, drado.= Se dice del arco Ó bóveda cuya
,prinierdoyela
va ~sentada sobre una superfieie,l,lOrizolltal.-,
De: salmcr. = Del
arco cuy.a lJrirner dove]a ya asentada so-

, mide, est{¡tua, se,pulcro, arco de triÚn-

,sume.
'.
:

'

se mueve

arco ó bóveda; empezar su ,curvatura

,

...

cuadro..

. ,MOVEDIZO.= Que

'.

ARQUITÉC-

"...!!"

TUR~.

~r1.u

,araoescos, flores, ete., 'Y aun copia.s de

"

= V.

.

-

}\H

E;n que

,

'

..,

lVII)L'ETA.:=~gla-,q,ue
,.;t,ie,n:e '4n.trfl.y~saño,'etc~alse

;

'.,ca12.to:!Jel.tal:>ier~:~uqQ~;s~

en,unex.tremo
adapta

delinea>"

"

.,a]
:;'

MUNECO.=
Baston en cuyo cabo hay
una figurilla con un gorro de varios eo.
lores en la cabeza, y una gola con cascabeles. Se usa entre los adornos de escultura que decoran un teatro.

l\J lJ
i;

;\'1ti ltCI t~ LAGO.=
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Este ¿He nocturna

sill1~)())iza la muerte,
mal :1.gii~ro.
'

la oscuridad,

l\1U

cion de atributos

el

relati,.os

terlO.,
IHclpól1u!7le, musa

iÍ su minis-

de ]a tragedia,

gra-

. J\IUH.ALLA.='L\Iuro, tapia, cerca, pa-

ve, airada, ricamente vestida, calzado

n~d ó fáhricaqne
cireullvala
sion de terreno.
MUHALLAR=A:\IUltALLAIl.

el coturno, en la diestra el puñal ensangrentado, en la siniestra un cetro roto,
eoron.as de reyes, cascos de guerreros :í

una ext.en-

MURA R.=C<:,rc;¡r, rodear, guarnecer,

..

ceñir
-ciudad,

sus pIes.

'Ó circunvalar
('on muro algLÍlla
cast.illo , fortaleza, huerta, cte.

Polimnin, q~¡e gobierna la oratoria
Ú
retórica,vest~dl
de blanco, corDoada de

. MURO.= Nomhre genérico de toda especie de ml1l'allas, tapias y paredes. })e snslenimienlo.= El <lile sirvc de ('011,

trare8to

y apoyo 1Í UI1terreno

pala

flores mezcladas con perhs y' joyas la
representan; y tendida la mano derecha,
ase con la izquierda un rollo de papeles

que

y está en actitud

no se derrumbe y caiga.=Hay muros de
revestimiento Ú sost.enimiento que se
emplean para contrarestar las tierras
movidds y las nat.urales sueltas, como
sabemos, los cuales pueden ser de paramentos verticales ó en talud, ora sin
contrafuertes, ora con ellos: dice Hondelet qne su resistencia debe ser dolJle
del empuje de las tierras: tambien ad-

,

vertiremos

que hay muros

rectos,

en es-

doncella,

.

..

digno por-

mano,"á

:

~evoloteando

estancia

tri!Jlifl. = Parte levanr:ida
'

o

MUTILADO.=Se
aplica álo 'que est~
'deteriorado
ó j'otO' y al órden,
cdrnisa, ete., que se ha .suprimido
algun
"

mieínbro~

en torno su-

.
o'
'

MUTULOS.=Especie'de

modil1onescua-

drados de la cornisa d6rica, que corres..

-'

Euterpe, que tiené á su cargo la músi,ea ;se :Iarepresenta éoronada de flores,

,,',

'

{fe un~ po~..

'ponden á los triglifos y de lo~ qu~ p~nden algunas gotas, y habla VltrublO:,.e11
o , .

o

su libro

IV ~ capítulo

11.'

'o
¡.
, ,

Í1 otro

e,ntre dos glifos ó cavidades.

,o

tocando ')30flatrtaen'medio

edificio,

'

l\IUS'LO.-De

sus'pies dos tórtolas

yo el amor.

de

o

llamada er6tica, con rela-

cion á las composiciones puramei1te amor~sas~' S~ la pinta jóven ,a-legre , jugue-.
'toTm~'eoronada, dé mirto y rosas, con la
.'besánduse',.y

MUSEO.::::z'El

y elr'osaL

la poesía lírica y

con ropa .talar

lugar destinado para el estudio de 'las
ciencias ,de las humanidades ó de las
artes liberales \' en el cual existe una: eoleccion de ~jefuplares para dicho e8tú'.
dio.=Ellugar
en que se guard~n curiosidades perteneciell tesá las ciene'ias~ 'co'máqui'na's, 'artificios matemáticos,
medallas antiguas, .etc.=GA:aINETE.
MUSICA.=Se simboliza 'por un ramito
de pensamientos , de oro ó por las, cañas

'.,

o Jj:rato" que ptesideá

Jira.~n'la

se la pinta

color azul celeste, sembrada de estre]las ,ya midiendo un globo, ya apoyánduse en él; ora con un'compás,
or~
, con
un anteojo en la mano.'

o

,anacreóntica.,

Urania, en fin, musa de la astrono.

exactas;

o

:ventó.

o",

mía, y por exteDsion de las ciéncias

:..te, lleno de magestad sn semblante; en
]a frente una diadema de oro; en la maDa la trompa con que inmortaliza á los
grandes hombres y heróicas acciones.
, Clio, que representa á la hi3toria, igual
,en bell~zay' inagestad á la anterior, se
distingue de ella por la corona de.lau;-mo
. rel que ciñe im{;siEme's;ya lleva la trompa; ya el 'plectro;, ya , en fin , aunque"
,pocas veces, la guitarra ,que se diúe in..
,

.

arpa.

viaje y en talud, circulares, elípticos,
cónicos, ete.
MUSAS. = Ninfas que tenian entre sí repartidos los dominios del entendimiento
de la manera siguiente:
Caliape, que representa. la elocuencia
y poesía' heróica, se manifiesta en for- :ma de una hermosa

de hablar.

Talia, que preside á la comedia, burlona, satírica, sagaz; en la, apariencia,
loca, realmente cuerda, tiene por atributos la corona de yedra y la máscara ó
car<>ta.
1hpsicnre, que tiene á su cargo la
danza; se la pinta con guirnaldas' de tlores: bailando al son que ella misma se
hace, ya con,o'una pandereta, ya eón un

,
,

,
'
:.-.

'"

.'

"

~

d.osfuerzas activa y pasiva; ya como un
sImple busto de mujer tambien, apoyado en una especie de saco, revestido de
pechos de nodriza, para exp1icar que to...
do lo alimenta en la tierra.
* NAU1\1AQUIA.=Entre
los. romanos.
el ~irco rodeado de asientos y pórticos;
tema en el centro un espacio que se llenaba de agua por medio de canales, y
servía para dar al pueblo el espe~áculo
de un combate navaL

NA

. NA V AL.=V.

". NABO.=Cilindro
de madera que se usa
en algunas fábricas para asegurar en él
otros maderos á los que sirve de centr(,
y punto de apoyo, como sucede en las
escaleras de caracol, en los chapiteles
de las torres, et-c. Los hay tambien de

piedra.

Ó moldura

cónca-

va que se suele poner en las basas de
las coltininas.=CoPADA.
. N ACER.= Empezar una cosa en otra;
como esta grieta nace en tal part@.

N ACIMIENTO.=Ellugar

ó sitio don"

de da principio Ú orígen alguna cosa;
como la cur\1atura, de un arco ó bóveda,

L'tsalida de una nioldura, etc.

.
".

*'

.

ti NACELA.;=Escocia

*

ARQUITECTUltA.

... ~'-J
AVE.=Cada uno de los cuerpos ó cañones de bÓveda, que forman un edificio; y asÍ se dice: igle~ia de tres naves.
-Lateml
Ó '7wno1'.=La que está al ]ado de la nave principal, y suele ser mas
. baja que ella.
NA VICULAR.=Que tiene la forma
de un? estría ó de una nacela.

=

I

NE

I

1\10V1-

MIENTO.

NANSA.

Estanque pequeño dond'e se
tienen y conservan peces.
.

NARANJA.=

MEDIA NARANJA.::;:::Cú-

pula en forma de media naranja.
NARIZ.= El ángulo saliente de un estribo ó tajamar. = Hierro donde encaja el
picaporte de una puertaó ventana.
. NATURALEZA.=
Se la pinta, ya en
f01'ma de una mujer robusta, arrojando
leche del pecho y con un buitre posado
sobre el puño', en representaq~on de sus

. NEPTUNO.=Dios

de 105 mares J yen
general, de las aguas. Se le consagra el
caballo que él mismo creó; y por eso tiran dos ó cuatro de esos soberbios bru.
tos el carro ó concha con ruedas, en que
de pie, con las riendas en la una mano,
y el tridente en la otra, se representa
al dios marino, robUlto en las formas
'24-

NE
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de bella, aunque venerable presencia,
larga la barba y lácio el blanco cabello.
.. NEllEO.=Gran
profeta: y padre de
!as Nercidas, :í entrambos es fÚcil confundir con Océano y Tétis la antigua,
en relieves, esculturas y cuadros; por.
que sus atributos cn nada difiercn esencialmente siendo nÚmenes iguales que
representan mares distintos, pero Nereo
se le pint.a de ordinario sacando el
cuerpo de las olas y predicando ii Paris la ruina de Troya. En cuanto ii las
Nereidas, lo mas comun, es repl'csentarla~ , graciosas, bellas, vestidas de finiso cendal y sus sueltos' cabellos tejidos
de perlas: á veces se figuran en los mo..
numen tos antigu05 con colas de pescado en vez de piernas.

..

NEltV ADURA.=Moldura

saliente.

.. NER VIOS.=Arcos que pasan la línea
de la concavidad ú intrados de una cÚpula ó bóveda, y la dividen en témpanos
iguales; como sucede en la arquitectura
gótica.=Las aristas de las bóvedas decoradas con filetes.=Las aristas redondeadas , que en algunas piedras de los
edificios se dejan, á fin de que sus vivos
no mueran, como sucede en el arco de
Séptimo Severo sobre 105 capiteles.
NETO.=El pedestal, sin incluir las molduras superiores ú inferiol'es.=DADo.

. NEVERA.~Lngar

donde se guarda la

nieve ó el hiclo.=Pozo

de nieve.

NI

-

:NI
rc(10s laterales,
\'cres.=

NICHO.=Concavidad formada en el espesor de una pared, de un muro, ete.,
para colocar en ella una estátua, un jarron ú otro cua1ql}ier adorno. Su forma
varía; pues, ya es semi. circular por. su
planta y cerramiento, ya es de planta
cuadrangular y cerramiento curvo; ya,
en fin, por una y otra parte cuadrangulares.=HORNACINA.=Cada una de las reducidas concavidades que hay en los cementerit)i ó en ]08 panteones en las pa-

encerrar

los cadá ,.

.\LCO!L\.

,. .\' 1:\ FAS.=:\Iu.lt:rcs
Ú doncellas de estrcmada hC1'inO~~lra, de encantadora beldad, r rcprcs~~nt<ldas por jÓvenes her~
mO::ias y rozagantes.
Son celestes, como
las Oecanidas,
las Nercidas,
Jas Na.,
vados, las ~\Ieliadas, las Creneas,
las
l)cgeas,
las PotÚmides
y las Limniadas; y por Último, las terrestres,
como
las Driadas, las Hamadriadas,
las Na~
peas, las Oreadasy
otra multitud afectas á determinadas
localidades.
It NINFEO.=EpÍteto
dado á los edificios
en que hay grutas,
estátuas de ninfas,
fuentes )' otros ornatos: entre los anti~
guos, senian para. festines nupciales.

. NIVEL,=Tl1strumento que sirve para
averiguar si un plano ú un terreno está
horizontal, v !Jara determinar la diferencia de elen~c¡'oN entre dos ú mas puntos.
-De agllo.==El que se compone de un
tubo de metal ligero y cfe1gado, encorvado en ambos extremos, en cada uno
de los cuales se colocan dos tubos de
cristal, é introduciendo agua en ~ste
aparato, ~orre y sube por los brazos
comunicantes á cierta altura, por donde
se dirige la visual.-De
aire.=PequerlO
cilindro de cristal cerrado herméticamente por los dos extremos y casi lle~
no de un líquido, de manera que resulte una ampolla de aire, la cual, si q)le~
da en el centro del cilindro ó tubo,
demuestra el perfecto nivel de la' línea
á que se aplica.-De
albm'iil.=Es .un
triángulo isúsceles rectángulo .hecho de
tres listones de madera Ú otra materia.
El punto céntrico de la has e está señalado con una línea. hecha en el mismo
Eston, y del ~értice del triángulo pende
un hilo con un peso en su extremo. Si
pasa el hilo por la línea marcada en la
base, puesto en pié el instrumento,
se
dice que la línea está á nivel. Hay otras
clases de niveles, tales como los de per..
pendículo

11

\".

para

para

pendientes

,

ó elitóme-

tras ( por otro nombre, eclÍmetros ), y
entre los cuales se puede contar el nivel de agrónomo; los niveles de agua de
los griegos ó corobates; los de aire, entre los cuales Ee halla la ampolla de
Thévenot, el nivel de Chezy de la clase
de los de aire, pero sumamente perfeccionado; los de reflexion , etc., de todos
los cuales habla con bastante extension
Carrillo en su tratado de topografía' y'
agrimensura.. En muchos autores se ~ncuentra la descripcion da la mayor par..

Xí

-

te de dichos instrumentos de llll<l1llanCra satisfactoria y DOtan superficial como
nos hemos visto obligados á hacerla por
no salirnos del pbn propuesto. cEstar ((
nivel, fr.=Esta]" 5;11declive alguno.=Poner á ¡¡ivd. =:\ ¡TE!..-\H.
* NIVELACIO~\"=EI
acto d~ nivelar Ó
poner {¡ l!i\"el alguna cosa. Operacio11
que consiste en rCC0110cer, por medio
de un nivcl, si lIna línea ó plano csU
perfectamente horizontal.
-f NIVELAIL=Echar
el nivel, operar
con él para examinar Ó reeonecer si un
plano, terreno, punto, ete., está sin declive alguno.=- Poner un plano, un terreno perfectamente borizcntal.
* NIVELETA.=, Illstrumento compuesto

de un liston ycrtical, dividido en pies y

pulgadas, á lo largo del cual corre otro
liston'ó tabla horizontal, y se usa para
dirigir visuales.

N

..

()

NOBLE.=Excelente,
ventajoso, pree..
minentc, principal .en su especie.=Epi.
teta que califica ,', la arquitectura elegante y sólida.= V. PISO.
La idea de 10 noble, trasmitida al arte
que nos ocupa, es tomada de la idea que
la opinion general tiene formada, en el
órden social, ya de las familias, ya de
los hombres que por sus grandes servicios V bellas acciones se distinguen de
otras. familias v de otros hombres.
La palabra ;wble, si se explica por su
etimología ó se toma en el sentido de su
acepcion natural y usual, expresa y significa aquella cualidad, cuyo efecto es
sei'lalar y distinguir las personas á quien
se aplica dicha denominacion.
Cuando nos damos cuenta de la idea
de nobleza y de la cualidad general que
la palabra significa ,experimentamos
( como á la "ista de todas las cualidades
cuya verdadera exprefJion depende del
genio del artista) dificultades para de.
.
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1:\0
5cnvo1\"er por el raciocinio. en arqllite~tura y hacer sensiblemente comprender
{¡ qué cosa tiende la manifestacion de
dicha cualidad.
En pintura y escultura es 111uchomas
fÚcil hacer sentir por medio de los ejem~
plos y fijar por analogías el carácter de
lo noble. ~aturalmente
estas dos bcl1as
artes encuentran en los cara('j¡~res cxtcriores, en las apariencias,
en las 1"01"mas, los movimientos, el aspecto, I(i~:
aCéesorios de las personas, el modelo de
ciertas cualidades fisicas ó sociales, COl!
las que se ha convenido ligar la idea de
l10bleza de cuerpo, de fisOllOmÍa y aun
de la misma acciono
La arquitectura no tiene en la natu-

raleza modelo tan sensible: V así el tilJo

de ciertas cualidades es m'as abstracto,
se escapa mas sencillamente á la teorlél
Y da lugar ó mas controversias. Se hace
necesario, pues, buscar los clemento~
de la nobleza de un compuesto de otras
cualidades capaz de producir, á la vista
de un edificio, el mismo efecto general
de que hemos hablado; es decir, el de
hacerle sefialar y distinguirse do entre
otros edificios.
Lo que se llama nobleza en un monumento, no es tan solo el resultado de un
carácter absoluto y esclusivo, dehe haber en él cierta combinacion en los ta.~
mañas ó dimensiones, en la sencillez,
elegancia y riqueza.
Las dimensiones son, como ya sabemos, un poderoso recurso del a;tista para llamar la atencion sobre un edifici('),
hacerle sobresalir de otroi y lograr se
contemple con admiracion.
El uso asocia la idea de nobleza á la
de sencillez; y en efecto, la multiplicidad y pequeñez de las partes, destru..
yen el carácter que imprime la sencil1ez,
no contraria á Ja elegancia y la riqueza.
La elegancia, que es un medio entre
la sencil1ez y la riqueza, ora se aplique
á las maneras, á los ornatos, ora á la3
personas y á las cosas, siempre distingue y señala las personas, las acciones
y las cosas, y todas las produeciones de
las artes. La arquitectura echa mano de
dicho medio para imprimir 'carácter, en
la disposicion de las masas, en el empleo de los órdenes, en la economía de
los adornos.
NOBLEZA.=
Entre los animales se ex.
presa por el cabano.
..
NOCHE.=Se
la representa en carro
tirado por dos negros caballos. Viste un

NO

~
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ropaje talar de color azul oscuro, sembrado de l'utilantes estrcJlas; :í veces lIeva en brazos á sus dos hijos, blanco el
varon ~ negra la hembra: o~:'as en la mano una moribunda al1tordl¿~. ~e la consagraba el mochuelo y sacrificábasc ei1

-

NO

donde se en.éierran los novillos
de s8pararlos de la vacada.

sus aras al gallo, porque en ct"ect?, tu r-

despu~s

:

ba el silencio de la noche y anunCIa go.
zoso el término de su iw perio.

NOGAL.=La

madera del árbol del
mismo nombre que es pesada, dura y
de un hernwso color oscuro.
. NORIA.=lVIáquina con cuyo auxilio se
saca agua de los pezos para el riego; se
compone en general de dos ruedas, una
que gira horizontalmente y 1a otra verticalmente, de la que pende Hna cuerda
muy larga unida por sus extremos en
forma de anillo, y en la que están asegurados los arcaduces, que llenos, suben verticales, y al dar ]a vuelta sobre
la rueda, arrojan el agua en un pilon,
desde donde pasa á un estanque ó punto conveniente. Su motor es las caballerÍas.=El
pozo de figura hipódroma,
de donde se saca el agua con el aparato
que le da nombre.=La caseta donde se
encierra, á veces, dicha máquina y pozo por ornato'ó seguridad.

'"

-

NU

. NUDILLO.~Zoquete

de madera que
se coloca en varias posiciones empotriíndole en la fábrica, con el objeto de cla..
val' en él alguna cosa, como maderos,
mOlduras, cercos, etc.
;¡.NUDILLOS.=.=Los
maderos horizontalmente colocados, sobre los que se
cla~an soleras ó tablones para levantar
ellClma un muro.
..
NUDO.=Parte
muy compacta y dura
que generalmente se encuentra en lo interior de los árboles, haciéndose notable
por su color siempre mas oscuro, porque
interrumpe la direccion de las fibras y
por su forma mas ó menos redondeada,
y que se desprende fácilroente alt~empo .

. NORMA.=EscUADRA.

. NORlVIAL.=La línea perpendicular á
la tangente dg una curva en su punto de
oontacto.
NOTIFICACION. = El acto de hacer
saber alguna cosa jurídicamente
para
que la noticia dada á la parte, le paro
'perjuicio en la omision' de lo que se
manda
ó intima, ópara. que le corra
, ..
termmo.
ti
NOV ALES.=Las tierras que se ponen:
n~evamente en cultivo, desmontándolas
y limpiando la maleza.
..
NOVI-LLERO.
=: Corral ó cobertiío:

.

de labrarlos
,

'

I

,ó golpearlos.,

-

'

NUEZ.=Lá. rodaja -que generalmente de
madera y en forma de poléaacompaña á
las plomadas, 'Y que taladrad;:¡" pasa por
el agujero .la cuerda ó cordondedicha
plomada.

..
..

OB'

. o BE LISCO.=

Pirámide (en lo general
de piedra sobve base cuadrada) muy alta
respecto de esta }T~uyadiminucionpro~
cede casi imperceptiblemente
hasta su
cúspide cortándose por lo comun enbiselantes de llegar á ena~Sue]en ponerse en los obeliscos algunos geroglfficos,
inscripciones y sirven ó bien de adorno,
en algun lugar público ó bien eomo IDO.
numento consagrado á la memoria de
personajes célebres, de hechos notables
ó de algun acontecimiento fausto . ó infaustamente memorable.=AGuJA.

. OBLÍCUO'=
Que

cae ó se dirige á un

plano ó á una línea formando con esta ó
con aquel un ánguloagudo.=Epiteto
da..
do á los ángulos que no son rectos.=INCLIN ADO,

'

SESGADO.

. OBLIGACION.-Un

vínculodel dere-

cho que nos constituye en la necesidad
de dar ó hacer alguna cosa. Puede ser'
de varias clases, segun nazca, ó de la '
ley ó de un contrato ó de un hecho per. ;
sonal.
:.
'
* OBLONGO.=iQueesmas
larg(') que
ancho y redondeado al mismo tiempo.=
.

.

.

ELÍPTICO.

OBOVOIDE.-.:Que
tiene la forma ovoide ó de un huevo con su extremo mas
angosto hacia abajo.
,~:~,...",,~~d

!

= Que tiene la forma de una pirámide inversa ,ó con la
cúspide haciaabajoó
hacia adelante.
* OBRA.=Cualquier
construccion de arquitectura, albañilería ó carpintería; dÍcese especialmente de los edificios que
se están fabricando ó recomponiendo.=
La labor ó trabajo que un artesano tiene' que hacer.=La. cantid~d de trabajo
que se emplea en la fabricacion de un
objeto y la de tiempo que dura el hacer,
construir, fabricar ó formar alguna cosa.=Labor,
trabajo, la operacion de
hacer, construir, formar, orga,nizar Ó
deshacer, destruir, descomp.oner.,(lesarreglar , .~tc., una cosa cualquier~. De fábrica. - La ~asa, ~rco ,p~red,
Ú
otra cos~ construida de ladrillo 'ó de .piedra cortada 'y colocada .con arte y órden.
Obras accesor.ias óaccidentales. = Las
obras menores que interior ó exteriormente se hacen para seguridad ó adorno
de los principales. Exteriores.::;:Las que
se hacen á la parte de afuera de 108
edificios y para las cuales se .1}ecesita licencia de la autoridad.- De cantería. =
La que se hace de piedras labradas.De mampostería, V. esta palabra. --- De
piedm rnuerta.= La que se hace de piedra de mampostería echada sin órden
con puchada de mezc1~ á golpe de porrillo.- De piedra perdida. ~ De piedra
muata.=HúsTlcA.=La
que se hace con
piedras toscas sin labrar por la parte de
afuera.- De sillareJos, V. esta voz. Alza]'
la obra, fr.=Suspender el trabajo.=Dar
OBPIRAMIDAL.

obra.==:.Dar trabajo.

Poner pOl', Ó en o,ura.

=Hacer alguna cosa, ejecutarla. Tomar
una oura.= Encargarse de ella para ponerla en ejeeueion. Se1.zta7'se
una obra.=
Adquirir la :fábrica, .uniQn,solidez
y
consistencia .porhaberse .~njijgad9,secado ó desaparecido la humedad que

."
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sostiene á manera de bóveda.
OCHA ,r ADO.=Lo que tiene forma octÚ-

da Ó forma que antes tenia.=Los
edifi..
cios y obras que hacen los alarifes, can..
teros, carpinteros y otros menestrales ó
artesanos, han de durar, despues de su
conclusion, 15 años sin arruinarse para
que se tengan por bien hechos; y si antes se hunden ó falsean, tienen contra sí
la presuncion legal de estar mal construidos; en cuya atencion, no proviniendo la ruina de terremoto,
rayo, aveni-

gona.
OCHA VO.=El edificio, pieza, etc., de
planta octógona.
OCHAVOS.=Los
pares que entran en la
armadura de una cÚpula.
OCHOS.=Adornos
que regularmente se
hacen en los vaciados de las pilastras ó
en las fajas, cuya figura es un encadenado de círculos con una roseta en me..
dio de cada uno.

da de rio ú otro caso fortuito, deben

~ OCRE.=Fosíl

ellos reedificarlos á su costa y pagar á
su dueño los daños. (Ley 16, tít. 8, partida quinta). V. DENUNCIA DE ODRA

lla combinada con un óxido de hierro.
Disuelto en agua, y segun ]a materia
colorante, se usa mucho en los edificios
para varios usos, como rebocos, estuca. dos, pintado de puentes, ete., etc.
OCTAEDRO.= Volúmen terminado por
ocho triángulos equilateros iguales entre sí ó sea el espacio comprendido per-

NUEVA.

'

..

OBRERO.=Operario,
jori1&lero, trabajador.
El oficial que. trabaja por jornal
'

ó á destajo Em las obras .de las casas.
...

OC
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sobre cimiento l)uevo, y tambien aunque
sea spbre viejo, sí se le muda la facha-

o OBRAIJOH.
=Taller de artes mecánicaso
O RRAR.;= Edificar, construir,
fabri.
cal',
hacer
alguna
obra.
...
,

]!)s

bas :,;u:J-marin<ls, lIn mónstruo marino á
los pics, apoJÚndose con el brazo iz.
quicrdo en una gran urna, de cuyo seno
corren abundantes aguas, y con la die~tra empuñando una lanza.
OCCINO.=En
una escalera de madera,
es la curva que por la parte de abajo la

.

.

-

aquella contenía. Seca e:sLála vúra. =
Fr. festiva que usan los obreros Ú traba'
jadores, para dar á entender al dueño
de una obra que necesitan remojada,
esto es, que 5e les dé alguna cosa por
via de propina!para refrescar.
OBRA NUEV A.=La que se fabrica

O BSER VATORIO.:::=Edificio á mane-

ra de torre ó templete, situado en lugar
alto, desde donde se practican las observaciones astronómicas, y en el cual se
hallan los instrumentos correspondientes
;'á experi~eÍ1tosfisicos en laslocaJidades
que .les pertenecen.
," OBTUSO.=Epiteto
designativo' de los
'ángulos,
cuya
médida
es un arco de cír~
culo que tiene mas de noventa grados.

fectamente

compuesto de :ma arci-

cerrado

entre

ocho triángu~

]os, equilateros é iguales.
OCl' AGONO.=Figura
plana terminada

por ocho ángulos y otros tantos lados.=
Lo que com:ta de ocho lados y de ocho
ángul~s.
~ OCTOSTILO.":""'Se aplica á 10 forma.~
do de OCllOcolumnas. Tal es el templo
de Minerva en,Atenas,deLp30teon
de
Agripa en Roma: Los dipteros y pseudo"
dipteros de los antiguos eran oclóstilos.
'
'

OD

oc

. ODEON.=Entre
+;>,OCCEANO.:::bios de los mares despues de Neptuno , se le repre'senta, en
.forma de 'anciano' robusto y venerable,
'con la' barba crecida, coronado de yer-

los griegos, era una
especie de edificio, en el que los poetas
y músicos disputaban "1ospremios de la
mÚsica, del canto y de la ejecucion instrumental; esto debe corresponder á lo
que los modernos llaman en UI1 teatro
la sala de conciertos. ,

OF
lO

ODOl\~ETIlO.=

.

-

lni} -

OJ

~ 001 V:\ L.= V. OJ IrAL.

l\Hquin:l que sir'vc pa-

+: OGIVAS.=V.

l? I?,edn' un camino, ya sea mareh¿HJdo
a prc, ya se ande á caballo.

OJI\'AS.

()J
()l;'

.

" OFIC~AL:=El
oper?-rio que sabe y des,:mpe.lla bIen su OfiCIOy trabaja bajo ]a
drreccIOn de uu maestro.
..
OFICINA.=Sitio
donde se fabrica trabaja ó hace alguna cosa.=Lugar destinado para el trabajo de ¿;¡lguna secretaTía, contaduría, administracion , ó para
otra cualquier depQndencia semejante
'
ya sea pÚblica, ya particular.
* OFICINAS.=Las
piezas accesoli~s de
un e~ificio, eO.IDococin.as, reposterías y
tambIen las pIezas bajas de las casas,
como bóvedas, sótanos, etc, que sin'en
para las haciendas de ellas.
.. OFICIO.=Cada
una de las profesiones
Ú ocupaciones distintas en que pueden
emplearse los artistas y operarios.=El
encargo de cualquier funcionario ó em,
pleado público; yasí cuando se dice: que
un ~rquitecto ó agrimensor, eté., proce- .
de a hacer alguna cosa de qficio, se da
á entender que obra por propia oblio-acion, .e~l vir~ud del deber que le impgne
su mIlllsteno.

OJ1V A.=Se usa en pluraL
.. O fIV A L.=Que tiene ó lleva ojivas.
OJ1V AS.=En los edificios góticos son los
arcos que en sus bóvedas se cortan diagonalmente en el vértice, es decir, las
curvas salientes del plano ó su superíi~
c~e de la bó~eda, formadas por los nerVIOSde la mIsma.
.. OJO.-= El anillo que tienen las herra..'
mientas para que entre por él el iísti1 Ú
mango con que se agarran para trabajar
y son de varias hechuras; como el del
azadon,
el del martillo,
el del hacha, etc.=EI agujero. redonuo que hay
en el extremo de un trrante, por el cual
se mete la l1ave.=La luz del arco de un
puente por donde pasa el agua.-De
buey.

= Vano

pequeño

y redondo

cuyo

objeto es dar claridad, y se suel: hacer
en las medias naranjas.-De
la voluta.=
El círculo del medio de la voluta en el
cual se señalan los c.entros para trazar~
la.-De la escalera.=EI hueco ó vacío
que se deja algunas veces en el. centro
de las escaleras, ya para qadas luz, ya
para proporcionarlas desahogo.

,

"

.0

OG

()

..

OGHAM.Dios

de los Galos, repre-

sentado bajo la forma de un. viejo calvo,
armado de arco y de carcáx, yatrayendo. hacia sí á los hombres por medio de
~nas redes de amb~r y de oro que sanan de su lengua. Estedios era el sím~
bolo de la fuerza y de la elocuencia.

L

.<?LFA TO.=Es
representado por un
Joven coronado de plantas odorÍferas y
eo.n un ramillete de rosas en una m:no.
TIene un perro á sus plantas aludiendo
á la finura del olfato que pos~e este aní.
mal.
OLIV AS.-=-Adornos en forma de granos
oblongos enfi1ados á modo de rosario; se
entallan sobre los astrágalos y los anillos.
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OP
. OPOSICION.-=Concurso

() N

.ONDECAGONO.:=-Figura
terminada
por once lados y once ángulos.
ONOCENT A URO.=l\1ónstruo
fabuloso
compuesto de hombre y asno.
'" ONZA.=Cada
.una de las. partes en que
se subdivide el módulo.

OP

ti!

OPA.

"81 agujero

que queda

en Uila

pared recien construicia, despues de quitados los andamios.=MEGHINAL.
Se dice principalmente de la abertura que hay entre las metopas, cubierta
por la extremidad de un madero decora..
..

..

.
do de un triglifo.
OPERACION. = El acto de operar,

obrar, hacer, ejecutar ó practicar alguna cosa.- Topográfica.=La accion y efecto de la aplicacion de las proposiciones
ó teoremas de la geometría para determinar la forma, los accidentes y las divisiones de un territorio de cierta extension; por consiguieute, puede tener objetos distintos; ya el levantamiento de
planos y cartas de los distritos ó parti..
dos, poblaciones, heredades, bosques,
parques, jardines; ya la medida y valuacion de superficies, lanivélacion, .la
división de heredades;' ya la fOl.macion
.
del catastro, etc.

OPERA R.~Maniobrar,
ocuparse en
alguna obra mecánica.
. OPERARIO.=La
persona que se ocupa en algun trabajo mecánico'Ú obra de
manos.

de l~

pl'e,.

tendientes á alguna cátedra 6 destino
p(¡blí(~o, =,.= Aquella posicíon diversa y
contraria de objetos é ideas ~ que sin
producir una variedad razonada, ó un
cnntrastc ~ no hace experimentar á el alma sorprendentes efectos, !1Í violentas
sensaciones. De modo que SI la palabra
oposicion indica entre los objeto,s, las
imágenes y las ideas, una relaclOn de
contrariedad menos sorprendente y que
corresponde desde lu.ego á lo. que. se llama variedad ó diversIdad y SI la idea de
oposicion es á la de contraste lo que ~a
deO'radarion
de una tit'ita es al color pno
mitivo, no hay duda que podrá cümprenderse y admitirse en la naturaleza,
en el fin y en los medios de la arquitectura, la idea y objeto de la oposicion.
En efecto, la combinaciol1 de los elementos materiales de la arquitectura y
de 103efectos morales que la inteligencia sabe sacar, facilita al artista di ver80S procedimientos y medios para que,
segun el objeto que se própone, resulten diversos géneros de oposicion; así
que los emplea, ora para evitar cierta
monotonía en el aspecto general de ~n
edificio, ora para hacer valer y aprecIar
méjor algunas cualidades y cier~as relaciones, ora, en fin, para producIr en los
sentidos y en el alma una impresion mas
determinada.
Se pueden reducir á dos especies los
medios materiales de producir las oposiciones en los edificios. Los primeros
.pueden depender de la diverfiidad .'de
materiales entre sí y de la variedad que
se introduzca en su empleo ;'los segundo;! proceden de un cierto arte de- dis..
poner y manejar los objetos de .una
mao-nitud subordinada, para-hacer bnllar
tanto mas la grandeza del objeto~ cuanto se quiera que domine.
Entre las materias empleadas por la
arquitectura, es necesario reconocer que
se hallan en primera línea las sustancias, los colores, la manera de mezclarlos, las variedades que el trabajo les
proporciona, procurando en el aspecto
de un 8010 cuerpo del edificio Ó. en
cuerpos separados de un grari conJ~nto, ciertos efectos de oposicion propIOS
para indicar los diferentes grados de se~cillez, variedad ó riqueza que la arqUitectura quiere hacer resalt.:!'r.Así que los mármoles sm labrar, las
piedras de talla rústica darán á los basamentos de un mO~1Umento una apa"
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riencia de solidez; J la 8pOSlCW12hará
aparecer mas elegantes las partes superiores. De esta especie de oposicion hay
ejemplos en algunos edificios, cuyas piedras labradas, imitando rocas, dan la
idea de un monumento practicado ó eri.
gido sobre rocas naturales.
,.
OPTICA.=
Ciencia fisica matem6tica
que cnsefía el modo de hacerse la ~ision
en el ojo. Si los principios de esta cien...
cía son la base de la pintura, no por esto son menos útiles á la arquílectura.
Las reglas de la óptica, dice Perrault,
aplicadas á la arquitectura, tienden ó se
dirigen á remediar los errores de 103
sentidos; porque siendo las imágenes de
las cosas en nuestro ojo menores á una
gran distancia y al paso que se aproxi..
man van siendo cada vez mayores; de
aquí han provenido ciertos sistemas para cambiar las proporciones y situacion
de los objetos, los miembros de la arquitectura y sus accesorios y fundados
en la autoridad de Vitrubio; pero no se
.
ha tenido en cuenta que dicha teoría es
falsa; pues nuestra alma tiene la facultad de corregir y enmendar las formas y
sabe colocar los objetos en su estado na...
tural y se dá las razones convenientes
en el asunto.

()R

irORACULO.=EI
altar, templo ó lugar
donde se consultaba á los ídolos de la
gentilidad.
* ORA TORIO.=El sitio que suele haber
en las casas particulares, donde por pri..
vilegio, se celebra el santo sacrificio de
la misa.
,.

ORDEN.=La

colocacion ó disposicion

que tienen las cosas cuando ocupan el
lugar que .respectivamente les corres-

- ponde ; como cuando, hab~ando de ven-

tanas, columnas, etc., deCImos, una fi.
la , una andanada, un 6rden de ellas.e:::
Cada una de las distintas clases de edificio3 que se diferencian. en el gUf.'to, en

OR
la forma, en las proporciones. di3posicion, ornato, segun el carácter y civilizacion de los pueblos que los construyeran. Esta variedad dió orÍgel1 á la di..
ferencia de órdencs, si bien en todos se
distinguen generalmente tres partes que
son: el pedestal, la columna y el cornisamento. Los órdenes que se usan mas
frecuentemente son: el dórico, jónico y
corintio, que son griegos y romanos; el
toscano, que es un dórico mutilado, y el
compuesto, que es una reunion delcorintio y jónico.
Además, se cuentan otros, ('omo el
-Aleman.=Es
el inventado por Sturmío, parecido al corintio, del que se diferencia en que el capitel de la columna
tiene una :501afila de hojas y diez y seis
volutas.-Atico.=
El que tiene por objeto coronar una fachada, y por 10 tanto se
le da poca altura, decorándole solo con
piJastras, cuyos capiteles tienen escaso
i)rnato y remata el todo con uua cornisa
arquitrabada.-Atlántico.=
El que con
las proporciones de los mas robustos tiene en lugar de columnas, estátuas; de
hombres, las que representan algunas
veces falsos dioses, como Hércules ó
Marte, cuandú se alude al valor ó furor
bélico; l\1:ercurio, cuando se representa
al comercio; y faunos ó sátiras en señal
de alegrÍa.-B¿rbaro.=Gótieo
antiguo.Bizantino.=Aquel,
que entre otras circunstancias, le caracterizan .la maciza
solidez, la poca elevacion y el areo de
medio runto sostenido por columnas pa.
readas, cuyos capiteles son de caprichosas labores. La decadencia del gusto
greca-romano en el bajo imperio produjo este género de arquitectura.-Cariátieo, eariatidieo ó ca1'iátides.=El que tiene estátuas de matronas ó cariátides en
lugar de columnas; es menos robusto
por su carácter que el atlántico, y no tan
delicado como el paranínfico.-Compues..
to.=El que con las proporciones del corintio, reune la5 hojas de éste, con las
volutas del jónico en el capitel, y lleva
dentÍculos ó modillones sencillos.-Co.
rintio.=Es el mas delicado y elegante de
los órdenes griegos: en el capitel de su
columna lleva dos filas de hojas de acanto y ocho volutaa , que sostienen el aba,..
co, y su cornisa tiene modillones.-Dó...
rieQ.=Es el mas robusto y sério de los
órdenes griegos; la basa y capitel de su
columna carecen de ornatos, y en el friso del cornisamento se ponen. alternatimente t6g1ifoa y metopas : lleva modillo.
~5
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serrador; dej{¡lldose notar que en igual
Úrea caben muchas mai personas en un
tcmplo gÓtico que en otro greco-romano.
-Gc;tic() j!M' itlo. = La mc111era
de edificar
durciJJtc el siglo XV y I?rincipios del si~
guiellte, por lo rico y graciOFo de los 01'natos que empleaba. - Tudesco. = De
01,1a de 1JWZ07icn'a.= De cre.\tcria = De
o/¡ra -llueva.
Gótico-TJlodenlO. - ltalia=
no.=CumpuÚto,-ltalic().=Es
parecido al
compue.sto y en el capitel de su columna tiene una Guirnalda dc voluta ií vOlth
ta. --,!('nic(k:z:I~1 que entre los ti es órdenes !!l'ieg.Js marca un medi07 siendo men09 ~obusto que el dórico y 110 tan delicado coniO el eorintio: su capitel esUi
adornado con yolutas y moldul'as talIa(las)' cn la cornisa tiene dentlcu]os. Distínguise el jónico antiguo d{~ljónico moderno, en que el primero lleva el abaco
cuadrado"
y el segundo curvilíneo
con
una guirnalda de voluta, á vülnta.-Jónico com¡JUeslo.=L1rimase así cuando el
capitel de ]a columna es mas alto que lo
regular, con cuatro colgantes ó fest0J1cs
que penden de cada voluta: estas son,
en tal caso, ocho en lugar de cuatro, colocadas por ángulo, y el aba{'o es eurvi-

nes y delltículos.-DJl'ico
de pesto.=Le
caracteriza
el no tener ba8a su columna,
cuyo capitel es sumamente. sencillo, ~on
el ahaco semejante á un plmto voladIzo:
admite estrias anchas y de poco fondo
en el fuste y triglifos en el ~ornisa~ento; es pro¡:Jio para cel~lent~rlüs.~l~sp~ñol.=Es con poca diferencIa. d~ las mismas proporciones
que el ~OnIJtlo, y en
el capitel,
que es parecHlo al de este
6¡.den
lle,-a ulla cabeza de leon en lu.,
gar de' la flor del abaco; el friso del el1tablamento
se adorna con globos terrestres de bajo relieve,
rodeando <Í.cada
uno dos cuernos de la abundancIa;.
la
cornisa"tiene
modiJlülJes mas juntos que
los del órden eorintio, con grotescos entre medias.-Francés.=Elque
tiene las
mismas proporciones
que el corintio,
y
en el capitel de su columna tiene una fila
de hojas de flores de lís, otra segunda de
laurei, un sol en lllgar de la flor del abaea, y modillollcs en la cornisa.-GJtico
antiquo.=Género
de arquií:ectura usado
en España desde el siglo V, que consistia en una amalgama
del gusto grecoromar~o ('on las toscas eonstrutciolJes
de
las t.ribus del Nort.e, dando por resultado unas f(¡bricas macizas, pesadas y sin
carácter original: esta es la arquitectma
verdaderamente
gótica y co¡:¡stituye la
cuarta épora en la histor:a del arte, segun la aeertarla clasificacion que se ha.
ila en el discurs.) preliminar de las noticias históric-as del seriar Llaguno.-Gótico-moderllo.=EI
estilo de arquitectura
que estuvo en uso desde fine3 del siglo XII hast.a principios del X VI. No
fué conocido de los gados, cuyo nomhre
impropiamellt.e
lleva, dehiendo, en e¡-'I1cepto de algun()s autores, lJamarse oriental ó ultra-marino,- por haberle traido los
cruzados de la Siria, en donde no se
usaba,
pero sí se hallaban,
como en
otros paises del Oriente,
los tipos que
sirvieron -para formarle. No era este género de arquitectura,
que se distingue
por el arco apL}ntado, caprichoso y sin
reglas; antes bien se admiran en él solidez, ligereza y otras cualidades de una
hermosa construccion.
Los templos edificados en el expresado período ( sétima
época) tienen planta dé cruz latina, parecen mas elevados y espaciosos de lo
que en realidad son, y hacen sorpreHpoi la ridenteefecto
pOlosu esbeltez,

línea como en el compuesto.-LatÍ7lO =
Compaesto.- Paraníl!Jico.=El que con las
proporciones de los mas delicados, JIeva
estátuas de ninfas en lugar de columnas.
- rérsi(:o.=Tiene las proporeiones del

d(¡rico ó del tosc;.¡no, y en

lllgar

de co-

lumnas JIeva estátuas de hombres 1'0"
bustos, que representan
esclavos persas
para sostener el {'ornisamento;
es propio para una armería.-Plateresco.=EI
, que en la primera mitad del siglo XVI
estuvo el\ us~ y fué un greco-romano im~
perfecto y recargado con infinitas esculturas. Le US:lron mucho los plateros en
las custodias.-Romano.=(ompuesto.BÚsticn.=El
que tiene las proporciones
dd dÓrico ó tosc~no y 8US columnas
y
pilastras van á trechos rodeadas de fajas
resaltadas,
ya lisas, ya imitando carámbanos, piedras naturnles,
etc. Se usa
en entradas de pueblos ó de huertas,
y en edificios que se hallan en el campo, en jardines, etc.- Telamonico.=Atlántico.- Teutónico. = Aleman. - Tosca-

.

'queza de los OJ'natos, por el estilo atle.

vida de sus bóvedas y por el religiüso
respeto qne inspiran en el ánimo del ob.
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nu.='El que fué introducido _por los 1'0.
manos, y se reduce á un dórico robusto
y sin ornatos.
Es de advertir, que algunos. aut<?res
han alterado los órdenes, vanando la
forma y los {)rnatos de los capiteJ~s;
igua,lmente qne solo suelen emplear la
"'

.
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midades de la misma, que suele dárse.~
le varias formas, sirviendo para clavar
la zapata y apear parte del \,,1110que sin

..

e1];1 resll]tára.

ORGA~O.=;

Instrumento
InÚsico de
viento, compuesto de tubos de diferentes tamaños con uno ó mas teclados v
con fl1elles que le comunican el air¿.
Este instrumento está metido en una
espceie de armario ó armazon de madera qne da lugar á distintas decoraciones.
. ORGULLO.=Los
griegos le pintaban
bajo la forma de uno de los jumentos,
que cargado:3 con los vasos del sacrifi.
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pétla.bra órdcn, cuando hac~n mentían
de los cinco clÚsicos ó de los que tienen sus proporciones,
empleando
b voz
arquitectura
al hablar,
Yogr., de los
Órdenes bizantino,
plateresco,
cte., ú
bien usando las de, estilo,
gélleru ú
manera.
Pero aunque un edificio no teng,t colll~nllas ni pilastras, puede pertt'nel'cr á
tino de los ci\l(~o Órdenes, <:011t.al qu~
tenga sus proporciones.
No concluiremos sin advertir,
que la
ignorancia
ha creid0 rnuclus v('('cs haber inyelltado un (¡¡den 11U8\'0 Cal! :',o!o
]a stlstitucion de unas hojas por (:tras
en los capiteles,
sin cuid<lrsc en saher
que debian basarse en UlI sistema C0111p1eto, en un principio de jntelige!J{'ia
constante,
en la armonía d~ las proporciones,
en las teorías dd arte y en
en las del gusto.
* OllDENAClON.=:.
La comodidad
de
las partes ó piezas de un edificio y la
relacion de sus proporciones con la simetríH,=OnDENA~~ZA.
ORDENANZA.
Parte de la arquitectura que enseña cómo se ha dar á cada
miembro de un edificio la capacidad ó
buque correspondiente
á 5U destino. =;
La composicion
de un edificio y dísposicion de sus partes.= DECOIlAClON. De Mldrid.=La
coleccion de precept03
mandados
observar para el buen gobierno de la poblacion. En 1760, D. Juan
Torija escribió unas para dicha villa.
ftORDENAR.=
Arreglar convenientemente; dar á cada cosa el lugar que ]e
corresponde.
OItEJA.=
Pieza ú manera de aletas que
se ponen en algunos instrumentl)s,
como
sucede en algunos mart.illos, cla\'os, ete.
=EI resalto que algunas jambas fOrm311
interrumpiendo
su direccion recta para
tomar despues la misma ú otra distinta.
- De la zapata.=Cada una de las extre-

cio, asistian en los misterios de Eleua is
.. ORIENTADO.=Epiteto
que se aplica
á un edificio, cuyos cuatro lados corresponden á los Cl;atro puntos cardinales,
ó á un terreno ó plano del mismo en
que he:nos ser1alado por medio de una.
marca cualquiera el }Junto septentJ'ional
para conocer la situ(l<:ioll de los o!¡jetos,
lugares, etc.
.

. OIUEi\TAR..=Detcrmim;,
la p0sIciol1
de.los lados ó de las fachadas dp. \In "difil:io relativ,nr:, l;te ií los Cl.mr.¡o jJlIl1I~'S
('ardilJa¡es.

-

bl'il¡¡Lr

elJ un

p!al)()
.

la di-

1(O(.("iOIl norte.f;ur.

.. OlUGINAL.=

Lo (Jne firvc

de mode-

lo Ó aquello á que S(~'1.a de imitar.
o ORILLA.=Lt
parte de la tierra inmediata al mar, á un rio, ií ull1ago, ctc.=
Cada uno de los lados de un eamino ó
de uila ca1Je.
OH.I:NAL.=Tambor
del capitel.
..
O H LA.=Adorno que ~e pone en la
orilJa de un vestido, papel, etc.
OltLAR.=-Poner
Ol,las.
O H LO..-:= V. Pu ~TO.
.ORNAl\1ENTAll.=AoonNAn.
ORN :\MSNTOS.=
Piezas que ~e ponen
pan\ aC'ompaÜar y adornar
las obras
principales.
..

O RN AR.=ADOltNAR.

o ORNATO.=Parte
de la arquitectura
que em~ña el modo de bllcer hermosos
los edifkioa.:=;La c1ecor<1cioll de un edificio Ó parte suya.o- A DOR~O.
Sin embargo de lo (lidIO, el ornato forma ó es una parte de ]a decoracion,
esta abraza, segun el uso, una idea general del arte de emoellecer lo:> monumen~
tos de todos los géneros,
en todas sus
partes y por todos los medios que tiendan al fin de ,enriquecerlas,
ecba mano
de la escultura para las estátuas,
bajo~
relieves queba
de colocar, en hornacinas, frontones, ete.; y para todas aquellas composiciones históricas ó alegóricas á que las hellas artes se prestau;
com prende los principios y las reglas
del gusto; e1 onwto es accidental,
puede ser poeo duradero, ó solo por cierto
tiempo, C0mo las colgaduras,
Horones,
arcos, jardines artificiales,
ete. En el
]enguage vulgar, se suelen usar Índistintamente las palabras decoracion, or-

nato y adorno.
.
. O RQUEST A.= Parte del teatro destinada para los mÚsicos ó butacas, y com~
prendida entre la escena y las lunetas.
Entre los griegos y romanos, esta
palabra expresaba el sitio en que se bai-

os
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jaba, cuyo lugar estaba comprendido
entre el proscenio destinado á los actores, yel anfiteatro eompuesto de gradas
donde se colocaban los espectadores.
Es cbro que dicha parte del teatro
moderno exige su eonstruccion , proporciones convenientes para que las sinfonías se gozen, siendo muy importante
no colocar las o1'questas, ni altas, para
que no impidan la vista <.lelespectador á
la escena; ni bajas, para que el efecto
de los cuerpos sonoros 110se disminuya.
De aquí tambien y del estudio de 105
cuerpos vibrantes, es de donde se ha sacado la práctica de colocar las orquestas
sobre

madera

lig~ra

, formando

geométrica.

sobre la cabeza m:

globo adornado con dos serpientes

pla.
teadas , y otras con cabezu de gavilal1
descubierta.

() \l

una es-

pecie de caja, lo mas exenta posible, de
modo que proporcione una porcion de
aire y se adquiera todo el efecto posible.
ORQUESTRA.=ORQUESTA.
ORTOG;RAFÍA.=Representaciol1
del alzado de un edificio, con las dime~siones
de su elevacion

OV
-unas vecc~ llevando

-

Externa.

=La que representa una fachada.- hl'"
iema.=La que representa bien un corte
ó un perfil.
ORTOGRAFICO.=Se
aplica á 10 que
pertenece á la ortografía ó alzado de un
edificio.
/

..

OVAL.~Semejante

ó parecido tÍ un

óvalo.
av ALADO.=OVAL.
... OV ALAR.=Dar
á una cosa la figura ó
la forma de un óvalo.
. ÓV ALO.=Figura
plana parecida tÍ la
elipse, pero que se forma con porciones"
de circunferencia ó arcos de círculo, remedando el contorno ó perfil de un hue.
vo.=Adorno en figura de huevo.
. OV ARIO.= Elipecie .de moldura tallada en forma de huevos con una !istilla
que las une y "guarnece.
* OVOLO.=

CUARTO BOCEL.= Adorno

que tiene la forma de un "huevo v está.
puesto en una cáscara que imita á.la de
eMtaña.Floreado.= El que está en..
vuelto en hojas que imitan á las naturales. Los antiguos intl'odugeron los dardos con lo~ óvolos para simbolizar el
amor, por esto se han hecho tambien en
forma de corazon.

os"

. OSARIO. =El hoyo ó fosa donde se
depositan en monton los huesos de los
difuntos.
. OSCURECER.=Cargar
de sombra alguna parte de un dibujo para que resalten ci~rtos objetos.
ti OSCURO.=Epiteto
dado á la parte en
que se representan las sombras.
". OSIRIS.=
Divinidad egipcia que se la
. suele representar
con una especie de

ox

"

manto real, un bastan en la mano izquierda, un látigo en la mano derecha;

* OXÍaONO.=
sus ángulos.

Que tiene agudos todo.5

..
-'/-PAISAGE.

= Dibujo que representa

parte de un territorio,
comarca, pueblo, etc.

campiña,

mar,

. PAJAR.= Sitio ó pieza accesoria de

.

PA

*

P ABELLON.=Edificio

una ('aball~riza, que se destina para
guardar paja. P AJERA.=Lugar
ó pajar pequeíio donde se tiene ]a paja en las caballerizas,
para el servicio diario.
..
P ALA.o-:rlnstrurnento de hierro ó de madera que comiste en una plancha, a]gun
tanto curva, como de un pié de ancha y
poco mas larga, con un mango de cosa
de una vara y que sirve para mover tierra, cal, etc.=Cualquiera
chapa de las
dos que tienen la~ bisagras, pernios, ete.
'1-PALACIAL.=Propio
de palacio; análogo ó semejante á éL
P ALACIQ.=Edificio
grande y suntuoso con las comodidades necesarias para
que en él habiten los reyes, potentados, etc. -Apostólieo.=Donde
reside el
Pontífice.
-'/-PALADA.=Porcion
de arena, cal, etc.;
que se coge con la pala.
P ALANCA.=Barra
de hierro ó madera, recta ó curva, rígida ó in~exible,
solicitada por un cierto número de fuerzas, y sostenida por uno de sus puntos,
supuesto fijo, llamado punto de apoyo, y
al rededor del eual puede girar libremente; sirve para mover piedras ú otros
cuerpo~.
Hay tres especies de palancas, que se
distinguen por la posicion dél punto de
apoyo; la palanca de primem espe.cie, es
aquella en que el punto de apoyo se halla colocado entre la potencia y la resis..
tenciq; la de segunda espeei~, es la que.
la resistencia se halla entre el punto de
apoyo y la potencia; y la de Üreera es.
pecie, tiene lá potencia entre el punto

aislado de for-

ma cuadrada con una sola cubierta, que
comunmente es parte de otra cosa y está contiguo á ella.=Resalto
de una fachada en su medio ó en uno de sus ángulos ó extremos, el cual suele coronarse con un ático ó froClton.=Cada uno de
los cuartos ó babitaciones de UlI edificio
sostenido por el Estado, destinado para
vivir en ellos los oficiales ó familias que.
gozan fuero militar.=Especie
de caIga..
dura que adorna 'y cubre los tronos, ea..
mas, etc.=V. CENADOR.
* PADRON.==Columna
ó pilar donde se
pone una, inscripcion ó lápida que recuerda un hecho notable.
..
P AFLON.=El
vuelo ó salida plana que
se da á la cornisa por la parte inferior,
ó á otra moldura cuadrada.=SóFITo.=
La parte interior _de una bóveda ó de un
arco adintelado.-D~
relieve saZiente.=
Ciertas molduras que cruzan las bóvedas góticas, dividiendo ó separando otras
molduras.
"\PAGADURÍA.
Dficina ó lugar donde se paga.
PAGODA.=Templo
pagano de la India
oriental Ú otrO$ paises asiáticos.

.

.

de apoyo y la resistencia:

las condicio-

-

-
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lles de equilibrio son las mismas para
todas tres c~pecies.= Tambicn se llama
palanca el palo, á manera de porra, que
sirve para machacar el yeso.
* PALANCADA.=Cada

uno de los es,.

fuerzas que se hacen con la palanca para levantar algun peso.
de estaca'" PALA~QUBRA.=Esp'ecie
da, valla ó atrincheramiento
hecho de
madera.
P ALASTRO.=Chapa
gruesa de fierro:
se usa en cerraduras.
P ALCO.=Apo.3ento ó pieza descubier...
ta por un lado, en general por delante,
Cal) su balcon ó antepecho, que sirve en
los teatros y plazas de toros, hipódromas, etc., para ver los espectáculos.
1-'A LENQUE.:== Valla de madera ó estacada con que se cierra un paso ó se cerca un espacio ó terreno en que se ha de
hacer alguna fiesta pública, obra ó
prueba.
. P ALESTRA.= Teatro, gimnasio ó parage público en que se ejercitaban los
ingenios en la disputa ó argumento, en
la lidia ó lucha, tanto física como intelectual.

.

.

. 1-'ALETA.

= Instrumento

de hierro,

triangul.ar su forma ó en figura de UlJa
hoja de hidra, con un mango de palo á
manera de cigüeña, que osan los albañiles para manejar la meZcla, sacarla de
los cubos, extenderla sobre la fúbrica y
para cortar los ladrillos á golpe.
. P ALET ADA.=La porcion de mezcla
que cabe en una paleta.
. PALETAZO.=Golpe
dado con la pa.

leta.
*. P ALETILLA.=LENGUETILLA.

PALETON.=La

parte'de la llave que

se introduce en la eerradura.
P ALIZADA.=
Sitio cercado de estacas.
=ESTACADA.

. PALIPLANCHAS.
ClIAS.

.

P ALl\1A.=Insignia

= V. PILOPLANde la victoria, del

triunfo, de la virginidad.=EI

mismo

triunfo.=Adorno
en forma de hojas del
árbol del mismo nombre.
. P ALMO.=Medida
que consta de la
distancia que hay desde la punta del de.
do pólice de la mano al extremo de1.meñique, abierta y extendida, que usaron
mucho los romanps.-Grande.=El
que
tiene nueve pulgadas del pi6 de rey.-'
Pequeíio.=EI que tiene tres pulgadas.
Entre los griegos, el primero tenia cinco dedos y el segundo cuatro. Los palmos difieren hoy teniendo el de Nápoles,

-
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ocho pulgadas y siete]í l1eas; el de Pa.
]ermo, ocho pulgadas y cinco línea!; y
el romano moderno,
ocho pulgada!! y
t.res líneas y media.

. P ALO.=Cua]quier

madero de eSCU3-

dría, sin labrar; pero Útil para la construcri on.
P ALOMAH.,=EI
edificio, por lo comun
en forma de torre, donde se recogen y
crian las palomas.= El local que se destinPl a] mismo objeto.
* PALOMERA.=,Palomar
pequeño para palomas domésticas.
que ponen los
'" PALOMILLA.=Pieza
carpinteros
para sostener
estantes
y
otras cosas.= Especie de carte]a,
compuest.a de tres barras ó varillas de hier1'0, la una vertical, que se l1ama pié derecho ;.Ia otra horizontal,
denominada
puente; .Yotra que se nombra jabalcon,
va desde el pié derecho al puente.==..,.En
los ~astillejos se suele poner ó formar

.
..

con maderas este aparato, que es de mucho uso en construccion , especialmente
~uan¿o se emplea la piedra.
PALO 1\11N A.= La poreioll

de ma terial

que salpica ó cae cuando trabajan los alhaiíil~s en mezcla de yeso Ó de caL

PALOTE.=Instrnmento

para sentar

los embordes del plomo.
PALU~TRE.=PALETA.
.. P ALUSTRILLO.=Hierro
triang-uJar
que sirve para introducir la mezcla en
la s jun tas de las pied ras.
P A M P ANO.=Feston de hojas de parra ó
de cepa de viÜa guarnecido de racimos,
con que se decoran algunos cuerpos de
arq uitectUl-<l, como las columnas salomÓnicas.
.. PANADERÍA.=Sitio,
casa ó lugar
donde se hace' ó vende el pan.
PAN ALES.

=

Adornos

con

entrepaños

imitando de relieve los calados del estilo ojival.
.. .p A N EL=Cada una de las armazones
ó porciones de vidrios con sus plomos
correspondientes, y que colocan los vidrieros en sus respectivos cercos y ventanas.
PANDEARSE.
= Torcerse, eneorvarge
alguna ('osa, especialmente en su 'medio.
. PAN OEO.=La curvatura de un cuerpo, como 'madero, ete., que debiendo
estar recto, se ha torcido especialmente
por su :!Iedio.
..

P ANDEH.ETE.=EI

tabique hecho de

ladrillos puestos de canto.
..
P ANERA.=Cámara
ó edificio donde se
gt1arda trigo ó harina.-Pública.::.PósITO.

-
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ó lugar desti.
* PANCTElÜA.=Oficina
11ado en palacio para la distribucion del
pan, y el cuidado de la mantelería.
o PANORAMA.=EI
edificio Ó sala, en
general redonda, con un lucernario
ó
claraboya y con las c(llldiciones indispensaLJíes l)ara que cause al espectador

toda la ilusion de que es susceptible la

les qne suelen decorar las tapia15y teellos d~ algunas piezas de una casa.
P AP EO.= V. TnAnA.TJ\R.
PAPO DE l-'ALO~lA.=Talon
reverso.
PA B..=Cada uno de los maderos que

.

. forman

el pendiente
un edificio.

*

pillt~ra que lleva el mismo nombre y
que representa una vista total ó general
.

que 110se podria obtener

.

mando charco cenagoso.=DepÚsito

arLÍ-

fi<:ial de agua.
P.ANTEON.= Templo de la antigua Ro~
ma edificado por Agripa en honol' de
todos los falsos dioses. Fu¿ consagrado
y dedicado á María Santísima por BolIifacio IV con el título de Santa l\1al'Ía
de la Rotunda.

Es ancho,

elevado

y de

planta circular.=Iglesia,
capil1a ó 10cal que se destina y acomoda para COIJtener varios sepulcros de hombres céle~
bres, príncipes ó individuos de una familia. Nicho mayor que los comunes,
en los cementerios modernos, con buqu~ suficiente para colocar' dos ó mas
cajas.
. P ANTEORA MA.=La obra en relieve,
que representando en pequeña escala,

=

ciudades,

villas,

monumentos

* PAÑO.=Pedazo

que

usan

]015

albañiles para labar los guarnecidos.
. P APELIST A.=El que pone lo! pape-

generador.

P A RCHEAR.= Recibir

y guarnecer

las

partes de una pared ó fachada que se
hallan descarnadas
por la accion del
tiem po, cubriéndolas de ~'eso ó cal hasta igualarlas con el resto del paramento
de la misma.
PARALAR.=CoJocar
parales.
*

PARALELEPIPEDO.

-- El sólido que

consta de seis planos paralelógramos, de
los quc cada dos opuestos son iguales y
paralelos.

PARALELISMO.=

Propiedad

de las

lineas ó planos que no se encuentran entre sí por su continuada igualdad de
distancias.
~

de tela

P AIL\ BOLA.= Figura plana que retriángu!o

sus partes, se ejecuta ordinariamente
en madera, carton, yeso, etc., es decir,
en materias ligeras y fáciles de tra.

bajar.

de

P AHABO LICO.=Se aplica á lo que pertenece á la parábola.
PARADA.=Presa
que se hace en un rio
para dar agua abuudante y con fuerza á
un molino.
PARADERA.=Compuerta
con que se
quita el agua al caz de un molino.
PARADOll.=Edificio
destinado para al.
bergar en él caminantes y tragineros con
sus carruages, caballerías, ete.
..
P ARAFUEGO.=
Pared que se eleva
delante de los obradores en los hornos
de vidrio.
~ P AHAL.=EI madero que saliendo de
un mechinal ó hueco de una fábrica, sostiene el extremo de un tablon de anda...
mlO.

y todas"

p ANTÓ i\IETRA.~Especie
de escuadra
de agrimensor perfeccionada. Se compone de dos cilindros de dos ó tres pulO'adas de diámetro, colocados uno debafo del otro; el primero tiene unido en
su parte inferior el mango para colocarlo
en el pié y el tornillo de presionl; el superior puede girar sobre su eje, presentando la parte inferior dividida en grados; sirve para medir ángulos este instrumento.
P ANZA.=BAHRIGA.=VIENTRE.

de las armaduras

sulta de la seccion hecha á un cono por
un plano paralelo á la hipotenusa del

sino por una.

poreion de cnadros ó lienzos separados.
. PANTALLA.
= PI<1ncha delgada de
metal que se pone delante de :lIgum.s
ventanas Ó balcones para impedir el reu
gistro.=:-Los canteros así llaman al aparato que suelen poner para que no dé al
pÚblico, ni incomode el material que salfa al labrar la piedra.
P ANTANO,'.::~Lugar Ó sitio bajo, don,
de se recogen y detienen las agl1as .for-

PA

PARALELO.=Lo

que está colocado

en total igualdad de distancia á otra cosa de su especie ó á igual distancia de
otro objeto.=El cotejo ó comparacion de
una cosa con otra, como el de una arquitectura eon otra.
P ARALELÓGRA1\IO.=Se
aplica al edificio, planta, etc., que consta de cuatro
lados, de los cuales cada dos tienen diferente dimension.~Cuadrilatero,
cuyos
lados opuestos son paralelos.-Rectán.qlllo.=Cuando sus cuatro lados forman án. gulos rectos.

PARAMENTO.=Cualquierade
lassuperfides de que constan las piedras labradas , y con especialidad la exterior ó

PA
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la interior despues de colocada.= La cara ó superficie exterior y -risible de una

pared, ,madero, ete. ,
PAltANINFICO.=
V. OrmEN.
PARA PETO.=ANTEPECIIO.
. PARARA YO.=Artificio que consiste
cn mí'a aauja dB hierro con punta aguda
de platin~, que se coloca sobre los edificios para descargar á las nubes de la
materia eléctrica, y á la cual acompaiía
un conductor ó cadena que se introduce'
en el suelo ó llega al fondo de un pozo.
P ARASCENIO.=
V ESTU ARIO.

P ARASTADES.-:- Los postes que en

~

los columnarios se suelen poner además
de las .columnas ó pilastras arrimadas ó
entregadas en ellos, y sobre los cuales
cargan inmediatamente los arcos de una

galería,

etc.

PARASTAS.=El
espacio que en las ~asas á la griega sucedia al perístilo.
P ARAST AT A.= Pilastra embutida que .
sustenta un arco.=Piedra á manera de
pilastra aplicada á los lados de las columnas.
.
P AREADA.= V. COLUl\:r'NA. ,

.

~

P AREAMIENTO.=La

accion y efec-

to de parear.
. PAR EAR.==Igualar dos cosas compa.
rándolas entre sí.=:Colocar, dos columnas donde suele ponerse una, tan arrimadas como se pueda, sin que sus basas ni capiteles se penetren.
P ARED.=Fábrica
leva~tada, en general á plomo, que sirv~ para cerrar los
edificios, mi paso, sostener teehumhres
. y cubiertas,
etc.-Apiiionada.=La
que
está al testero deun edificio, la cual remata en punta y recibe el un extremo
de la' hilera de una armadura.-Atizonada.=La que se forma de sillares que CQgen todo su grueso.-Co12t~9ua.=La pared que deja "Cierto espacio hasta el límite del vecino ó solo llega á él, como
sucede muy frecuentemente
en las paredes de cerradura d~ predios rÍ1sticos.De cerca.=De cerradura.-.La que cierra
y defiende un jardin, corral, huerta, cte.
que no recibe construccion ~lguoa.De cirniento:-> La que se hace hasta enrasar con -la superficie del terreno.De guarismoo=La de una escalera en la
cual se pone la. barandilla y van seiíalados con guarismos los esealones.-De
medianería.= La que está entre dos casas ó posesiones contiguas, y es comun
á entrambos propietarios por estar cons.
truida sobre terreno igual de uno y otro.
-De terraplen.=. La que ¡sostiene un ter-

.
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raplen.-De
travit'sa.=La que sep~ra las
crugías unas de otras, las capillas de una
iglesia, cte.-En aZa.=EI contrafuerte que
se alíado á cada lado de la salida ó tronco
de una chimenea en forma de ala ó' pla110inclinado en su perfil, de manera que
se va ensanchando á medida que 5e acerca al tejaclo.-Esca1pada.__'La
que tiene mas grueso en la parte inferior que en
la superior.-II(J1'l1w.=La
qne se fabri.
ca de cal y canto.-Maestra.=Cada
una
de las principales y mas gruesas de un
edificio.= lJiediancra.=De medianeda.Testem.=La que cierra el edificio y n~cibe la hilera de la armadura; cuando
esta lleva faldon, es la pared que le rccibe.- 7'mvasla.= De traviesa.
No estará demás apuntar aquí lo que
dice Fornés y Gurrea lobre paredes de
medianería y otras, dice así:
"Pared medianera se llama la que i;e
halla entre dos casas ó posesiones de dis~
tintos dueños, dividiendo sus locales, la
cual es costeada por ambos. Débese cla.
sificar, segun su uso, pues hay pared
mediera, que solo sirve de fijar los lÍmites de cada dueño de por sí, quedando
incomunicado y encerrado. Por lo mismo se construye en el centro del ámbito
de cada local, y se costea por ambas
partes, y su espesor al principio h~ de
ser cuando menos de un ladrillo entero,
siempre que 11()medie arreglo particular
por -parte de los propietarios.
Pared de medianería se llama igualmente, no tan solo la que tiene por objeto dividirJas dos casas, si.no tambien
la que sirve de apeo á los entramados de
los suelos de las viviendas de una y otra
parte, por convenio mútuo. En tal caso
. están obligados ambos dueños á conservarIa y repararla, siendo por mitad su
coste.
Pared mediem divisoria es la que encierra ó divide un huerto, jardin ó corral de otro, sin mas elevacion que la de
tres varas y media de la superficie de la
tierra, ni otro uso que el de impedir
que con facilidad puedan unos y otros
introducirse en sus propiedades. Dicha
altura está regularizada y convenida de
muchos años, y se considera suficiente
para el efecto indicado, no siendo peromitido á nadie elevarla mas, aunque en
el caso de convenirse ambos dueños, de.
berá costearla el que la nec~site. Tampoco se permite que sQbre dicha pared
se apoyen ni afiancen maderas para formar pequeñas cubiertas; porque ade.
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más de que servirian de escaleras para
introducirse en la casa .del otro, adqui..
riria la part.e cubierta en lo sucesivo el
derecho de pared mediera, y podria subir la divisoria CUc.Jutose le antojase, en
peljuicio de otru , ya por la privacion y
libre ventilacion de aires, como por la
sombra que le podria ocasionar.
Paredes

maestras

son las fachadas

ex

la facilidad con que se agujel'ea un tahique sin ser sentido de los que habitan
inmediatos. Por esta razon, y en vista
de los daños que pueden causarse, no
se han de consentir tabiques medieros;

antes bien sujetarse á hacer paredes, y
en el caso de quererse apoyar en hechos
de inmemorial, 110 se les debe atender

-

por las razones dichas; y por el contrario,

teriores é interiores. Estas las costea cada dueñ.o de por sí desde centro á centro de las paredes medieras en su raiz,
y á nadie le es permitido introducirse en
la fachada del otro con balcones de hier1'0, ni aleros de tejados, sujetándose tan
solo tÍ la mitad ó centro de la pared me-

.diera, segun está dicho.

exigir la responsabilidad de daños y perj uie:ios á quien pretenda otra cosa."
Veamos la opinion maa admitida y
puesta en uso por algunos arquitectos
sobre las paredes de cerradura: dicen:
"Cuando la pared de cermdw'a sea
hecha de piedra en. seco, esto es, que

se construya sin. cal

.

;Paredes de. tmvesí.a son las 'interiores
de las .casas,y aunque. independi~.tes
de los ;v~cinos,. suelen ocurrir -incidentes
imprevistos que dan lugar á litigios invo~
luntarios, como ha s.uceqido mas de una

.

vez.' Aunque estas. son costeadas y pro-

vecino

, incidente

produciclo

parla

vecino; solo en el caso de que la pared

.divi-

sion de ambas casas, las cuales fueron
una en otro tiempo. El dictámen de di000 autor es qtJ.ed~ uingun ~odo, puede
impedi1{.eldueñ~ de la casa. del arco que
derribe dicha .pal'ed de travesía , no mediando .convenio alguno obligatorio, y
apoya su' dicfamen en la misma de que
;
ninguno está obligado á ~ostener la casa'
de otro: ni las reglas establecidas de edificar pueden permitir el \'a1erse de apoyos .agenos; pues de lo contrario, voluntaria Ó. involuntariarnente sucederia
quedar privado uno ú otro :dueño deldominio absoluto que tiene en lo interior
de su casa s-insaherlo, por la Ínsuficien-

,

la p1'opiedad del que,lasconstruya,
;

cina, lo' cual no es permitido~

.

Cuando se encuentran tabique~ enlugar de" paredes medieras, como,acoutece contínuamente en segundos ,y terceros
.pisos, están, obligados los .dueños ,.siem'pre que.no lesacomode,'subsistan.taJes
tabiques, á hacer;pared';costeada
.entre

ra seguridad de los predios, Ul1a mayor
altura podría causarperjuici~s por da~'les
la sombra, por impedir Jas vistas de alguna construccionvecin:;tl:¡in Una necesidad de ello, y s019.e,n el caso de que
sobre esta pared quisiera c8:rgarse algu-

ambos, cuando menos 'de : medio ladrillo
.
'.

su necesidad se hace indispen8able ,.por

..

Cu;ando la pared se construye de
mawposterÍa con mortero, ó de fábrica
de' ladrillo, ó con cajones de tierra, y
D;lachos y verdugos, tambien de ladri..
110, ete., no podrá exceder suelevacion
de dQce pies ~.ea ó no medi~nera, no inclus.a una faja, resalta~a d~ un pié de
an,chopara.recibir la' albardilla'de baldo",
sa ó teja; Ja"razo~ d~ no permitirse mas
altura en esta. cla~e de pareqes con~is-

te, en queconsiderándose suficiel1te pa-

.

en su centro,q qedarido .éLtelej por mitad en ambas partes por la seguridad individual. J?rues sin' einbargtr que las .pa~
rede~, y'no tabiques,.son.íreCOnQcidas,:

( á

110ser;que s.e h~g~n:me.dianeras) consiste en que.siendo muy fácil se destruyan
almeQW ~eII)pl¡ge., podr¡an las .piedras
en sucaida'.perjudicar
á 4;h~reda,d ve-

cia ó malafé' de lós que edifican.

.

su altura

se haga median era , esto es, por cuenta
de los <.1
ueÜos conlindantes, podrá construirse tomando la mitad del grueso necesarío para las dos heredades.
La razon de no permitirse que las paredes de cerradu.J:a,.hechas con la cons..
truccion indicada,. toquen en el límite de

pias de cada uno en particulaT, pues los
du~ños: las pueden hacer Y'deshacer á su
arbitrio:, no fáltaE'jemplar .de habérsele
puesto ,impedimento á otro dueño que
pensó en derribar una en su propia casa, para que no la de.rribase, en atencion á que servia. de apeo á unareo del
:

~ mezcla,

no pasará de seis pies y el propietario
de la heredad 1],0.podrá hacer su cerradura tocapdo los límites de su propie...
dad,'si no.qne .deberá dejar un ,espacio
de dos y medio pies entre ésta y la del

.

,
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na construccion de edificio, podrá levano
tarse.,
.
.

Relativamente al espe~or ó grueso de
es~~s .paredes suc~d,e lo que en l.as me.'dianerías eqtre ~dificios, q,-,e.po pueden

fijar~e de una mane~a terminante, pues~
26
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que origina su cons.truccion procede de
]a seguridad de su fundo, y ;cada cual
debe soportar los inconvenientes que resultan de la posicion rcspectiya y natural de sus predios, así como el del predio inferior debe recibir las aguas que
corran del superior sin que pueda hacer
obra alguna que impida su corriente,
por ser un gravamen anejo á su predio.
Cuando sobre una pared medianaa
de simple cerradura quiere alguno de
los propietarios de ella cargar alguna
construccion de edificio, puede hacerlo
rle dos modos, ó elevando una pared sobre solo la mitad del grueso de la cerradura, ó elevando la misma pared en. el
centro del grues-o da la última: tanto en
uno como en otro caso, la pared que se
eleva sobre la median era de cerradura,
pertenece esclusivamente al que la hace
construir. Pero en el primero, no puede
el vecino adquirir la medianerz'a; y, en el

to que esto depende de la naturaleza de
los materiales que se empleen, y del terreno en que deben construirse: solo diremos tengan el suficiente; que si en lo

sucesivo se quisiera cargar alguna COllStruccion de edificios, empleando en la
misma los materiales que cada provincia
. .",.usa, se haaa la reparacíon suficiente.
b
(Wffiente sólida y segun las reglas del arte.
Estas paredes pueden construirse tocando al límite del terreno propio (cuando no son medianeras); pero entonces, no
puede hacerse obra alguna por el lado
que cae al terreno vecino, y por lo tanto será lo mejor dejar siempre un espacio de uno y medio pies, para poder repellar ó rebocar, ete., dicho lado cuando
con'fenga.
Cuando la pared de cerradura se construye por dos vecinos, y por consiguien..
te medianera, y se encuentra la posesion del uno mas elevada que la del
otro, y que esta diferent~ altura provie~
ne de la naturaleza del terreno, y no
por haber terraplenado el uno, ó haber
hecho escavaciones el otro, la altura que
se ha dicho debe tener dicha pared deberá contarse desde Ql terreno mas alto;
pero el dueño del mas bajo solo debe de
construir la mitad, y por lo tanto contribuir á la mitad de los gastos que ocurran
para la construccion de la pared hasta la
altura marcada por la misma, contada
desde su suelo ó lado. El dueño del terreno superior pagará la mitad de los gastos hasta dicha altura, y además hará
de su cuenta toda la poreion. necesaria
para que por su terreno tenga la pared
la altura pedida. La razor¡, de esto estriba, en que el propietario del terreno
mas bajo solo está obligado á construir
.
hasta la aJtura prescrita, mirliéndola desde su terreno, y además, tiene derecho
á exigir que medida desde el terreno ve.
cino

, tenga

tambien

igual

altura,

segundo, es dueño de hacerlo cuando le
convenga; y además, exigen las reglas
del arte, que debe preferirse levantar la
pared sobre el centro de la medianería
por ser una construccion mas conforme
coa las reglas de edificacion y resultar
mas beneficio á ambos predios."
Apuntariamos con gusto algunas otras
ideas resp€cto á las señales que el arte
proporciona para conocer si una pared
es ó no medianera; así como de los derechos que asisten al: dueño de ella ~ de

su conitruccion,

.: jó que no se hálla sancionado, y perte-

con

.'

mas fácil pasar de un predio á otro baj:mdo que subiendo; por:.lai mismasrazones indicada3, debe el propietario del
terreno mas elevado hacer lo mismo por
su lado sus contramuros de las dimensio.
nes necesarias para impedir <}ue el emred de cerradura.

.

.

.

El propietario del terreno mas bajo;
nase dicho contramuro porqué lacáusa

.

neciendolo referidoá la arquitectura le.gal; creemos no deber extendernos. en
. este asunto, que merece- tratarse con
amplitud en una obra especial que com¡
plete,lavasta
instruccion del arquitecto,
y que tanta falta hace si ha de dese mpeñar.'~conciencia
los cargos que se le
con fieren. A dentellar una pared , fr.sJ)ejar en "ella dientesóadaraja:3.. Descargar
una pared,. fr. =Aligerar su peso por me.
dio, de arCOI, Ó de estribos.
.,."

.

.

.'

PARE DkÑ O. """Lo que está. pared en
.

...

no debe contribÚir al gasto que oc~sjo-

reparos, .quién debe

hacer estos, etc., :etc.; y por último, .ver
,si
.todo lo que digésemos de las .paredes
.
.:de 'medianería :seria aplicable á .las. de
.ce1'1'amiento'; cuando. sobre' :ellas cargan
edificios; mas siendo dicho trabajo, pro,.
dueto de un profundo y meditado. estudio de algunos dignos profesores, traba-

tanta mas razon cuanto que su propiedad no quedaría bien segura si fuese
mucha la diferencia de altura y que es

puge de las tierras perjudiquen á la pa..
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medio

'..

:

.:;'

:

P~REDON.::::zPared'gruelá
'y.fuerte.: El
muro de un edificio.arruinadoqueper...'.
manece en pié.:.,:.
"
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P A IlE5.==Las dos riostras que as~guran
lIna de cada lado un madero vertical,
horizontal ó inclinado y en un mismo
punto.==Los maderos que forman la vertiente de un tejado y reciben la tabla.
ARHILERA.=
V. PARILERA. V. HILEHA.
PARIHUELA.=1\1<Íquina compuesta
de dos varas gruesas con unas tablas
atravesadas,
sobre la cual colocan el peso ó carga pa ra llevada en tre dos.
. P ARILERA.=J\'Iadero
en que se afirman los pares y forma el lomo de las armaduras.= V. ARMADURA.=V. HILE HA.

r.

. PARIPICADERO.= V. AIll\IADUlt.\..
. PARQUE.=Terreno ó sit.io cercado
para plantas ó para caza, inmediato á
un palacio, castillo, quinta, ete.
PARTERRE.=Cuadrode
un jardin
que se adorna con labores de cesped,
flores y arbustos pequeños, fuentes, cte.
= Reunion de cuadros en simetría con
las circunstancias anteriores, que suele
haber delante de la fachada de un palacio, sirviéndole de adorno y desahogo y
sin ocultarle á la vista.

.

..

P ARTICION.=La

separacion, divi-

8ion y repartimiento que se hace de una
cosa comun entre las dos personas á
quienes pertenece, v. gr., de una herencia en tre dos coherederos.
P ARTIDOR.=
Instrumento con que
di viden los fontaneros las aguas para HevarIas ó dirigirlas á algun punto, especialmente en el repartimiento de ellas
para el riego. = El lugar donde se hace
la distribucion ó division de aguas.
PARTORAL.= El par del medio de los
ochavos que forma con otros la 'principal armadura de una cúpula.
. PASADIZO. Corredor, paso ó callejan estrecho, que sirve en las casas ó
calles para cruzar de una á otra pal te,
atajando, acortando camino.
P ASADOR,=Pieza
de hierro que se
pone en las puertas y ventanas para cerrarlas por la parte interior; corriéndola
'hasta introducirla en una hembrilla fijada en el marco; se diferencia del cerrojo en ser de forma aplanada y cuadrada,
ocupando por esta razon menos espacio,
aunque hace el mismo oficio.=< Cla"vija
de hierro, que pasa por las hembri1las de
las charnelas y bisagras, para servir de
'eje y mantener unidas las dos pie:zas
distintas de dichas charnelas.
PASAGE.=
Galería que sirve de tránsito de una calle á otl"a Y que por 10 regular se halla ocupada por tiendas de
comercio, laterales.

.

'

'

.

'"

PA
P ASAMANO.=El

perior ue cualquier

ó barandilla,

borde Ó remate SlIantepecho,

balcoll

ea el que se apoya la

mano.
. PASAPORTE.=Esp~cie

de sierra que
usan los que cortan leoa, que consiste
en una hoja dentad~ de hierro y á sus
dos extremos se levantan, perpendicular
á ella, dos manijas ó puflos de madera
que sirven para asirla.
*, P ASEO.=Sitio
público destinado para
que anden ó caminen á pié, caballo ó
en coche por pasatiempo ó recreo ó con
el objeto de bacer ejercicio las gentes;
adórnase por lo comun con nrbole8,
fuentes, asientos, estátuas ,ctc. En los
caminos, los costados del firme ó el es.
pacio entre el firme y las cunetas.
P ASILLO.=;Pieza
larga y angosta que
sirve para dar comunicacion á otras ó entre los diferentes cuartos de una habitacion ó viviendas de un piso.
. P ASO.=Medida
determinada por la
distancia que media entre uno y otro
pié, cuando se va andando naturalmente, ó el espacio que queda entre el pié
_que se adelanta y el que se deja atrás
-4K

al moverse de un lugar para ir á otro, y
que se gradúa ser de dos pies.=El tránsito, hueco, vano ó lugar por donde se
pasa de una á otra parte, ó que da en...
trada á un edificio ó parte suya. = El
derecho que uno tiene de entrar en su
heredad por la del vecino, ó de pasar
aguas por un fundo ageno par~ riego de
sus "tierras ó para su molino. (Leyes 3 y
4, tít. 31, parto tercera.) Cuando un propietario tiene enclavada su heredad en
la de otro, de modo que no puede lleg~r
á ella por camino público ni propio,
puede forzar á su vecino á que le deje
pasar por la suya indemnizándble del
perj uicio que le ocasione;.- pues a.sí lo
exige el int~és- gener:al que no permite
sean condenadas á esterilidad las propiedades fructíferas por no poder entrar
en ellas, y es tambien muy conforme al
principio que obliga á los particulares :i
ceder sus cosas- ó un derecho sobre las
mismas por causa de utilidad pública.
El paso ha, de tomarse regularmente
por el lado en que la traviesa es mas
corta, á no ser que la construccion del
camino en esta parte haya de causar
gastos ó considerables daños al que 10
concede.- V. EscALaN. Abrir un paso,
Abrir una puerta. Cel'rar un_paso,
fr.
fr. ==Tabicar ,:na puerta.

=

* PASTELERIA.=Establecimiento

don-

--

PA
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de se vcnucn y hacen pa8tele~ y otras
pastas semejantes.
* P ASTO.- La yerba que s.i~ve para el
alimento de los aanados paclCudola.'=<El
sitio en que pasta el ganado. Estos. deben dividirse en privados y en públicos
ó comunes. En los de dominio privado
se ha de tener presente que están declarados cerrados y acotados. Decreto
de B de Junio 1813: pero no por esto
se impide á 108 ganados trashumantes,
y estantes el paso por cañadas, caminos
ó servidumbres, debiendo hacerlo bajo
las condiciones que señala 'el decrete de
25 de Setiembre de 1820 restablecido
en ~3de Setiembre de 1836 y las reales órdenes del 17 de Mayo de 1838, de
4 de Junio de 1839 y 8 de Enero
de 1841.
. PASTOSO.=Se
aplica al diseño lava..
do con suavidad y blandura en las tintas.
" PATA.=Pedacito
de hierro plano, acodillado ó recto, por el un extremo puntiagudo ó abierto, y por el otro hecho á
manera de cola de milano.:=El extremo

-

PE

. PEANA.= La ba,se ó pedestal,

especie
de repisa sobre que está colocada alguna estátua ó figura, donde radicaapoyada.:=El madero que está debajo en el

de Uhhierroheé.ho
en figura de cola de
milal10
agujereada,
,para '8"Segurarle con
,
c'1avo8
á
un
'madero'
que 5e qaieresuje.
,
tar.-,

Di cabrá. histí'umen.to de hierro
';

siri mango y hendido en' un 'extremo que
sirve para arraUéar clavQf; ¡dando én él
con un martillo. ~ Dejamon. = V. LA,
,

DRlLLO.'

P A~ILLA.=
,

..
,

,

Pata en !5USdos acepcion~s
,

prImeras.

'

PATIN.=PEDucHo.

P ATIO.~

'

'

.

El espacio cercado de tapias ó

galerías y descÜbiertOen general por ar-

riba, que suele haber en iascasas yen
otros ~dificios para dar luces álas pie.
zasinteriores y o.trosusos.= El espacio
que media entre las lunetas y la entra..
da 'principal del teatro.=AREA.
PA TRIARCAL.=La
iglesia, territorio y
j urisdiccion del patriarca.
" P A TRON.==:'EI primer palo que trazan
los carpinteros, y del cual copian lo.s

demás que necesit~.n.r'
P A VIMENTO.=El
piso solado de un
edificio.= Cualquier suelo, la tierra, el
campo, etc., y que suele ser de piedra,
madera, azulejo, baldosa, etc.
PA VIMIENTO.~PAVIMENTO.

. P AZ.=

De los diferentes modos que se

representa',
por 'una

diremos el mas comun y es
estátua

de mujer

hermosa

y

apacible, conul1 ramo de olivn en la
mano y la efigie en pequeño de PLUTO,
dios de las riquezas, en el pecho.

,

cerco de una ventana

'

,

l)E

formando.

parte

de éste.
" PEBETERO.=Especie
de vasija, por
lo comun de primo.rosáhechura,
destinada á contener el pebete, o.1'a,figure
sola y aislada, ora eh simétricas co.mbinaciones co.n otras.
PECHINA.=El
triángulo. ó trapecio curvilíneoque forman dos aTco¡3'tOIales al
juntarse para recibir el anillo 'de una
- cúpula.=- Truncada.= La que tiene por
"

'

'

,

,

,

,

"

base

un plano

cuadrado..

'. ,

.

'

* PECHO.'~La
parte inferior' del córte
o.blícuo de un par en suéab~za que recibe la hilera. Al ingletar :6 alaj ustar,
cuando' no ajusta pienuna pieza de madera con o.tTa,se. diéeque tiene pec.hos.
PED ERN AL.~ 'l~iédra ,silíeea ;,coJn"
prendida en: las To.~asiC!latzosas ~ J:Je/tal
dureza, queieB~susceptible d~ raya.r~Lvidrio, incapaz de fundiÍ'se;ytraslácida.=
Pedazo de piedra que da: Hunbt~s .cót1el
eslabono Esta piedra setIsa m!lcho en
las obras de mampostería ypara,cimien-

.

tos.
* P EDALES.-PEDucHos..

'

., : .
,

'

* PEDEST AL-=Sustentáculo sólido por
10 regular cuadrado ,con su correspóndiente basa y comisa, que 50stlene:,una
columna, obelisco, estátua, etc. Es Una
de las partes que ,forman un órden y varía con estos; pues por lo regular se la
da el tercio de la ~levacioll de la'columna
ó pilastr..a, co.nstando de zócal'O, ne.to ó
dado y {'ornisa, y formando. toda 'la p&rte
inferior del órden.-Doble._EI
que80s~
tiene dos columnas y es mas ancho.'(}ue
alto.- Cüntinuo.=EI que sostiene.un ór. den de columnas sin interrupcion.
PEDREGAL.=Sitio
ó terreno lleno de
piedras.

-

PE

-' J 3 ~

';)

-

. PEDREJON.=Pieqra

grande, suelta.

PEDRERO
(PICA).=;CAN,TEIW.
PEDUCHO.=
La basa cuadrada y adornada de molduras, en qUe.se coloca~ un
busto ó una figura pequeña.=Cada
una
de las entradas que se hacen en el vestido de un pozo ó noria, para que sirviendo de escalones, se pueda bajar á
su pié.,
.
.'
PEINACERIA.=ConJunto
depemazos.
~ PEINAIL=Cortar
ó quitar parte de
picdra ó tierra de alguna roca ó monta,
.
ña escarpándola.
.
PEINAZO.=
El palo que atravIesa entre
los lar.gueros de puertas y ventanas, pa..

.

ra formar los cuarterones de éstas.

PELDAÑO.

ESCALON.

.

.

.

PELÍCANO.=Ave
Muátic.a,que simboliza al amor paternal y al amor de los
buenos príncipes por sus pueblos.
* PELO.=En
las piedras, la raya ó defecto de union que h.ace dificultoso el la-brar1as, ó la grieta pequeña y larga ~or
la cual están expuestas á quebrarse. -'-..0
~ismo se dice de loa metales.

. PELUCA.

= La tierra. que echan al

yeso para qúitarle :fuerza.
PELLADA.=La
porcion demezcIa ó
de yeso amasado que Un hombre.ó peon
puede coger conlasmanosó
con lallana
para
alargarla6
dársela
al. oficial.
.
No dar pellada, fr.=E'StJlf p~r~da algu..

.

na obra

PENDIENTE.
.

~lgun

9

de albañilería

en-ella.'
terreno.

.

==

.

~ .PENSAMIENTO.

no.

.

.,.

El

bosquejo

Ó

traza de la invencion ó primera idea que
el arquitecto forma e.n.su. mente. '
PENSIL.':':":' Jardin delici6$o c,oh;>cado,sobre una arcada ú otro .cuerpo .artificial.
" PENSION.c::La
renta q. .canon anual
que perpetúa ó temporalmente se impo...
ne sobre alguna finca; Debe se proporcibnada, es decir, a1.3 p.o~'lOO en los
censos rediniibles;: al 10 en Josvitalicios
de una vida; á 8 1/3 en los de :dos; :
al 2 en los irredimibles ; y 'all 1/2. en

El que por sí puede

. . símbolo

La:cuesta ó decliv~ de.

=

=

emplear

los

.
.
materiales.
PEON.ADA.=Lo que un peon trabaja en
un dla.
PEONAJE.=
El conjunto de peones que
trabajan en alguna obra. = Los jornales
.
de eitos.
.i
PERALTAR.=
Levantar el arco de una
bóveda ó .cÚpula mas de lo que da de sí
el semi-círculo, quedando en figura pa.
rabólica.
PERALTADO.:=
V. ARCO.
PERALTE.=
La elevacion de una armadura sobre el ángulo recto ó cartabon, ó
la de una cúpula sobre el semi-círculo.
" PEREZA.=Se
la repre.senta por una
mujer sentada en medio de ruecas y
otros instrumentos de las labores de su
sexo ,con aire moroso y abatido: BU

no trabajarw

PENDOLA.=CualqUlerade
los maderos
deun faldonde armadu,ra..
.
PENDOLON.=.
!viadero de armadura en
situacion Yerticalqu~ sale de la hilera y
: suele atar con el tirante ó puente.
." PENITENCIARIA.
= Tribunal ecle. siástico de la córte de Rpma,
com puesto de .y.arios individuos
y. un ~ardenal
presidente, para acordar y despachar las
bulas, gracias ydispeQs~ciones :pertene..
cientes á materia. de concie:ncia.

P.E

enfiteúticos, Ó 3cgun uso y costumbrc
en estos dos últimos.
PENTADORON.=Ladrillo
que cmpleaban los griegos en las obras públicas.
PENT AGONO.=Figura
terminada por
cinco lados.
Edificio donde se
" PENT ASTILO.=
reunen los cinco órdenes.
PEON.=-:EI jornalero que se ocupa en trabajos puramente materiales, como es.
portear, tirar del carro, etc.- De ma-

.

es la tortuga.

o PERFIL.=Laproyeccion
ó dibujo que
nos da ácon:ocer por su:s líneas él mayor ó menor relieve de los cuerpos, 1m3
anchos, alturas y 5U contorno.=La
última línea de una figura ó cuerpo.ObUcuo.-El que se erige sobre planos ó
suelos inclinados ó se termina en los
mismos, como sucede en las escaleras.
-Recto.~El
que se erige sobre plano:i!
horizontales.y se termina en ellos for~
mando ángulos rectos, tanto el que les
sirve de planta, como el que los cierra
por la parte superior.=EsCIOGRAFÍA.
. PERFIL.AR.==Darperfil,
dibujar con.
..
.
tornos.

PERÍl\1EtRO.=El
ámbito, espacio ó figura que forma .el recinto
de un edifi.
*

cio ó parte Euya.

...

PERIPTERQS.=Segun

Vitrubio,. es

.

un templo circular que tiene ademas de
un órden de columnas aisladas, un rntiro
interior, diferenciándose del monopte.

ros,

en que é~te 8010 tiene

columnas.

Segun Panléxico, se aplica á los templos que tienen seis columnás en el
frontispicio, seis á la espalda y once á
<x>stado.
. cada
PER.ISTILO

.

ó PERISTILIO.==Es.

PE

pecie de galería de una ó mas naves ó
lugar rodeado en su interior de colum~
nas como los átrios.

tiene el fiel en una de las lañaE.=El án
lIo que se pone en los buzones de le
pozos.
A- PERNO.=,
Clavo redondo y de cabe2
grande y casi redonda.=Medio gozne
modo de escarpia sin punta, que sir\'
para quitar y poner las ventanas (, pue]

. PERITOS.'=!Los prácticos ó versados
en alguna ciencia, arte ú oficio. Cuando
para la decision de tUl asunto litigioso
se necesitan conocimientos facultativos,
han de nombrar las partes dos peritos
que hagan el exámen ó reconocimiento
y rindan su declaracion, en caso que los
haya en el pueblo, y si alguna no quisiere nombrarle por sí, le nombra el.
juez por su rebeldía; pero si no hay mas
que uno, será suficiente y se deberá estar á su asercion , escepto en las causas
árduas y de entidad, en las cuales se
deben buscar dos; á no ser que las partes se conformen con uno. Hecho y no~
tificado el nombramiento,
se les riICibe
juramento; proceden á la vista ocular,
exámen ó reconocimiento de la cosa litigiosa los dos juntos ó separados con
escribano, juez y partes, si quieren éstas asistir y á hacer sus declaraciones
ante el escribano ó por escrito para que
pasen al juez.
Si los peritos. no se conviniesen, se

.

. PERPENDICULAR.=Se
aplica ó di
ce de la línea ó plano que cae sobr
otra línea ú ot.ro plano formando ángl
los iO'uales
ó rectos.
o
.. PERPENDICULO.
=La plomada
se usa par~ el nivel de albañil.

. PERPIANO

..

.

Piedra queatravies
'.,
"

se guarda
!

Símbolo deJa fidelidad ,y obe
.

de

ai-maduras.'

'

"

PERSICAS.=Se
ap1ica á'las estátuas di
cautivos" que paTa memoria de la bata
Ha de Platea , pusieren" los lacedemoóio
en, una galerla en. lugar de columnas~
,* PERSICO.=

,

'

PERRO.
diencia.

qu

.. PERSA.= V. ARQUITECTURA.
~ PERSIANA.=Especie:de
celosÍaicotn
puesta de, un' bastidor con ~varia8 tabla
mo'vibles de modo que entre élaire :
fijas i
no"el sol. = Las hay de crierday
.

aceptar el cargo, cuando son pÚblicos y
no tienen imp~dimento ni escusa legíti~
ma; de todos modos, aceptado, no pueCuando los primeros peritos y el ter...
cero en discordia han sido- nombrados
unánimemente por los interesados, ha,brá de conformarse el tercero con el pa~
recer de uno de los otros, sin dar dictámen separado; porque habiendo unanimidad' en el nombramiento,
se infiere
que los interesados eligieron al tercero
para decidir, como arbitrador,
sobre el
parecer discorde de los demás; pero si
fuera nombrado por el juez, podrá disentir del dictámen de los primeros,
"dando el suyo separadamente.
No pueden los peritos delegar á otro
su comision, porque habiendo sido elegidos por sus cualidades personales, y
jurando que desempeñarán su encargo
segun su leal saber y entender, es claro
que ellos, y no otra persona, son los que
d~ben ejecutarlo.
..
PERMUTA.=.EI contrato en cuya yirtud se cede una cosa por otra.
. PERNIO.=.:::Especic de 'bisagra que se
, pone en las puertas y ventanas y que

=

toda la pared.
o PERRERA.=Lugardonde
los perros ó. encierran.

las partes ó por el juez, exhibiéndole,
como á los otros, las declaraciones.
Los peritos pueden ser obligados á

den prescindir de su desem peño.

.

tas ('on facilidad.

nombrará: un . tercero en discordia por

,
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V. 'ÓRDEN.

¡

'.

PERSPECTIV
A.=Cien~ia que enseña:
representar los objetos:en una:superfi
eie plana, de manera que parezcan dI
dist.intos módulos y difÚ.Úites' distan,
cias.-Caballera. . La que-repreSenta:lo:
cuerpos con las dimensi,ones ve~dader~s
mas no corno realmente las..vemos, 811'
viéndonoáde medio auxiliar párií' Tá'mé,
jor comprensión ~eláfórma de los cuer
en el arte' ~~- l.~
pos - con especiálida?
montea ó labra de pIedras, y se CO~SI'
gue tirando desde los ángulos de1 c~er'
po qi1~ querem?s sa.car la pe~spectIva:
líneas en una dli'ecclOn cualqmera,quE
se. llaman de huida, y tomando,en:eHaf
una cantidad constante, tiramos parale.
las á las aristas del cuerpo.copiado; Po)
'los puntos' que nos determinendieha
cantidad ó longitud constante.' "
* PERTENENCIA.;=:La
accion ódere.
chó que alguno tiene á la - propi.~d~.d de
a1guna cosa;.:::Lo que es acéesaflO,o consiguiente á lo principal y entra',con eUe
la propiedad.
'-o'
,""
.. 'en
PÉRTICA.~ Medida convencional para ]!lSpartes d~. unafáorica y de dimen.
sion arbitraria.
_:,
,-.

.

.'

"

*

PER'fIGA.--Vara

larga.

..'

-

PE
* PERUVIANA.=V.

PESCANTE.,=

Máquina que usan los

albañiles para subir y bajar los materiales y se compone, por lo general, de
un madero horizontal Ú oblÍcuo, sujeto
por uno de sus extremoso) avanzado el
otro extremo, donde se sujeta llna garru-

cha, ya sobre un alero, ya por una ven

~

tana, ete., en disposicionque el tiro en
su línea vertical no encuentre obstáculo
alguno.
Lugar estable donde co~" PESEBRE.=
men las bestias.::=: El espacio destinado
para este fin. ..
* PESEBRERA.=
El conjunto de peseb.res .quehay en las cuadras ó caballe~
TIZ~.

.

to punzante
á un cuerpo, como se hace
con la piedra a-1 labrarla, con las paredes cuando se hacen picaduras' para blanquear ó tender yeso, etc.
..
PICO.=Instrumento
de hierro en forma de martillo enhestado en un palo,
y que rematando en dos puntas aCTudas
sirve para labrar las piedras á lo~ can~
teros.=Especie
de azadon que !Sesuele
emplear para romper piedras de mamposterÍa, etc.

.

.

PESTILLO~=
Pieza de hierro impulsad'a
por un muelle, que sirve para cerrar
la$ puertas de golpe~:.-=Pieza de la cerradura que se mueve füera del palastro r vuelve á. retirarse dentro de él,
con el impulso que haGen las guardas
de la llave en el muelle que la guarnece. .

. PICOLETE.=Especie

. PETO.=- El faldon menor y de figura
triangular que resulta en una armadura
dedos aguas y que necesita una tercera...

If

.

PEZ:=Monton

.;..

. .

prolongado,

PI

que descaule éste sobre la carrera en
las armaJuras de par y picaclero.
PICADUUAS.~Espe{'ie
de mellas que
se hacen con la alcotana ó azuela en un
muro cuando se le quiere enlucir de nueva, ó en un madero que se quiere revestir de yeso.
PICA PEDRERO.=CANTERO.
* PICAPORTE.=
Pieza de hierro con
que se cierran de golp~ las puertas y
ventanas: los hay de dIferentes formas
y tamaños.-De
golpe. = Pestillo que
suele ponerse en las cerraduras dispuesto de manera, que dando un golpe á la
puerta, queda cerrada y no puede abrirse
sin Hav,e.-De mule~illa.=El que se abre
por amoos lados y ~m necesidad de llave.
PICAR'=Herir
con algun instrumen,.

ARQUITECTURA.

* PESADO.=Se
aplica al edificio ó euer..
po que e3 demasiado macizo y grueso ó
tiene adornos de mal gusto Y'recargados.
*

-
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sea de tier-

ra, arena, etc., á mal1era del que se suele formar en las eras con el grano.

de grapa ó abrazadera de la cerradura para recibir el
.
pestillo cuando se cierra.
*PICOTA.=Rollo
ú horca de piedra que
suele haber á la entrada de los lucrares.
'f PIE.--La base ó parte inferior de balguna cosa sobre que está lo demás.=Medida usada en las mas partes, pero desigual en unas respecto de otras; en Castilla es la tercera parte de una vara.Derecho.
El madero que en posicion
vertical se suele poner en los edificios para q llecarguesobre
él alguna cosa y haga oficio demachon; y llevando zapata
en BU parte superior.=SusTENTAN'l'E.Derecho de guioTt.=EI que en un tabique
va desde abajo arriba , y aquel que sostiene un guion.-Derecho de eleccion.= De
puerta.=:En los entramados es el que sirve de larguero á una puerta ó ventana.Derecho de .tercia.=El madero que tiene
un pié de tabla y una cuarta de canto.
De cabra.=lnstrumento de hierro para varios uSOS.=PATA,DE CABRA.~Geométrico~EI 'pié romano antiguo. Dar tantos piesá una fábrica, fr.=Señalar
en
algun sitioJos pies de terreno óde. altura que 'ha de ocupar un edificio ó parte suya. Obj'a de pié ,fr.=Obra
denue-

=

.

PI

If PICA.¡=:;Especie
de trinchantQ con ¡)un.tas piramidales que usan los'ca11ter08.

.

PICADERO.

.Local.de~tinadopara

domar caballos, :enseñará II)ontar, cte.
El madero de corto tamaiiü con una
=
muesca en medio,'donde
~seguran.la~

~
:

cuñas Ú otrolSpalos qué! adelgazan~. c<?n .;.
la azuela los carpinteros;=-.La
caja' :que ,
se hace i}n la cogolla. :deu1l par; ;,para'

vap]anta.

,',¡.;;.

'-

PI

-

. PIES.= La parte opuestaal testero,

y aun de cierto modo á cal. Estas
piedras produeen el yeso blanco, negro y
la escayola
Natll1'alcs siliceas.
80n
las que se componen de fracmentos de
piedra un}dos á una argamasa particular;
echan chIspas y no dan' efervescencia'
resisten á un fuego fuerte : comprende~
estas las rocas feldespáticas, las cuarzosas, las mixtas, areniscas y volcánicas.
-De colmena1'.=La piedra caleárea impura que se usa para tallar moldu-ras y
para la construccion en general.-De Re~
duei'7.a.=Laque tiene iguales propiedadeg
que 1;1anterior.-Perdid.a.=
La porcion
de piedras que se pone en un cimi.euto
Ó en un do, .etc., f?in traQ~on; alguna.De silleria. ~Be1'1~Qq~eña. ,Pic,ar. piedra, fr.=Labrarla. Poner la primera '. pie..
dra, fr.=Ejecut~da
ceremonia .de a¡¡ental' l~ piedra fundamental en.algunedi.
Ú ycso

cauczera ó sitio principal de una iglesia,.
sala, cte.-Desiguales.=
V. ARCO.
.. PIEDAD.-.:.. Se la representa por una
matrona en cuyo rostro se ,'e la bondad;
los atributos va\'Ían al infinito, ya la copa
de los sacrificios, ya un niño ó un anciano apoyado en una mu~er, ya, en fin, el
cuerno de la abundancia, un velo y una
cigi.ieña la caracterizan.

=

.

.. PIEDRA.=EI
resultado de la mezcla
de !as tierras endurecidas hasta el punto
de no disolverse en el agua y descomponerla5 con dificultad el fuego y el hielo;
es un com puesto com paer o mas ó menos
duro de tierra, sales y á veces sustancias
metálicas que le dan color y del que hay
varias especies.- Ber¡.oqueí'ia.=-=.
Piedra
dura perteneciente á las rocas feldespá.
ticas y compuesta de feldespato, cuarzo,
y mica en proporciones variables. GRANITO.- Caliza.= La .que pul' Ja.accion
del fuego se convierte en polvol-Fran.
ca.=La que es fáfil de lábrar, es blanda, .
arcillosa y se endurece al aire ,.Fundamental.=La primera que se pone en, los :.
edificios.=Losa de eleccion; pero en los
edificios públicos y suntuos.os, se coloca,
esta con gran solemnidad y entonce~ no
suele ser Jalosa de eleccioi1, propianien- ¡
te dicha, si no la inmediata superior:.í
~

.

.:

ella.-:-De
:

;

mampostería.=La

que Em peda-

zos menudos se sac.a de los ríos ó se haHa en la superfieie .de la tierra.,.,-Natu'1'aZ.=. La' que se emplea

como la.presen-

"
;
:

,ta la naturaleza ,am<;>ldando su forma á .
~

.nuestro pbjetq...o,...ArtijíciaZ.=La reunion
~de. piedras naturales;, p.ero manipuladas.
.~NaturaZ.arcillosa;=La.
coínpuesta. de
¡; alumina; sH~cey óxido sulfuro de. hierro;
..110 echa.ehis pas ~con eleslaborl,no
hace

efervescenciá"con los ácidos, .son suaves
al tacto, .~U testura laminar-~<cQmo la
magnesita ,ó espuma de mar, seendurecen aL fuego.- Nabaalescalcáfe.as._Las
: que

se componen de cal, ácido carbónieo, alumiria, sílice" magnesia, óxido de

PI
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l
~

.hier:ro yde,manganeso;'hacen efer.vesc,en- :
cia con los 'ácidps, en los .que::soninso- ~
lubIea}, .expu.estas al fuegosec'oDvieiten
¡
en cal; éstas pueden ser' puras, ¡Goma el :

mármol blanco de Carrara,' con,:,~el,
~ue ;

t

ficio que se quiere construir.

.

P IERNADEL; ENQ:UENTRO.
~Lado::yela .que en Up<\bóveda de l11ucb.ostém-

panos e~ p~rte de dos inmediatos.

.. PIEZA.=Qualqú.iera

de log.objetos

-::

que

entran ~omo competentes en un edificio
ó fábriGa ,"como Wl-;ma,dero ,sillar, ~tc.
=Cualquiera de los aposentos de una casa.-De ~xámen.=Aquel1a obra,.qlJ~ en
algm.;lOstlempQs 5~ eIlcargaba á.lo~' artesan()spara examinartoi3eu su arte.'-TDe
,recibo.~EI ap~seI\to de u.naeasá de¡)tinado para admitir visitas; por esto seglln -el
uso de cada una~e llama7""""áccesório.-;-De
aparato ,D~ .baii.Q.~De comer.~Dt:.. comodidad.-D.e estrado. .,,:,De rl!spet(j.~Escusada, etc. Terciar una pieza, fr.=Reconocerla y examinar su calidad.
"" PIGNO.:STILOS.=Se
aplica al intercolumnio cuyo claro ó distancia de columna á columna tiene tres módulos ó
un diámetro y medio.
~ PILA.=ReceptáC\~lo
de piedr a ó de
otra materia donde se recoge el agua de
una fuente ó se echa para labar, beber
el ganado y otros usos.=Elvaso
por lo
comun de piedra mármol que se pone eutregado á la pared á la entrada de la iglesia con agua bendita.=CEPA.=EsTRlBo,
en los puentes.:=:El monton ó cÚmulo
de alguna cosa .que se>va poniendo una
.sobr~ otra~~Bautis'Pal.=Especi~
de; taza grande cóncava ;Ycde'piedra lSost'enida

se hacen estátuas,; ó impuras' que son
las .teñidas por óxidosmetá!icos.; ,.,.Na- }
poru.n pedestal.de Ja Juism.a,mate.ria
y
lurales yesosas.,= Las que se co~ponen i
con cubierta ,de madera" qúe, hay. 'en. las
de cal ,ácido sulfúrico J otras materías ;
,,' iglesias paf.Jloquialt)s ,para administrar
el
,.
:'::,,:.,
térreas; no ,dan ch~spascon eleslabon, no j . .._sac.rawentQ~<kl:Bautjsmo...,.
~.PILADA.;:;:La' .pór,cion: de:cal; :Mella y
haceneferv.€seencia con los:ácido.s,si no
en caso, dados con el fuego ,se T~ducen ?
~gija ;que;se.am.a.sa4e,una vez.~~El mon~
~

,

P1

-

ton de mtHlcl'a, cascote, mezcla, cte.
A

PI LA lt~

21 i -,

Especie de machon aislado

* PINAH..~

Sitio ó lugar poblado de pi-

circular Ú cuadrangnk1r,
sin proporcion fija entre su grueso y altura,
por
lo acnera 1 :-oinbasél ni capitel, dispuesto

nos.
PINCEL.=Especie
de pluma con un03
pelillos por un lado, que sirve para pin

en los edificios para aguantar solo peso.

tal' y aplicar suavemente los C'olürcs.

=EI hito Ú mojon que se pone para se-

*

iíalar los caminos.

PINJANTE.=Adorno

snperior

PILAREJO.=Peql1eño
* PIkAROTE=Pilar

pilar.
grande.=EI

1'0 que en las escaleras

colgadas

se pone

quina de los fogones para que machaque n sobre él.
"' PILASTRA.~ColumDa
cucldrada, cuyas pi'oporciones,
basa ycapitel son segun' el 'ordeIÚl que perférHfce ';'suele ~ste cUérpoe'stÚ aislado, pero mas comun-

mente solo, resalta del fondo de la pared

.

'

,'.

'

cOCTerel agul\ sobrante.=Piedra

If

do unas 'casillas , que llenas de piedras,

sirven 'da 'cimiento ,para: ,puentes, ,di.
qttes, etc.=ZAMPEADO.
* PILOTE
:...Ma:derolargo, ,;las .mas veces con 'punta de:hi~rro, que se hinca
todo en tierra 'parahacer un'pilotage ó
,
zampeado.
PINACULO.::::La parteeuperior
y mas,

cap cola, goma ó cosa semejante.
PINULA.,=CHda

".

de

la dioptra ó de la alidada, y que sirven
parQ dirigir la visual.

* PINA.=Adorno de escultura
al f~'ut¡)del pino.

que imita

'f PINON.=En

el cilindro

'

las máquinas,

dentado de pequeñas dimensiones, que

colocado en el mismo eje que otra rueda
may?r, trasmite el movimiento puro ó
modIficado.
"'
'

P lP A.=Especie
comun,

,

'

de caño de,' bajada

de

Mn dos bocas.
,'"

'

* PIQUETA. = Instrumento
de hierro
que seeompone. tie un pico algo en corvado, el cual por el un extremo finaliza
€u, punta, y por el otro tiene un ojo en

que se asegura un astil.

,

PIQUETE.=Estaca,
que' fija en tierra,
sirve para mirar por 8U extremidad algun objeto, ó tomar alguna medida desde lejos.
PIQUETILLA.= Piqueta pequeña.=
Instrumento compuesto de un pico por
un lado. y por el opuesto, una plancha
cortante, y en el centro un ojo por el
que entra el astil: le usan los albañiles
para hacer agujeros.
PIRAM.IDAL.=Hecho
en forma ó figura
de pirámide.

.

* PIRAMIDE.=Cuerpo

SÓli90

de

base

poligona, que eleviÍndose en diminucion, termina en punta.-=~EI monumento que tiene esta forma. Esta figura,
entre los egipcios, ,simbolizaba: ,las ~glo-:
rias de los príncipes, y era el.emblema
de la vida humaná,cuyo principió se representaba 'porta base, ye! 'firi; por: la

"

.

alta de 'a1günedificio magnífico ó templó.

'

una de las pieias ele-

vadas que se colocan en Jos extremos

,'.

"

PINT ADA.= V. AHQUITEC'l'URA.

PINTURA.=Tabla,
lámina ó lienzo en
que está pintada alguna cosa.=La
mis.
ma obra pintada.-"-Al
fresco.=La hecha
con solo el agua y los colores sobre el
estuque fresco.-Alóleo.
La hecha en
virtud de aceites desecantes.-Al
tem., ple.=:La hecha con colores liquidados

cuando se llegue á gastar fragüe mejor.
PILOPLANCHAS
ó PALIPLANCHAS.~Estaca8
de tabla n ó tabla con
puntas, para clavarse en los terrenos,
las cuales sirven p~ra guarnecer losmaleeolles'y'formar cajones que conténgan
el agua ó un terreno falso; y á su ab1'igochacer obras bidráulicas.,
* PILOTAGE.=Elmaderamen
sobre que
se fabrica, no habiendo tierra firme; ~es
un~onjuntode
estacas clavadas debajo
del.agua, ó en terrenos no firmes, y reunidas.con maderos horiiontales, fOrman...

ra, etc.:-=-El árbol que da l>iñas.

..

grande

pe~diente de los husillos en los molinos
de aceite y en los lagares, que sirve de
contra-peso para que apriete la viga.=
El monton de cal ;mezclada con arena y
. amasada con agua', 'que se deja algun
tiempo en figura piramidal para que

que cuelga de lo

aplica á lo muy pendiente,
como á una bajada ,cuesta , escale,

un tercioÓ una cuarta parte del ancho;
que en unas es igual de arriba abajo y
en otras, como en las que se eolocan de;
trás de col1,lmnas,disminuyen por la parte superior.
Pequeña pilastra.
PILASTRTLLA.
PILASTRON.=Pilastra
grande. = El pilarfOl'ma:dopor la reunion de varias pi.
.
lastras.
'
o PILON.= Recephicul0 formado de riedras al tededorde ,las fuentes para 1'e-

de UDa fábrica.

,"

. fJINO.-=Se

c1adc.

para sujetar el pasamanos, y en la es-

.

1>1

. PI NA.-= Agria, al hablar de escalera5.

'

cÚspide ó vértice.--Cónica. =CONü.
27

-

PI
. PISAR.=AplSONAR.
~

PISCIN A.=Estallque que se suele ha-

cer en los jardines para tener peces.=El
estanque que en una plaza pública se
ponia ó construia, cercado de pared, y
en donde los jóvenes aprendian á nadar.
=Elluaarb donde se sumen varias sus.
tancias sacramentales,
como el agua
bautismal, ete.
PISO.:=! El suelo ó pavimento de las casas.
=.EI suelo ó superficie natural ó artificial de algun terreno.=ALTO en las casas ó editicios.
. PISON.=InstrumentQ"
especie de mazo
compuesto de un madero grueso y pesado mas ancho por abajo que por arriba
en forma de cono truncado; suele tener
dos aros de hierro, y en la parte' supe.rior se le pone un palo, como de una
vara, para manejarle y sirve para apretar las piedras y adoquines de los cmpe.
drados;-De
cuila.~Pedazo pequeño de
madera de figura cl1adrilonga, mas ancho
que grueso, ó con declive en una de las
dos superficies mayores; qne sirve para
macizar un terreno, al que da con la mas
corta y estrecha de SUBsuperficies; en la
parte superior tiene un palo suficientemente largo para que apisone con dicha
pieza la tierra un hombre sin doblarse.
PITI PIE.=EscALA.
PIZARRA.=
Piedra arciIlosa, hojosa y
de color azulado.=CHIsTo.-Hembra.=
La que se emplea para cubierta de los
edificios. -l11ac/w.=La que es mas oscura y se emplea en algunos paises, como
Galicia, cual piedra' de construccion y
para pavimentos.
PIZARRERO.=..<Artesario
que labra y
asienta las pizarras en los edificios.
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No estará demiis que pongamos la siguiente razon aproximada
de los pes()s
de Jas p!a72c!lai de plomo, tiradas por
cilinuro, porque nos puede ser Útil para hac{'r el c{¡lculo de los apoyos necesarios para sostener una armadura
queteuga que recibir <Jcubrirse de dicho
metal.
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PLANCHEAIL=-Cubrir
alguna cosa con
hojas ó planchas de metal.
.
PLANCHE'r.A.=Instrumento
geométrico
que se compouedeun tablero y unaalidada con dos dioptras en los-extremos, y
que sirvé para medir distancias, alturas

y para levantar planos.
PLANICIE.:=;Llano

.

.

Ó ]]anura..

.

* PLANO.=La
representacionó descrjpcion de un pueblo, edificio, terreno, ete.,
hecha por medio (lel dibujo.=DIsEÑo.=
Se aplicaá la superficie de uri ,cuerpo
extenso ~producto de .la industria, que
no .tienepromineneias
ni desigualdades.

- Geometrico.~Lasuperficie

sobre. la

cual' se adapta perfectamente en todos
sus ,puntos una reeta.-H01:izontal.=El
que es paralelo al horizonte.-Inclinado.
= El que forma ángulos desiguales. con
el horizontal.-ParaleZo.=El
equidistante en
todos
stispuntos
de
una
línea ó de
.
un plano.-: FerticaZ.=EI que pasa por
una línea vertical. Estar ó asentar de pla-

PL

no, fr. = Se dice cuando
;

,
ói

PLAF O N.=P AFLON.
PLAN.= Pe,ANo.
PLAN A. ~ P ALE1'A.=LLANA.

. PLANCHA.=Lámina'ópedazo

de me.

. tal llano y delgado.

.

un cuerpo está

colocado de modo que su mayor paramento le sirve; Je lecho. Hacer un pla..
no. = Trazar en pequeño 'sobre el papel ú
otra matériasemejante,
las líneas,!Ípgulos, etc;, determinados sobre el. terreno,
cuyo p1ano se ha de levanta¡¡.Levantar
un plano.=. Trabajar sobre el terreno tomidiendo; líneas,. etc.'i
mando ángulos
.. PLANTAi;.-La 'Y ,figura. q\,te forman 150.

--

PI~~21g
hre la superficie del terreno lOi cimientos de un edificio ó las paredes de éste en
cada uno de los pisos.= Representacion
icnográfica ósea proyecciol1 horizontal
de un edificio ó de cada uno de sus pi.
50S ó suelos en un papel.-Baja.=La
habitacion ó habitaciones que en cualquier edificio se hallan al nivel de una
calle, patio, ete. -Principal.=
La que
está

s0bre

la

baja

Hacer

de planta.

=

Construir un edificio desde los cimien'
tos.
'f PLANTILLA,=
Patron que marca las
dimensiones,
formas, molduras, ete.,
que ha de tener el cuerpo.ó pieza que
helaos de trabajar con su ayuda , adoptándole así á las circunstancias dadas;
este patron se suele sacar dcl una plancha de metal, tabla, carton ó conjunto
de listones enlazados y asegurados en
forma de bastidor. - De cantera. ~ El
patron que se dá á los canteros para la
saca de piedra y que lleva las creces
convenientes.-De
labfa.=.=El que se da
al mismo para las exactas dimensiones
que la obl:a pide.

. PLANTIO.=

Se -aplica

á la tierra

ó

sitio que está plantado ó se puede plantar.= Lugar ó sitio á donde se ban
puesto nuevamente cantidad de iirboles.= El conjnnto de estos árboles nuevos. Las tierras en qne se hagan plantios tIe olivares, viñas con arbolado, ó
huertas de hortaliza con <lrboles frutales, se consideran cerradas por todo el
tiempo que se mantengan pobladas de
las cosas 'referidas. (Ley 19, tít. 24, libre 7 , Novisíma

Recopilacion

).

" PLASTA.,=Lo
que está hecho sin re"
gla ni método, ni primor, ctc. Así se
suele decir, que la fachada de tal edificio es una plasta, cuando carece de
aquellas elegantes proporciones ó artis...
tícos toques, detalles y adorno!; que la .
,

harian

agradable

* PLASTLCA.=Arte
g~nero <;le fi;uras
.

á la vista.'

de modelar
todo
y de adornos en sus..,

tancias ó materias susceptibles; el arte
de formar cosas de barro, yeso, ete.
. PLASTE.=
'Masa. hecha de yeso mate
yagua de cola: para llenar los agujeros y
hendeduras de alguna cosa qu.e se ha
.
de pintar.
.PLA TA-BANDA._~Ornato
hecho de
redecitas ó de dos reglitas paralelas que
se cortan sohre las faces ósófitos del
Rl'qÚitrabe. Estas piezasdai1
muchas
'vueltas
á escuadra dejando espaC'ios
iguales' en anchura.:-- Especie de ~l.

PL

dura larga y lisa que tiene mas de largo q~e de saliente.= Piedra, cuyas ex,
tremldades descansan sobre una columna ó pilar.
PLATA-FOR1\lA.=Esplanada
en ciertas
alturas y desmontes.~'r.lmRADo.
PLA TEA.=Patio en los teatros.
PLATE RESCA.= V. ARQUITECTURA.
PLA TERESCO.=-= V. ÓRDEN.
* PLA TILLO.=
La parte superior de
una bóveda vaida sin contar las pechinas.=-..=Enlos comunes, el receptáculo
que recoge las aguas, á la manera que
lo hace un embudo, y la~ comunica por
los caños,á que sirve de boca.
..
PLA TO.=Ornato
que se pone en el
friso de la arquitectura dórica entre los
t!'iglifos.
* PLAZA.=
Local ancho y espacioso
dentro de poblado, de figura cualquiera,
que rodeado, de edificios, pOI lo comun
simétricos, sirve de ornato y desahogo
en una poblacion, admite varios adornos, como asientos, árboles, una fuente, ó un monumento en el centro, etc.
~Espacio despejado y llano y de figura
circular elíptica ó poligonal, que rodeado de árboles, arbustos, flores, jarrones, etc., se hace para adorno en un
jardin.-De
toros.=La destinada y acomodada con barreras, gradas, palcos,
torUes, etc., y que sirve para las corridas de toros: en lo general, son circulares.-Mayor.=
La principal de una po.
blaeion que por lo comun ocupa el centro de ella y suelen estar las casas coules.
. sistoria
P LAZO.= El término ó espacio de
tiempo que se concede á las partes para
responder ó probar lQ expuesto ó negado en juicio, Ó el concedido al deudor
para satisfacer á su obligacion.
PLINTO.=
Miembro cuadrado y llano,
sobre el cual sienta el toro en la blli!a.
de una columna ó pilastra. Vitruvio
llama así al abaco.
'

*

PLIEGO DE CONDICIONES.=

El

papel ó memorial que presentan los arquitectos, los arrendadores, asentistas,
contratistas, especuladores ó licitadores
en pÚblico ó particular subasta, para
entrar en negocio mas ó menos lucrativa, en cuyo papel se especifican minuciosamente las condiciones con que entran al negocio, In que ofrecen dar por
él y demas circunstancias propias de
semejantes empresas.
~.PLOMADA.=Pesa
de plomo pendien,.
te de una cuerda- delgada que sir'i'e pa"

l' L

-

,

~ P LO ?\IERIA.=
.

PLOMERO.=

. POCE RO.=
perficie,

La cubierta de plomo.

El que trabaja ó fabri.

Las

PLOMOS
COLGANTES.=Se
dice
que un pié derecho ó fachada tiene plomos colgantes, cuando sus partes supe-de

riores avanzan insensiblemente mas que
de obrá.=Cuando
van apirami.dando~
PLUTO.=Dios
infernal; nÚmel} de las
riquezas,
se le representa
anciano,
sin

vista, cojv, y además con alas, para manifestar que en el camino de la opulencia,ó.se
anda conle,nto
la rápidamente..
.

PLUTON.=Diosdel

paso, óse
.
.

vue.

averno; le repre-

sentan, ya en el trono, ya en su carro
tirado por negros caballos , solo ó con
Proserpina, (~eñudo el semblante, y turva la vista, crespo el cabello, aléctica
la musculatura y ceñida á las sienes una
corcma de hierro con rayos agÚdos,

.

.

'.

'f

POLIPASTO.-Garrucha

rodajas.
...

POLVO.

~

d~shecha

.

=

debiera.

.

.'

.

La parte mas menuda .y

de la tierra muy seca.

'.

y fabrica la pólvora', cartúchos,.iÚc';;y
.
.,'.
..:
se depositan.
,
'.
.
* POMONA.=Pergonificacionde
la nahi~.
raleza productora de los fruto.s.yegetales
por la forma de uqa bella ninfa coropa..
.da de pámpanos, hojas de parra y I;a~imas de uvas , con la hoz en'una mano'y
el cuerno. de 'la abundancia en la otra~
: PO NTEA. R. = ,Fa,bricar ó hacer. alg~l1
.
.
puente.
,
¡
'.:
.
.

de azul.

* PORFIDO.=Piedra

lenos de -Jaque

de mticlias

POLVORIN.= Edificio donde se hace

. clarlo
,

edificio que. carece de alguna cosa pa~
1 su entero. complemento.-De
alturas.
::Se aplica á lo que tiene poca altura ó

.

* POLISTILO.=
Edificio decorado cón
muchas collimnas.=Compuesto
ó for,
mado de muchas columnas.'

construir puentes.
mas pies de largo.
'fPORCELANA.=

>0 BR K = Se aplica á la arq uiteclurd

como los

. POESIA.=La
simboJiza el caballo .regaso, ó sea con alas.
POLEA.=-GARRUCHA.
POLICÍA.=
El conjunto ó série de
bandos, disposiciones y medidas. de la
autorid~d ~ompetente,. para .el may~r
aseo, llIupleza, comodIdad, salubridad
y bienestar de los vecinos y habitan'tes.
POLIGONAL.=Lo
que tiene la forma
de JIUpolígono.'
POLIGONO.=
Nombre g.enérico que 'se
da á cualquier figura plana que consta
mas de cuatro lados.
* POLIEDRO.=
Nombre genérico que
se da á cualquier sólido que consta de
super~cies planas;.

>¡.
PONTON.=Puente
ra..=;Barco chato

PO

peqneño

que suelen hacer para 103 meaderos.
PODIO.=
Pedestal largo sin basa ni COl'''
nisa en el que sientan varias columnas
ó figur<}s.;=ZócALo.

sacadas á cilindro.

las inferiores' con cierta tendencia á caerse bacia nosotros.-Rastreros
ó á fallor

tejas el, espacio, la su-

de un tejado.

'/-POCILLO.=Pozo

pos volaclizos, etc., asegurar cristales,
hacer ca!íerías, etc. Cargar ó estar dplomo, fr. .,=-Expresa que un cuerpo carga'"
sobre otro verticalmente, de modo que
el punto central del uno esté sobre' el
punto céntrico del otro.-De
m'ena ó
colado.=Planchas de plomo sacadas á
c!tapa ,ó de cilindl'o.=

con las

El que fabrica ó hace pozos, atargéas, y alccwtarillas ó trab.aja
cn ellas. = El que limpia los pozos ó depósitos de las inmundicias.

ea cosas de plomo.
,
PLOl\HZO.=Que
tiene plomo.
I PLO~10.=
PLO.'\IADA.:.= Metal blando
fácil~ente
oxidable,
de color blanco
gris azula.do, que hecho planchas, se usa
para cubrí¡' edificios, molduras ó cuer-

molde.-De

Dt: TE.JA.,-,-Lleuar

correspondientes

Reconocer con ella la posicion de un

cuerpo.

PO

POBLAlt

=

=c=

-
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fa CQllOccr si llna pared Ú otro cuerpo'/La misse halla cn posk.ion vertical.
ma línea vertical. Echa]' la plomada, fr.

pequeñ.o de' niadepara pasar los"rios ,ó

=

Madero ,de 19 ó

Colo.rbI8:ncomez~
.'

~. ,

silícea cOInrrenqi-

da en las rocas feldespáticas,~;'q~~::se
usó mucho en las constrl1crJ.(,m~~..
de
..
Grecia.

.'.

'

* PO RRILLO.=Martillo
co~ q~e:se'd3n
golpes á la piedra ó ladrillo que .se coJo~
c~ para encajarlo en la mez9](,l. .. ..

PO

-

. POltTAD.A.= El cuerpo Ú ornato' de
arquitectura con que se decora la entra.
da de un edificio Ú tienrla.= Frontispipio arquitectónico ó fachada de algun
edificio suntuoso.= V. TABLA.
* PORT AL.== Zaguan ó pieza primera
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Pü.sICION.=La
situacion de un edificio
con relacio11 á los cuatro puntos cardipales.
POSITO.= Edificio pÚblico donde se auardan los granos que cada pueblo tic~e de
repuesto y prevencion,. para que suplan

que suele haber en el ingreso de una
easa para dar paso á la escalera yá las

en los años estériles.
POSTAS. ==:Adornosde escuitma

Ú manera de caracol, in'mediatos unos n oLros,
sin uingunainterrupcion;
las hay simpIes y fioroneadas.= V. CASADE POSTAS.

habit.aÓones bajas. =En algunas provincias, la entrada de una poblacion.=So",
PORTAL.=--,Pórtico, hablando de calles y
plazas.

.

POSTeENIO.=PAHASCENlO.

.

PORTALON.=Portal
grande.
PORTALEÑ A.= Tabla que sirve para hacer puertas. .na,
'/- PORTADILLA.-.:.
La dimension de la

POSTE. --cPILAR.=MACHo.=Nombre extensivo á lo (pe sostiene, como columpilar, etc.
POSTICO.=La
fachada posterior de un

portada por dos dedos de grueso. .

'templo

antiguo.
. POSTIGO.=Puertapequeña

* PORTAVENTANERO.=Carpintero

.

que hace puertas y ventanas.
PORTE.=
Cantidad que se da ó paga

por llevar ó transportar los materiales y
escombros ~e un lugar á otro.
lO
POJ1TERIA.=
Pieza accesoria de un
portal, que se destina para que en ella
esté la persona que cuida de la entrada
de una casa.
.
PQRTERO.=
V. LADRILLO.
"PORTICO.=Atrio
ó galería con columnas ó arcos, construida delante de
la puerta y en la fachada de los editicios

suntuosos.=zCláustro ó patio cereado de
columnas ó pilares. = Especie de portal

cubierto y decorado con columnas que
se construye delante de la entrada de
los templos Ú otros edificios suntuosos.

= Galería con arcos y cubierta de bóve-

hoja para paso.=Puerta chica practicada

,

en otra mayor ó parte superior de la hoja de una puerta, la cual se puede abrir
aunque la:;, Últimas están cerrada,s.
*

las Rlurallas, paredes ó tapias.= Puerta
no pueden entrar géneros ni mercaderías.
. PORTON.=;,
p'uerta grande. interior
que divide elzaguan del interior de una
casa, y está colocada á poca distancia
., de la priucipaL
lOPOSADA.= V. PARADOR.
POSESION.=. La heredad ó cosa poseida.¡=:;La tenencia de una cosa corpo..
ral;. y por extension, hasta las incorporales, como serv~dumbres, derechos, et.c.
Aunque la posesion no fué sino un mero
hecho de tener la cosa y la propiedad
un derecho'; siendo; con-' título y buena
.fé, se prescribe por un .año y un dia. .

partes de la tasa.

como propietario, sin serlo realmente,
sepa ó ignore que la cosa pertenece á
otro.

.

.

'f POTENCIA.=Producto
que resulta de
multiplicar una cantidad por sí misma
una ó mas veces.=Fuerzas queconspiran al fin qu~ nospI:oponemos.

lO,POYAL.=Cada

uno de los escalones

que en la fábrica de los pozos y norias
se suele hacer para poder bajar á su

fondo.=PATINEs.

'

* POY A T A.=Poyo.
.. POYO.=Especied~baQcode
piedra,
ladrillo, etc., que arrimadq ála pared,
suele hab~r en zaguanes y otros sitios.=
Fábrica que hay en las cocii1asconlaaltura de un antepecho y con hornillas,

que sirve para tener calientes los guisa-

'.'

. POSEEDOR.= El qÜetiene una cosa

POSTIGUILLo.=VENl'ANILLO.

~ POSTU B.A. El precio que uno pone
=
Ú ofrece por alguna cosa que se. vende ó
arrienda particularmente en almoneda ó
por justicia. No se admite la primera
postura si no excede de las dos terceras

Abertura que ge hace en

subalterna de una poblacion por donde

queordi-

nariamente se eo19ca en sitio escusado
de una casa.::.=Puerta hecha de una sola

uas.;:= Toda disposicion de columnas en
galería.

PORTILLO.=

PO

dos, mientras se sirven en la mesa.
*

POZAL.

BROCAL.=Cubo ó zaque con

que se saca el agua del pozo.
'/-.POZO.=Elho)'o
profundo que se abre
en la tierra h;1sta encontrar manantial
de agua, para el servicio de las rasas.
=Hoyo cirqular 6 excavacion vertical
que se hace eQ la tierra, profundizando
hasta encontrar un manantial y que .se

reviste,comunmente de fábrica de ladriUo.-Artesiano.=Abertura
ó perforacion
que se hace en un terreno bar.renándole,
hasta hallar. uua porcioll de agua, que

-

PO
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por efecto de la presion y á causa de la
propiedad que tienen los tubos comuni..
cantes, se eleva con rapidez sobre la superficie de la tierra. -De af¡ua:;;inlJwndas. = Hoyo redondo de profundidad arbitraria, pero en gelleral menor que el
de aO'uas claras definido al principio, y
que tambien se reviste de fábrica de ladrillo; su objeto es recoger las aguas su,.
cias que bajan por los comunes. -De nieve.= Especie de pozo seco, muy ancho
y cap.1Z, donde se guarda y COnserva la
nieve y hielo para el verano.
Puede cualquiera hacer pozo en 3Ucasa, aunque quite ó disminuya el agua
del pozo de su vecino; salvo si lo hieiere maliciosamente sin haberlo menester,
por causar daño al otro; pues en este
caso, puede el vecino usar del remedio
de la denuncia para que no se haga, y
aun pedir despues de hecho qne se cierre. ( Ley 19, tít. 32, parto tercera.)
.Tambien podemos impedir la fabricacion ó abertura de un pozo, cuahdo el
vecino lo hace de tal manera que puede
ocasionar la ruina de alguna pared de
nuestra casa.
Nada tenemos sancionado tocante á
pozos. Las ordenanzas' de Madrid por
Ardemans, solo dicen en su capítulo 16,
que cualquier vecino puede hacer pozo
y arrimarle á la pared medianera, como
no sea cerramiento, que en tal caso, se
apartará un pie.
Que si dos vecinos !e conforman en
que el pozo se incluya en la pared me-'
dianera, para servirse ambos de él,' los
gastos y reparos serán por mitad.
Que ningun vecino ptiéde hacer pozo
cerca del de otro vecino, á.lo"menos en
24 pies, ni abrir sumidero, menos de di.
cha distancia.
Que todo vecino puede hácer noria
en su casa, en corral, huerta, apartándose de las medianerías 12 pies sin poIlerla entre, habitaciones,
si estuviere
cubierta, ó apartándose 24 pies de la
vecindad.
Que si se construye ~stanque serÚ á
seis pies de las medianerias y:á diez' las
pozas y regueras de jardines y huertas.
Pero como se puede' ob~ervar, ni' nos
explic:ln de qué modo se ha de contar el
pié, de que habla cuando está junto á
una parc4 de cerramiento el 'pnz(j, ni
qué débemos 'hacer. cuando el terreno
fuese tal (¡uese 'temiesen grandes filt'~'a..

PO

-

denallza3 que fija,cn y detennina~en para
la cOllstruccion de los pozos de aguas inrmmdas, su situacion, eircunstaneias para una pronta y fÚeil limpia, sus distancias ..í las caiierías de aguas potables, la
colocacion de las atargéas, las precauciones para las bajadas de garitas, sus
respiraderos, sumideros, meaderos, albañales, cloacas, etc. ; y duélenos mucho que tantos trabajos como tienen he...
chos la Academia y algunos particulares, 110los apre(~ie el gobierno ni los
ayuntamientos, y antes de dar esos ban- .
dos Ú órdenes de policía, no sujeten éstas á un plan general formado por peritos y hombres nombrados ad hoc para un
asunto, que además de la buena fé , ~e
requiere inteligencia, si se han de conciliar los intereses pÚblicos, que' no son
otra cosa que la reunion de todos los intereses privados, en armonía con lo's
buenos principios del arte de edificar..

POZOLANA.=PUZOLANA.

'

"

,

'

.ciones,

'ni o'tros casos.'

",'

'No es de menos entidad la falta de 01'-

:..

PR
'/

'¡"-:

"P HACTICA.= V. ARQutTECT'uR~:...::iE:l
hábito que se adquiere 'por' experimentos; 'ejercicio 'conforme á las reglas' de
algun art.e ó facultad=El
ejerciCio' qtie
bajo la direccion de un maestro, y por'
cierto nÚmero de años, tienen qn~ hacer algunos profesores para habilitarse.
PRACTICABLE.=
Que puede, ejecu-,
tarse.

*

,"

PRACTICAH..=Ejercer
algunos 'profesores la prártica al lado y- bajo la direccion de un maestro por' un' determinado nÚmero de años.=Abrir
'paso ó
entrada.
,

'

*

PRACTICO.=El

"'"

diestrp yexperimen-.

tado en alguna 'cienéia ; ai-fe Íl 'oficio.
* PRACTICO
sr.=Mas di~¡s.trppor. prác~,
tico,
na'cosa..

flue docto por ent~l~~idd ~~n "algu..
,,'

,:'¡';

'. ': "

.PRADO.=Sit':o
amenó, adornad'o ,de
árboles, fuente!, etc., cerca de las'ciu-
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dades, y que sirve de diversiol1 y paseo.
~ PRE.CIO.=El valor pecuniario en que
se estIma alguna cosa.= La estimacion
que se da á una cosa por el mérito intrínseco de ella ó su valul'. Así es que se
puede decir, que no es buen intelio-ente
el que no juzga del valor de las ~osas,
sino por el precio á que cuestan ó cos~
taron,
. PREDIO.=Finca,
heredad, hacienda,
tierra ó poses ion inmueble. -RÚstico.=
Parte de tierra vacia que se cultiva Ó
beneficia de algun mod(), ó heredad que
consiste en tierras labrantías.- Urba7/o.
=Sitio en que hay edificio para habitar
ú otros usos, ya sea en el poblado, ya
en el campo. Se distinguen, pues, por la
calidad y el uso, no por el lugar ; pues
una huerta puede estar en .poblado, un
jardin igualmente.
* PREN~A.=
Aparato qne 8irve para
sujetar, apretar ó exprimir alguna cosa.
'=' Máquina para estampar ó i~1primir.
* PREÑADA.=Se dice de la pared que"
está desplomada. y forma barriga; por lo
que amenaza ruma.

#< PREPARAR.=ApAREJAR.

1) ltESA.

' Dique

.
'

~

dente.

PRESIÜIO.=Plaza

ó ]uO"ardestinado
.

PRESUPUESTO.=Cómputo

de sillería,

de mampostel"Ía ó de encadenado de madera macizado con piedras ,que se hace á través de la corriente de un rio pa..
ra atajar Ó ~ncaminar !,us. aguas. á un
molino Ú otro.sitio.= Conducto descu.bierto ó zanja por donde se conducen las
aguas de un rio para rE?garY para otros
USOE.
#<PRESBITERIO.=Casa
cercana á la
iglesia para vivienda de los que sirven
en ella.=El plano Ó pavimento que hay
delante del altar mayor en una iglesia ó
]a parte de ésta mas elevad.a que el suelo del resto del templo, y que se termina Ó cerca comuIlment~ con una baran-

materia que se pone en algunos sitios,
como en los pu~ntes, en las márgenes
de una corriente

de agua, ;al borde ,de

una hrmdonada. =La calzada 6 paseo á
orilla de un río y separado de ést.e por
nna muralla ó antepecho.
--:
* PRETORIO.=Palacio
donde habitabau y juzgaban las causas los pretore~ 6
los presidentes en las provincias sujetas
al dominio de la república.
* PRINCIP AL~= Lo esencial ó fundamental, por oposicion á acC'csorió; ó la
cosa,que es mas importante y ~onsideble con respecto á otra que depende de
.

ella: en una heredad es}o principal los

moclo'de ad..

quirir el dominio de' una cosa ó de li-

ó' cálculo

anticipado del coste de una obra.
* PRETIL.=Antepecho
de piedra Ú otTa

.

bertarse de .un.acarga Ú obligacion medianteel tras curso de cierto tiempo y
bajo las condiciones señaladas por la
ley; entre las condiciones que no citamas, se encuentra el requisito del tiem. po señala~o por la ley. Las cosas mue.
.

'=' Sitio del presi-

p.ara residencia y castigo d~ los senten"
clados á trabajos públicos.

,

diIla ó balaustrada.,

PI-tESID ENCIA.

.'

ó murallon

o PRESCRIPCION,=.Un

PR

responder sobre la posesiono (Leyes 7 y
26, ~ít. 29, parto tercera; ley 6, tít. 29,
partida tercera; leyes 3 y 8, tít. 8, ]ibro 11, Novísima Hecopilacion).
En cuanto f¡ la prescriJlcion de accica, dice la ley 5, tít. 8, lib. 11, 1\0"isímil Recopilaeion. "El derecho de
ejecutar por obligacion personal se pres,criba por diez años, y la accion personal y la ejecutoria dada !Sobre ella, se
prescriba por veinte años V no menos;
pero donde en la ob!igacion'hay hipoteca ó donde la obligacion es mixta, perso~al y r:al, la deuda se presc!'iba, por
trell1ta anos y no menos.
.
PI1ESENTAR.=Colocar
los cuerpos,
como sillare~, pies derechos, etc., en el
sitio que han de ocupar; pero sin asegurarlos ni recibirlos hasta la total comprobacion y nivelacion en la posicion
que han de tener.

frutos, en una casa el suelo.
~

PRIMA VERA.=Se

con una mariposa de colores, ó con un
caHastil10 de florecillas ó con dos tórtolas acariciándose sobre un lecho de
rosas.
PRI MERAS.=Las
primeras hiladas de
dovel:¡s que hay en una bóveda encima

por diez entre presentes; y veinte entre

del almohadon , las que pueden
ner.3e sin cimbra.
* PRIMITtVO.=V.
ARCO.

aus~ntes. Sin e..mbargo;)jlIDosesionque

*

bles se prescriben por tres años. (Leyes
9 y 17, tít.~9,.part.
.ter~e.ra). Las.raices

. s~' tiel~e de una cosa c'J,n,título y buena
fé, se prescribe por un ,año Y\lll:dia; yO

pasacto este tiempo, puedeescnsarse de

.

suele simbolizar

PRISION'.:=Cárceló

mante-

sitio donde se en-

cierran, 3E;eguran y custodian los presos.
PRISMA.=Cuerpo
terminado
por,dos
.

bases pla~~s panllelas' é iguales y por
~

-

.PR

-
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tant03 paralelógramos
euantos lados tenga cada base.
.. PRIT.\NEO.=Edificio
magníficamente adornado, en donde á expensas de la
repÚblica, se mantenian .las personas que
entre los atenienses habI<lIl heeho grandea servici08 á la misma, y en donde se
reunian los senadores.
..
PRIVADA. LETIlI:-lA.

'

..

gitud.

ó repartir

al-

guna cosa en dos partes iguales.
PRQNA0:¡=:;La
fachada an"teriorde
templo.~ATRio.o,
'.

un

..

"

dominio
ley y que lleva de suyo la idea' de per-

petuidad; 'porque eldominio, proPiamente' dicho" eS la posesiorl de' uha cosa,'
autorizada; tambien por la ;ley, pero sin
ide,a

de, perpetuidad~

PROPIETARIO,'-','obi'a.

,,'

'

:,'

DÍJE:ÑÓ.:::::Scñor

de

'

. PROPI0S;y kRBITRIOS.

Propios
son las' heredades;'déhesas, 'casas ú otros
cua]esq4ierd bienes que tiepe,una, ci\ldad, vilta ,:ólugar para 10'8'gastos públicos: y arbitrios, 'se 1Ja'man los derechos' q'ué en defecto de propios sobreciertos géneros ó, raII,1oS~,~,olno,p.or.
fiJjem~
plo, sobre aceite, vino, vinagre, carne,
y otras' cosas ó frutos vendibles tiene.

t PROPIOS.

= Estos

'bienes

,

'

, lugar entre la escena y la orquesta. "La
fachada interior de un escenario que se
solía adornar con órdenes decolÜmnas.
=ESCENARlO.=FoIlO.~
La parte interior

..

del escenario en los modernos.

:

claracion espontánea
ri1' ó conservaralgun
ver' algun daño que
Se llama aSÍ, porque
nifiesta que no tiene
va

ií hacer,'

hecha paraadqui"
derecho, ó precapuede sobrevenir.
quien, la hace, ,ma"
ánimo
de'hacer lo
,
'

"

,.,'

,,

PROSTILOS.=Se
'aplica al templode,loi
,
antiguos,qÜe
además'
de las dosco)um.
,
natas juntas, tenia otras dos"enfrente de
laspilástra's angulares; es deeir,qu-e es.
taba adornado de c1,1atroc01umr{asen la
principal fachada.=Edifi?ioque
solo ti~ne columnas en su exterIOf.'
."
PROTOGRAFIA'
RepresentaCion (lel
edificio, hecha en líneas, sin la distindon suficiente de todas y cad~ una .'de
ellas, y sin expresion del ancho de 'Jas
paredes.

,.'

.

" ','J'

.PROVIDENCIA.=Su
figura es'la:de
una matrona anciana. apoyándose en "un
'báculo, con el "cabello rizadq ; Y. á !US

pies un cana:sii1ló lleno de .:ffut~'S '~y el

cüérno de la abunda.ncia.

. PROYECOION.=La

':

,,';

.;

"

tepresentacion

de un objeto' cualquiera en, únplatlo;

nO'Q.eben

confundirse, con los municipales., El da~
. creta de lasCórtes
del 1,3 de' Mayo

'

PROTEST A.= La testificacion ó de-

"ql!e

= Haeiendaraiz.= 'El
de' una: cosa; autodiado por la

PROPIEDAD.
,

esa

.

'

PROMEDIAR.=Igualar

, confor-

midad, re lacio n ó correspondencia dehida de las partes ó miembros de un edificio entre si y con el todo; porque así
como la simetría divide el objeto en dos,
coloca en medio las partes principales y
al lado de ellas las particulares ó seClindarias: la JJ1'oJiorciu1l
va mas lejos; entra
en los detalles de las partes que compara
entre sí y con el todo y presenta bajo un
mismo punto de yista, la unidad, la variedad y la reunion agradable de estas
dos cualidades entre RÍ; tal és la extension de la ley del gusto por relacion á
la eleccion y análisis de las partes de los
objetos.=La igualdad de dos razones:
puede ser aritmética, armónica, com"
puesta, continua; directa, dÜpla" geométrica, iiwel'sa, recíproca, mayor, menor,
sesquialtera, simple, etc.
PROSCENIO. =Enel teatro antigu0, el

.

'

dan alguu fruto <>renta.
PHOPOHCION.=Disposicion

..

'

o PRO-CONSULADO.=Palacio
del procÓnsul.
PRODUCIR.=Ih:NTAH.
¡
. PROFESION.=Es
un trabajo Ú ocu.
pacion cualquiera; así como el (ifido requiere un trabajo material ó meeánico
y' el arte un trabajo de ingenio, sin excluir ni exiO'ir
un traba ,J'o materiel.
1:)
. PHOFUNDIDAD.=
Una de las tres
dimensiones; la extension de cualquiera cosa desde su superfieie hasta su
fondo.
PROFUNDIZAR.=Cavar,
haciendo mas
'hondo un hoyo, zanja, e,tc.
'
PROFUNDO.=Se
apliea á lo que se mide ó se considera medido desde lo mas
alto á lo mas bajo, 6 lo que se extiende
á lo largo. ' Lo que éstá mas ravado y
hondo que lo regular.
PROLONGADO
:.Que es mas largo que
ancho, peraltado.= V. Anco y BÓVEDA.
PROLONGAR.
_-Alargar, dilatar,
ex,
tender alguna cosa mas á lo largo que
á lo aneho ó' en el sentido de su 10n,

PR

de 1837 fija la propiedad de dichos bienes; en esta categoría entran los campos, olivares, villas, huertas y otras heredades, los ganados y demás eosas que

..

ptiede ser ortogonal y oblÍcua.
PROYECTAR,-Disponer,

"',

'formar:

"

e

,PR

=

.
,

.

'PS
. PSEUDO-PERIPTERO'~

Se aplica

al templo circular que en el exterior"te-

PROYECTO
'El diseño ó idea que se
forma para la ejecucion de un edificio ó
construccion.
PROYECTURA.-Vuelo
en las rnol-

.

,
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proyecto pata la:ejecucion dé alguna 'eOsa. Dibujar" diseñar, delinear.

nia las columnas empotradas, en el muro.=El periptero, pero con las columnas
de 108costados pegadas á la pared.
'

duras.

PRUDENCIA.=:Los
antiguos la representaban.con dos rostros, simbolizando
así que miraba al porvenir y á lo pasado
á un tiempo: entre los modernos, se pino.
ta 'con una sola cará, y con un espejo en
la mano, al cual se mira, y que una ser.piente
circuye', explicando así la prevision que la conviene. Entre los animale3,
se repr~senta por el mo~huelo, el caracol, .la 'grulla y la serpIente.
*PRUDENCIAL~=Se aplica al cálculo
,

PU

,

,

aproximado del cost~ de una obra.
. ~RUEBA.=,:Ensayo ó experiencia que
,

: se hace de alguna cosa'FEl diseño que
s.e ha~e en un tiempo dado y en local reservado é Íncomljnicado para el exámen
de arq uítecto ó el. de maestro de obr.as.
'~ENsA YO.= EXPERIMENTo.=Estastres
'pá~abras son relativas almodóconque'se
.' adquiere' :e1conocimiento de los objetos;
pero ,las pruebas las hacemoS para cono-

rerj lóS 'énsayos,

,

PUBLléo.~
V.EDIFICIO.
. PUCELANA.=
V.PUZOLANA.
PUCHADA.=La
mezcla con que se bañan las piedras al tiempo de edificar.

.PUDICICIA.
,

para escoger y acertar,

y 10'8eipáimentvs,' para S¿¡ber;Con los
e.xperiméntos nos aseguramos de si la co.
cosa es cierta,; con el ensay~, cuáles' .son
'stia-cualidades
; con lapTueha, si tiene
~']asc,ua:lidacles: ,qtie la' ~~tibuimos.
.

,

.

,

'Virtud que consiste en

la honestidad de acciones, palabras y
pensamiento5;se la adoró bajo la forma
de una matrona sentada ,en trage talar
y con estola, y ásiendo con la mano derecha un asta de dardo sin hierro; "símbolo.de la vigilanciáde las deidades so-

bre la especie humana.

. PUDOR.=Se

,

.

'

le' representa en forma
dé, mujerjóven:,' herÍnos~; de modesto
ademán y porté décó'roso, y siempre ,éÚ-

'

bierta con un velo.
PUDRIDERO.

,',

'

' Local en que se'ponen

los cadáveres 'para que se' corrompan á
. fin de trasladarlos sin 'fetideiá un pan..
,

teon.'
',;

~ i .

.

'PUDRIRSE.=
DescomponerSe' alguna
:
~~stancia cbnclúirse~

'PS

,

'

"
PUENTE.-=Fábrica,

~'

:

.

.,-';

o'.

"
..

-\,~,

..

.'PSEUDISODOMUN.~

V- PSEUDO-

'.

. tsdri01\fÁ..

'.'

:

P,SEUDE...DIPTERO.=Se'
dice del tém"
plo antiguo rectangular q~etenia empotr,adas las columnas exteriores en l,~f!pa:
:
r~c;l~s la~ei'~~es. ~ Se 'ap~ica al templo: que
.
tenia óeho 'columnas'en la Tachada,
otras
.

- tantas á la espalda
[
-,
:
'tado. ; ..'

y trece

;J.

'.'.

á cada:.'cos: , ' ;',

* PSEUDO~¡SOPOMA'7$.~a,p1ica

: estructura

'de 'utHi fáóric~q"chyas

"

~la

hila-

das de sillares no sb'ri : de 'igt1áJg'fifeao.

depiedra,.

hi~rro,

Ó

madera que s'e construye sobre 'los tios,
fosos y otros sitios~pa'i'a pasar de un laa
do á otro.=Madero horizontal que atra,viesa,entre dos pies derechos ó entre un
virotilloy una pared, y sirve páta' unir
la fábrica y asegurarla.""':Colgante. El
stispendido de dos ,6 .mas estribos 'por
'

medio de cadenas

y biítras'

de hierroi=

V~Ri6.(L~y ,7, título :20', libro 6; Novísimá'Recopilaci6h).

,.PUERTA.
.

"

,

'

;"

Abertura hecha en una pa~

red ómuró desde :el suéló' basta üiuf .al-

tura ~mpetéñte que' sirye 'p'ára' dar enttádaó paso. á'un edificio ó pa-tté sUya
,::::Armazon 6especie,deta.blero~"de 1;ila
. dera, ~iérroúotta
materia', ':que.erígoz
28

-.el uso de ,ella, clavándola
PU

PU
-2~6
nando por un lado en el quicio, se asegura por el opuesto con llave, cerrojo
.Ú.otl'O instrumento, y sirve para. cerrar
é impedil'la entrada ó salida de un edificio, cuarto, etc. Segun Sirnonin en su
tratado elemental de los cortes de cantería ó arte de la montea, dice ser la
abertura hecha en un muro para 1Servir
de entrada á un edificio.-Accesoria.=
FALSA.-Adornada.= La que tie:1e molduras, guarda-polvos, etc. -A la francesa. =La formada de tableros con tres
fajas.-A
la ilalioruz. = De dos hojas
moldadas. - Allllohadillada ::: La que
tiene sus tableros reaaltados.-Azoquetada.=Cuando es totalmente maciza y
t.iene una tabla del gmeso de ella.Bu:fa.=La de una hoja con postigo.Cochera.=La que cien'a y asegura el local donde se guardan los o.ochesy metafóricamente toda. puerta grande.-Cón;
cava. ---:La cons~ruida en un mnro circul~r ,Y d.~lladp~del centro.-:- qo[ty.exa.-=La
pra~J~~~a~a.en; LUlom,llrocirCt~I~r d~ la
pa\"t~e~teripr ~~l ce,nt!~,-,-De. g,lfají{l y
al/ajía. ~ Cuando se usan 'estas
á~,:rrtredia
i
m,aqe,l"as';7;De do~ i},oja.<;.~Cuaodo la arm."zoq. .f5e ~omp<?ne¡ de qos ~a.ble"o5 .que
s,y~,~e~r;<1ny un.en Em"eLcegtrp del vano.
-:-,D.e ~!l,ra~ado Qrd.i;nal'~'o.
c- La.qu.e pre~ntaqdo una superficie: plana U,ava;.cla..
vados los tableros.-:;D~fila.-:-La
qne es~
~á ,con otras. en una misma Iíuea. ~.De
terciado.~ La que ~e .h,ace con ~erqios
d~..~lf~j.í~. -peesr:ape.
- Escllsada~=F,!I!a.-":'En án.r¡ulo.r=,~a ,construida
en, un:
áng~h~,:¡e9trautE?'7~n
ar.isla.=;::L~' iprac&iqad:~,~~.un- ángulos~~4mte,óen
la aris~Ct.,fC?~~Jlqa pq;A08:

lI1.yrq~~~:~711"a$(lda

á

tmo Ó dos haces.= Cuando una ó la$, d,os
cara,s pxeseD;tan una. sup~r6cie' p,Iapa ar:i.
mada con los' ta\:>leros, ~ng~rg{)la~.o~.~falsa.=
La. que sa~e á JIna c,alle, pieza
6~~itiQ eSGusado-:;:-Fin.iJida.= La que se
~ac~ P91' gu~rd~rs}metría
con otra,. peL"AJil)..y~nO;p'J~lZ.j-fl~glar..=~quella
por
~Ol!cl,~'se e~)~l'a .áJq c\al.lsul'a.en l~r¡C0:n~e,nto !de., -n~ligiosa~~'7S~cr~ta.=p"a1s~'iTra. ~era." Pller'~<!-dlt!.e.no $ieQdqla pr!;'n'
cipald(l~
c~~a" ~stá'¡ill otl:o lad9.¡de la
f~ch~~.a'9 en ~I; te3t~f;~;del..e.difii;ip.;J7e,!:~(1}~q..~
Las¡ ue ;si~ve.. para' ql1r~dlpr y

~ntrada á uoa pi~za. ~Fidri~rq!

,.-

tas de los muntes, por donde'se pasa de
una provi¡:cia ,ó reino á otro.= U lugar
situado en la ribera del mar doude se
eal'gan.)' descargan
las naves :Y.p~eden
invernal' sobre las áncoras. = l,ugar si-

tuado en la embocadura de rio ó costa
de mar, donde las embarcaciones hallan
abrigo contra las tempestades y i¡t~ques
.de los;enemigos. 'Segun la leY16, título 28., parto tercera, los Pllertos., así
co'mo los rios. y caminos pÚ9Iic;:os,p~rte.
neceIl; áto.dos

en com Ull.

,

.

;PU~'GADA.'
l\1edida que e~ la dU?,décima parte d~;lln pié.
. .' <

. P ULIl\lENTO.=Brillantez,
hístre;etc.,
. que.se.d~.~.los me~alespn~rmol~s" etc.
.

.

'

. PULIH..

=PULIMEN1'.A~:=Acabar bien

.,;tJ.n~ ;p'osa, .,con' detenim~~l1to, con intetiene dos
. )igenJ:Üh :$~n ~~nb(\rgo ,pulir,
. ,~c~pqi<?Il,e9,.lP}a.i~e~1 y otr¡lma~erial;Un
:: '.~?~f:iJqr, q ú;e.po,~rig~r99P,~it¡J u~iC!sJ.4~d~us

.,.q~r!l%~.l~p~lf!~ ,~n~.~rpirlt~rp:.q~e '9.~pi.
,.)!a.~;ie,l]j~!1,\l,t~b);a,

,1a..p'z~l~P1fl~ln~~~ar

no

",'&'~:r~~er,e,~~,af:qu~ AJa.p':1r.t~m~te,t;i,al y
~,~,.4.la, id~;:} ~qe ,..4~r: lWiJ;r~,~
-¡,m.o'd.o.ql,leJe).~Hnbre.

;t¡na cC?sa;: de
",

"

:':

..;,;-:-¡i:ll$lpid.ar¡o.¡qye:conc\\ly~:d~ t1:ab~ar
,.,JIJ1a col~mna ~e.Jná,tl1l()~;.l~ Jla pul~men,,~adp, un Rl.at~r:o.opr~senta..s~s .~braspu:'

lime.r!-~ac(a.s.w.'

..,

¡'

!.,

.:.:.

, '.

~).~pL~l TO..~' ,$';1e19 d~: popo, espacio
compe~e,tt~ep:;t;enteelevado;y' roAe~do.;de
antepecho de piedra, metal ó madera,
cuya planta varia; pero en general es
circular ó poligonal, y cuyo cuerpo, subiendo por una escalera, sirve para que
desde
él se predique al pueblo, se ex~:
plique
la doctrina del Evangelio, se pur
bliquen asuntos : es' ~na espeeie de balcon. =En los teatroi, es igual á escena.
~

. PUNTA.= Extremo agudo de algunos

.
~

instrumeIltos.=
El pedazo de madera
que queda despues qne se ha cortado
del árbol el madero q:le ha de servir para vigas, pies derechos y otros usos. El
- ~~t~~mo. '(le ur:t>m~Qero;, OI)U.~~t~ ,at if<li"
. gal.-De
diamanle.=Instrumep~o,de.que

.' .:La

qU,e.se '.~olo.ca por~ lo comuD. éQ. a:lc9'b~S',
gabinetes y, otrqs:s,itios y está poro.ru~sta qe. tabler<?$ ,~n lé\ parte inf~ri.or,.,; y,el
r~sto ~5};le; c.ristale~~. :vitlriofi.: Abrir U(la
/)/!.er.la"fr. ~Hacerla,
donde, Í10..la .hab,~,,~;Co~.den~r ~1}~pu:1~ta ,f1<~Q'l1itar

ó tapi6n~ola,

. PUEH.TO.= Cualquierade1ag garian-

~~

: ~

- l~ y¡~rier~'~I:!~ry~n'
pa~~~~or~€L:r ~)¡ v.i-í
..:;qr!Dl";IEig41ff',P~1t-~~i!ltgu4~
iq~e :~l~Sy..de
,)~arjps;,á.n.g}1!p~~,¡/
'.:..r..;:;':
<:,-;;
,~)¡~!lT~JA k~~M:~~e,ro-que
.;~e. p>o~e. ,ljin:>;<f~q,;~ltí~iCf,FiH qi~m~, ,é ,inc)inadq¡ ~1 'horio:;9n~~-P!lP
.¡so,~~ener,; Y ,.?:~rIAaf; ~J.1~. pared, muro J etc., qué amenaza
r.~,iu~=
J..~Y.~..4p~JQ.,:,--.,=---=:.!.-~:' ( (~(}.<T .r~)(r:"..J".,:,~~;.t .'t
-~<~PNTE;L~O~
~"üipc~J, ~e. hien.:o¡~W~qUQ

.í'pjga~

lo,S:fflq~erp~.,

'~:i"i;,,:

1;:.,"

..

'PtJ

-

PUXTILLA...,Instrumento
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de carpin-

teros para trazar en lugar de lápiz.-De
cscl1adra.= Tabla triangular
con que 106
carpinteros
tornan !OS élplomos y prueban si una cosa está á escuadra ó en ángulo recto.=Plantilla
de escuadra.
..
PUNTO.=El
término ó extremo de una
.
línea ó el elemento de magnitud.-Céntrico.= El que se halla. cn el centro de'
cualquier figura,-Dc
apoyo.=La
parte
de llna máquina,
al rededor de la cual
se mueven

las otras.-De

slLspensioll.

=

Aquel en que se mantiene suspenso nn
cuerpo.-De
sllstentacioll.= A'.luel sobre
qué descansa.-De
vista ó p,'incipal.= El
sitio desde el cual se ha de mirar un edifieio pÚa que: hagA el mej()l;'efeeto pO!iible.= V. Arico:: 'fvl(1;[tIó,püNirbr/:Se
,..
~ ~ : 'r":
t
o'".
'
" cUY,a.
aplica al ai'co'ób(>veqá
Giit~a
,~>u,~
:
se!Iii-cÍl;cUlo:'~Echar ~un'tó.~/tr: Volver
~1'co~struír Una parte de Un ~dH]cio '&pared, quedando'lo dem11s'sin' tocar o'solamenteap~ádopor
el 'th~mpó qti'e'se 'tar¡.

,

:,

.

.

de 'en dicha

I

.'"

'.

con'struccii:ni>

',,','

:::!i

PUl{EZA.~Ccili9ad
qlik;corlstiHiy~:'á ~1-'
guna cosailihre' y:s~TI~"~~'ZGla.'¡~I<?t,r'á:
extraña. = La éx.'actitud. en 'la' élett.ii.01:1,en
el uso, órden y formas mas propias y
precisas de una construccion. Así la pureza de un proyecto, en arquitectura,
consiste en la cOIp\;>in..,.cion
ingeniosa y
sencilla de las difererltEis partes de un
local, naturalmente unidas entre sí, adecuadas y proporcionadas á las necesida,
des y ad.ornos del edifisio..Est~ c,ali9ad .
se hace': 'con'ocer ';<poi: 'un~~isTt1:i9,~~i,Oh'
fácil de concebir;, :!po1¡'-=nriaiiyarié~~~ad~
?iA','
'

.confusíon, 'Y potqu'e :t9~lá:esta.tan b~erj
. co locadó ,'qtle 'cada' I}(~.cesidád,: cada 'uso,

halla' convenienteme'1J te: ¡el' Tuga( ;q'ue'le
es propio, sin que pritfp~C'a'qÜ~ .~~t~s ~i~-<
pdsiCio'nes ó cOordi~at'iones: h~yá:n costa,doel
imi~ól: trabdjd
;ni~ es'f~~r'z~~';
" :Ui1 ,alzado 'de'üÜg'usto,putb'consist.i~'

. ,',: "

rá en Una' discret.a,:'~'C'er'tada~'Y' :regu,lar
distribÚciónde
los ;idif~i'eÍItes( oi;de'n'é's,
en l? apliQacion juiciosa qf;:~ad~/lW9'ál
'carácter propio' d'elédi6ció ,:eh Un: justo>
acorde ~ntre macizos y va~o.s.('~n:;un:f~'li'z e(fuiIib¡.io et1Be]as!-p~rtes! n~ás'.y :las
..

decoradas

ó adórri¡:¡.Uas.'~;eri{'Un~¡ g~~Au~l

'su~esió~"eri las ;riqueícis:;d'e=l,f dee6i'a-'
;'cion; Y'p'ropofcíbtÚ1.dá'á!'láS';C(}I1vem~n.
cias 10calE's:'

,.I.f,

,!'--.I.';

:

:,¡n /.':/:.)

'-, 'En '~l1'an~oá' lit pur~~a. d~.'ejetu'dibh,~
-'consiste~; !despues (le:. €legidos'Lló!fdHa'
Ues y adornos, en el modoq~,. .eJe,cÜf~l.105 y dárlos élefectó y.¡e.1eg~nb¡'á.; nec\e':
sarias. Esta pll.reza de 'ej€&tidó1ilj :allh.

PU
que debe ser producto en gran pa1"le de
un trahajo ma~ Ú mellOS rnec;1nico, 111dependiente del arquitecto, no lo ('s tanto que no Se deua al gustü y dire'Tion de
él, un resultado Il}¿}~Ó Ull'IH.Jbfeiiz: porque es sobre sus dibujo~,}' .'s despuu; de
vistos los modelos que fOIloa p.1 nii~I::o,
cuando los 0per¡.¡rios trall(t.,an. A lIa. ;H',
mas que á él toca vigilar y eXigir ll!ia
copia fiel y rreei~a de su pelisél/lIit--UlO.
Nada mas importante
que esta pun:za
de l'jeclIcion) y nada ma~ dificil que 00tenerla; pues tantas y tan lIumer08aS son
las causas y circunstancias
que á ella se
oponen,

v. gr. , una piedra ingrata

con

repelos ó demasiado blanda por partes,
los malos prácticos, la premura del tiempo, etc., etc., producen siempre una obra
tosca, que echando p~r tierra la pw'e::a
material Ó mecánicp:,<:Iestrl1ye l~ pureza
de ejecucion que depende del gusto del
arquitecto.
Para concluir, diremos que se llama
puro, al gusto que tiende á desterrar de
los edificios t.odp lo caprichoso,loirregu.lar, lo supérfluo, y que no 'se. apoy~ en
ra~gn nii,1guna. .,Así un pFoyecto sin pude conr,eza s.eria .el que se compusiese
.'

t(}rnos. inÚtilmente .mistilíneos,de líneas
_,interrumpidas, q1iebraqas yondu~antes
por solo' el gusto de vencer dificulta~es.
..Un ~1~g9 Sinp1j1'tz.a,( seria ¡aquel. en
,.que :las masa8no tUv.j~s~rlninguna reJa~iq~ e~tre)í,. cuyas con~omea<;lasé ;in.te.rfump,idas

s!n()..elef~to
cipio ni fin.'

formas

no; ..DoS,pl'e§~ntasen

de una,.variedad
,.'.

sjnprin.

Una decoracion sin pureza, seria aq ueIla en que los miembros de arquitectura,
lus perfiles, los adornos mezr1ados, combinados y puestos sin discernimiento, sin
significacion, origen,. ~i conveniencia,
no apareciesen sino cómo un juego de
ventura ó chiripa, hecho para entretener la vista de los ignorantes ó para ostentar una vana prodigalidad de aque1l0's=Entre los 'animales, se expresa la
>, .
pureza por la paloma.
* PUZOLAN
A.=Piedra ~i1fcea, especiede arena con óxidos,comode
cal, mag: nesía, pota.sa,;bierro , e te., que ha expetimentado'los fuegos de los"volcanes Ó
de las ,lahas que ,han pasado por encima
c'<1e';el1asty~quepulverizada,se.
emplea
imnediatamente en losmorte.ros.-Articalcarea
fietal.' '. La,he'cha'conarcíl1a'
'.cocida ópizarrascaleinadas
6. con :ocres
. .Í! ,óxidos :dehierro,
y sirve para. morre..
,
.ros'hidrá\JliC,(ls.'J

'

'

.

-

ir

~

J'

Q

que sin perder su primitivo estado, s'u, fre alguna alteracion en, él.

,

.~

- .".

':

. QUEBRANTADA.=V.AR~IApuRA.
QUEBRAN,TO.=La
interrupcion de. la
. ,continuacion en línea recta d.e unapa.red, fa.chada, moldura"etc.-;-EI,á~glllo
que. forma una armad~raver4aderacon
la falsa en las llamadasque,brantadas.

QUA

T.

.

QUADRADO;=CUADRADO.

* QUE~RAR.=InterrurnpiJ;

la contiimacion de alguna coSa.=Ro.MPE:n.8
'f-,QUE ERA RSE.~Ro.MPERsE..

QUADRILA TERO.=Se
aplicaá
la
.figura de cuatro lados.-- Trapeeio.,:=Fi..
gura de ángulos desigual,es ,que tiene
dos de sus lados paralelos~~Trapezoide.
~La figura de cuatro lados y ángulos
,

:

desiguales."

:

'

QU ADRILONGO. =CUADRILONGO.
QUADRIGA:==Elobjeto
que esta palabra expresa, ha servido mucho en'la
antigüedad paraadorn"ar un gran i1úmero de monumentos y f era por'lo general

de bronce.= V. CUADRIGA.

QUI

..

.;
':"0-'

.

QUI9IAL.=El
.larguero
QUI,QIALE~A.-QUICIA~'<I

.

;';

.'

, quicial

~.

QUE'

.

~

.
'.

QUEBRADO.
tado.

.

..

.
'. -

.

..

.

QUEBRAJOSO.~QuEBilÁ.DliO.'

'

;...

,'..,

de,qui~¡9~

','} '.::i ::rt

.'0'

. Q{JIJE.ftA.=La
retura

deJaspare.des,

.;

.1'

ábe~t~J;a,-.Ó

"

dero

'"

tierra,:~t<;.. i~;,.;
cantidad
de. ID.adera

Ó, palo..',

:.;.,

"
lado en declive
Ae: Jps
. ',i .(. ".;
'.

QUIJE~Or:=El
a,c~qUlas.

.

" Es,.

;08 dos adjetivos, refiriéndose, á una
.dea comun, se diferencia:p. ;sin,embargo;
)ues 'quebrajoso, propiamente hablando,
¡olose, 4icede los peñascoB y<de. las
¡ierras en que estos abundan ;.' mientras
fue quebradizo se refiere á objetos de la
ndustria qu~ se rompen con facilidad,
~omoel cristal. AsÍ..C$que se quiebra una
~~. contra nuestrav?luntad
y en. perUlCIOdel que la posela: .~_que6ranta lo

y 'en, q~~gira.

Q UIEB:R,A.=Hendedura,

.que se saca.,~e cada lado par~ :dejar :l1echa~na espIga en la pl,lnta de.\1I\:II19."

,

= Qllebrantado;debili..
'

.

QQICIQ
La muñeca.de, las ,p~~J't,as~o, cher,a::¡.-:-A.quella part~4e ~a~,p~:~~a,s.;y
,ven~na~ en 'queE)qtra ,.:el' e~pigon:Ael

.,

"

..

:,

, .

lO'.

,,~,

.~

, .

-. . ~...,
-.
,

. ",

,

. QUIMERA.=Móns~ruo íabulosoqve
se fingiov,omitar)lamas..

;,;"

QUINT A.~Casa.y S\t~ode recreo enl.el
ca.mpo -' ~specie de .c~ser~o.=CR¡\~-!~.;,.~
"

CASA DE CAMPO."

ALQUERÍA.

i..:"
",'
. QUINTAL.=PesQ de cien"iibras
ó;éuatro arrobas, aunque
el} a]guI1~s':par~s
.

varía.,

.

. ",,'

. QUINTERíA8=Casad~
-tijo para1~bor.'

.,..,'.

';

".-,;

('ampo ó'.~,Or:','

;:.i.';!

.

.

...,.,
.'
.']

"

.

~

.' .

~

;

1,

"

,

.
-

.'

RAMAL.=:: El ,tiro de una-escalera com"prendiendo los esca\ones y,J;Ilesillas que
sig uen. una misma; .direceion. = :En las
.cuevas, minas y.:alcantariHa.s, :Ia parte
que se dirige á derecha e izquierda de
;
la principal.,
'.
.'
. .'. .
RAMBLAR.=Poneren
rambla, hac~r
¡ .
,
ésta~
".

",

.

.

~

.

HA

: RAMBLA.=EspaGio, enarenadoque ~irve
por lo comun Rara pasear.-"-R4MI'A.

.

RAMP A.r= Bajada 'ó. declive suave '~in
.,

"
:RABIA.~=,Esta,
en,tre los3nimales,.
se
simboliza porel ve,ncej()y .~l caI}.grejp.,
* J;tADIO.r=;Línea
recta tirada desde,:el
ce~tro
á
la
circünferencia
de' un cirmiio.
.
,
CIRCUITO'.=TtRMINO.

. .'

,

,

I RA M O-=Cualquier,cl~~~e;

.

.

R~-\E]jERA.=Tabia~n
forma 'de " semicírculo con la"qmf ~l peoq dé .albañil
am~s~dor ~impi~:~l cllezo y quita, el .yeso que en él se a,garra .al ti~mpo .de

.

nece y hacen los albañiles.

.Por apalpgÍa

q\le, CQr-

RAF A.= La fuerza ÓrefQer~ode cal y

RANGUA.r=:; Especie .de .tejuelo en .q~e

_~masar.le.
.' "'.

i

El hierr()~'qn

:tan l~teja los albañiles..

.

'.

.

.','
",'

".

:RAJ~D~~p~=

.,:

.

.

,=Especie

lé;\dri1loÓ,pie4.rll que se pone-para :segu..
ndad..de: una.,pal"ed 6 para. reparar:..la
. quiebra (> hendedura qu~padece~,;,,:C9r"

.

de in~ustria~;:~

De albaiiileda~=.TQda .oQra .quepert~..

se dice :~De! cerraqe.1'ía,:vidriería:, etc.
. RANURA :..Cana.iita que se haceá lo
largo de una tab,\~ ópi~dra par.a introducir parte de otra áfin de que S8 junten con la neC'es.~ria;trab(l~QI1.y-firmeza.

...'.

*

escalones.-; De escalera.= El conjunto
de peldaño&' compren~idos entre;. d,os
, mesillas.,- En rampa.= Se dice d~;lQ
construido ,en escarp~, ~~ decir, con; su
frente Ó fachada indinada al horizonte.

:.

'

,

gorron.Óespiga de un cuer,po
.

.

..

i

1,
"

,

':.

. R,AI~ES.F=.Las hacie~d'as. de', c,:»npo,
};como viñas; tierras, olivares y los.edifi,~ios,yde.IQáa cosas..que.no ;se pueden
.)le,,:ar'de:qJl~:pf.uzte~ otra.;"
".; '..
.,RAIGALi7"',La.
par~e..deJos:árbo,les y
! m~derqsqueto¡;é\ó
,est~,haci~ la paÍ2;.,

t
;

nivel'
. RApIÑ

"

,

t

'.

'

.

A. .. Esta ave siIIlboli~~: el. robo

yJacr~eldad...

41H.(\IZ.z:::La.

¡ ár~ol ~ó;'p.lf1nta'
part~del
que está in tro.ducida ,en ~i.~~.ra. ;:. .;:
:RAJA._IIen.d.ed!lr~
a~ertura óql1ieb~a.
. .:RAMA:
V ástago Ó.v,a~a qq~ .brotadel
tf\llo principal de ,taplantaóárbol..,.,'

. juega...el
,giratorio!.

.

!.'

RA]?ANTE.=INcLwADo.=
V. ARCO.
.R4S.~Ig,ualdad
d~;la~.:,cQsas. en!~ Sil.,rer-ficie de ellas, Ras con ras ,. fr.=$e di.
c~.de,los
objetos
que están
~ un,mismo

~adu.ra hechE. en el quigero de una acequia ,6 .;brazal. par~ saca¡: agua.:para.el
. :<;
'.
riego..
. . '.
.

dega.rgol~

- '.;::~.¡,.';":

-:'¡

..!.,-;

+ RASANTE...:.-La'lÍnea
que pasa rozando ligeramente por los puntos printos
de un camino.
.,
RASAR.=ENRASAR.
.,
RASERO.= El palo que se pasa sobre
la gradilla de hacer ladrillos para igualarlos.
..

RASGADO.=

Se dice del vano quo

RA

-
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~.

tiene mucha, luz como d6 un balcon 6
ventana grandes.
RASGAR.=zDar mas luz ii un vano.
RASILLA.=
LadrilIo fino y pequeño de
figura cuadrilonga, que se emplea en
solado!.
RASO.= V. CIELO.
" RASPAR.=
Raer ligeramente alguna..
superficie quitándola parte de la prime.j¿
ra capa que la cubria.

RE

.

. RASTRILLO.=Puel'ta

. HATON.=SÍmbolo del juicio. Entre los

antiguos',
aleta: blanco, . :ex,pl:¡'saba' ~eI
bgen agüero; y el malo, el del, otro
color~Tambien:
expr'éSa -1a.vivacidad y

la fecundidad.'

: :. '.'

".

:'f,

'.

'.

:RAy A., La señal ó Unea que se h<.ce

nEACUÑAR.=Volver

~"e'rt: úna 'pared','cuerp'o';
;:

Hácerraya~en

'ete'.

.

,

.

con

.

.:

',';i.'..!

".'

"

"los 'agujel'os, ahierto~'en 'ell<?s.!cónbarj;,

:.:'

~

E; f-!: Y.:)
,

';¡i~
¡.

"::,"f:

-.f-.;.:.:

,.

t

~,

~,..i.~'.,;;"jl
>:.;
;

.,. . .
I : ~ ~<
,~{

.
;

,~. ,

~l',

<o.f

~'

'.:

¡ .~~.

..

~':'

,.,'

'.

~Uj

'.~

. j:, I

l

.'

~;~i~"

"':':

:~

~ ; ",

.~
.

'~:.'""¡.:\!~.

.

(.

.

. .~ ;

.

~~ .: c'

t'

:.:

.;.'

;..

- ~

-

.

"

. .
. . '. .'_. .',;.
',.,.

(..
~".!~..: .f ~.~ .~ /. f f

;
.

;,

.,.',

:~ c-,';.;

.'d]

.

10' ~~tW!lla-do"

.;:

".'~'/."

"'"

'"
~'I-tEBAJADO.:3:V.'A"R90,

""j').:';:",

'J':

R EB:AJ AR¡ .' 'Disrriinuir~a-¡,; 'altu-rá"de'tin
,;')°") P ,,:.::
terreno"
ca.lle,' e-tc~>'
..
REBAJO.=Mu~dca
9 can~~l{qt1.e;;.~ei['h¡¡¡~
"ée en:la :ifiade¡'a~'9''pieqra ,. ,páf~: 'qué las
, piedr~s ó las tábla:g::'~ncaj~ridipa,s :¡~l\
ótras'/

:

.'.:"<~':r:',

'R.\'NURÁ~

,~

,F,'

,..'J,

'

; *;REBALSAR
1"

...

'.E~tatícars'~;,'detenerse
'er HUlla 'de" suerte q' 'úe, :lía g a 'balsa.: :<,i:
.

b

REBAN'CO:'

.

~,

.

¡

1,o

.

,

;'

EI~segu'Üd(j'z~cal?:qÚ~~¡se

.

:'snele: póner"sobré el' pr~m:erb' para::d'ar
:':nÚiá \alt!ifa á 'unctierpo.
:,SÓTABA:NCÓ:

;, . REBANADERA.::z:;Instrumento

'.
¡

. ,

I:

:

ó(~on'venido.'

¡

i~ ¡.: ¡ 1! L ...

i ~~!

f: '.

f -.

":.;

¡:'

" REBAJA.=Descuento'?e

\

~an en ci,ertos, conducto_s y dep,ósitos :de
,..agua;prera'qüe -n'()-'p'áséÍ1!cuerpbs 'ex,traños y se purifique y limpi,e J'a;tIií~ma:',.,:'~.:¡

-Ten a.'

"

.RAYOS.~'Lds
"tri~'figulos angost~s de
líneas rectas que' algui1,as' vecés ngu~
.
-:ran"interpolados
'con lotros, ser'pentea-,
:das' sus"lín'ea's :p:ara representar
los rayos del, sol ó las estrell,as col~ca"das al.
rededor de . un' círculú ~.. simboliz~:ndo~
, 'Já~bie'n
en'las ;iri;ágérH~s.-ybtraS' éosas
-:ariálogas,: l(}s rayos'de 1hZ:'ÓTes,pl~ndQr.
',erd$;: q'ue \ seco)o;'=Lás . 'chapas cOh'aüu
b J
.
.

..!'::

=

cantos :dé las tabla~ 'Y. maderos, ,a'l,'aser.(:
rarlos, '~iguatmenté' en.el c;ircuitf):9Et

'

'que:pró:c~de:de.' álgun ~\Íerpo luminoso
y'especialmente'hls
que vienerl, del sol.
.!;Lá 'línea rect;tpor"9ohde Be .considera
.'qi1e va::6' S'é,diryge alguñobjeto ,:algu',,;

en,
.

las paredes

-la-Sl1per.ficie'es~abr<?~aqu~forma~'
.RA YO. ". Línea ó iemaüaciondeluz

cosá,',\

ladrillos escupen por sus junturas
virtud de la fuerza de compresion.

La parte filamentosa que "aparece, el}.1?~

lapuntir:deuÜ' elavo"parablanquear
en.
"CÍíha; ')r para que agarre bien' el yeso.en

"'ha

cuñas.

REAL DE AGUA.= La que sale por
un caño del diámetro de 0,588 de pul..
gada y gasta en un segundo 3,422 pul~
:
gadas cúbicas.
\
HEALCE.=El
adorno ó labor que so,.
hresale en la. superficie de alguna cosa.
REALZADO.=V.
ARCO.
. HEALZAR.=Labrar
á .realce.
.,
REBABA.=Regalto".9
desigualdad que
presenta una piedra re'specto de las demás, en el paramento de un muro Ó en
la parte cóncava de una dovela, bóveda, etc.=La argamasa que las piedras y

ete., ,con'~.In

'p\1~z!ótf,.dayó;:.lengúetilla',.

á poner

.

'

RAYAR."

."".

<.,"<.~
.
~.' :'.".;
.,-~,'"¿ '

de las empali-

zadas con unosptCOS en la parte supe.
rior.=Plancha de hierro que se pone en
la cerradura donde entra el rastrillo,
para que la llave que no tenga su aber~
tura, no pueda abrir ni cerrar.=Espe.cie
de guarda en flas llaveB"~,cuando est.as .15e
abren desde el, préJ dél paleton .bacia la
tija, i5in pasar la abertura masque hasta'la mitad,.
poco' m~s ómenos, . del pa.
.:
leton.' ;': ',; :'""".!j
"

!,

RE

óCato

,

.

'.de'hier.to

congárHos
"

",

.:--

"."r

..

#,

.~

quei.s-ir\f~'páta'átar

q"lfe(s~'cae
.la 'soO'a ó'cOrd-él Y:sacar' lo'
."

en los pdzos;córi' ..ínasfacilidad!:'q'tie.i!~bn
i
801.0 los garabatos~=='i.Fa~la
tt.i.~e ~~tf~h~rh~

': él ,'es'o. y<qúe us:iÜ"l{)ihi1hañllis tl)il,ra.'tec6;;é'rle: :battrle érier'e'iieió~~R~~'f)~íÜ:
Y:

RE-BA T>fR;':";Hacer :gífa:r un! p~l1t~'; un~
línea, etc;; aJ r~déd'ó'~:d.e/\Í~~ é}e:--pjóF
"
';:~ EBOSAR. --Rediítidar i~)lhrse;~l ~at,U,i1o
de l~s}ímites;' 'Ó recep~á(rul~ queil8;~~n.
tieneíf 'poreshír' deniaslildam'efité: H~i1as.

-

RE

. REBOTICA.=Bóveda depajo del pa.

mIsma.'

.

TI.ECALAR.=P<l.sar.
,me<;lad

ú agua

. RECALCAR.=

ó introducirse

por, una pared,

la hu-

techo, ,etr.

Apretar

mueho

. RECOH:RER.=.Componer
na

,
:

'parar

H ~CALZQ"=fReparo

. -

:que:sehace

las .c&sa~á lQs 'cimjentos

en

que ,tjepen

.. ,.cám:araq

pie~a.acce~oriade,

~Qa habita,

. dpn qU,e ~~ di}.!\tina para: gl,1ardar
dos, alhajas,
ete.
'""

vesti.

REC,AN

",

;

. algun.

i
;
~
.

.V.,

RECERCAD;'\.

VIzar

GERRAQIlRA.

.

t~ la

puerta .de.eptrada

~

,}

.

.:.va.lente

.á. <:.á.rce).

"

i

,.':~:-.

v

.~.;;~'J>f'-i'!1

rectas.

.

.:'"

'.':

:'.
"

,':--

'.

~'"V. e.ARCO.:

.;';
..'

ó. movi-

'.

-'mrento
que hace un 'cuerpo por . a~gpna
causa extraña ó de mala'cOlÜtruccion.
.~.RED~,;'¡Téjid~
de ialambré ,'qÚé 'se 'súe,. le,poner en las. Vfmtarias~=A LAMBRER.A.
REDAN.. .' Banqueo :óc resaltos' de', un

muro.,en,Ul1' terreno pendiente para ~Ilá;
~ .: . :,
marle, al..niveI.'
* REDENCION
DE CENSO;~La.restituci.on ó:entr.ega que. 'el deudor ;ó~:ce'n;'
.

.

'satario
:hace.al
acreedor:
ó censualista
"
,,,dei precio;ó
capital:qtie"éste:
Ie;babia
, ,dado aL t!émpod~
:la; constituéiou
;del

.Censó; ó bÜ~p,deLpreci0ó

,

V;olveJ'::~L compo-

R ECONQCER.:""Examinar detenidanien-

."

v~. ANGULa.

. 'llECU ESTO.,=.Inclinadon

;-.'-1 (~~'.:¡---i(;- <,~f

I~~i~i:),==:.( <;;;'

ARCO..

"

.

'.'-; f'

Parale,

=

'

.

\

. RECQNDPCClpW.,~ ;La~j):enovach)ll t

, ,de :~J1 arren~ami~p..tQ~:

.

'.

Se aplica á la figura

* RECTOrtÍA.=La
casaó residencia de
;,
un reetor..
~
:RECU AD H.0.-== Compartiniiento-resáJta.: do de figura cua~rada ó cuad'rilonga 'que
se pone para ornato en una pared.

r.'.

'.

neI: ó '.I"'ep~lJa>r..'¡ r:;,); ¡:L ,i e ,,~\;'

etc.

lógramo que tiene los cuatro ángulos
re('tos, pero no todos los ladós:iguales.
* RECTA.'" V. ARQUITECTURA.,

RECTO.,~

::,ve,Il-r,.~tir~da3, eJ;l:Qlausuras .algúnas" n.1Ujeres
por;; penit~nci~
",voluntaria
ó'¡ for"

~ ,~-ada.

.

Sitio ~local ó parage dis-

,

'

RECOCBO;:;=; (tECPGJ<i)Ó.=y." :LADttI-LLO.
* RECODO.
:"El; nngulo:o:,.tevuelta,de
': un .sitio ; ,.coJIlo-.e.L;que:$u~Jeú. Jórmat ;las
. calles ,camin.os,,:rios.,:,.'
.~,¡. (, i- ,i;":
RECOG.EltLAS.AG:U.t\S,..
'¡J~ntarlas,
reunidas hacia. 'ln,punto."
;:':.,:;.
.,.R ECQGIMIENTO.:;:;::Gasroen/
que; :vi;.

'.. RE:CÓ MPO~,En.,=¡

dar creees

. .

HEC'ITFIOAR.,-'
:Comprobár' -alguna
medida, operacion, ete. = Buscar una
recta :igua!. én; Jongitud a: :uI1a
:cu'fVá.
,*RECTILINEO.=Compuesto
de líneas

.:' .:' ;",

"';""

,

'
.

.

',.,:'

cie rtc\posici.0n,
!,,::
¡ ."
* RECLUSLQN.:jj:Establecimientoequi~

.'

'. RECTIFICADO.==V.

IÚ~CLA VAR.=Volver á clavar.
¡
".
R ECLIN A:R.SE.::.,;Ladearse ~ inclinarse n
:

:'

.c,osa..

RECT ANGULO,=

i

habita-

/ !,

REGIPIENTE.=;Quelr:e:cíbe.,:

de

ó línea

p~esto para div~rsion;. grato, apacible,

;:;:~;.;:

'. '!;,"

de

6 echar..

Camino

=

..euesta.

pIntoresco,

!

RECIBJR.~:A¡;egl1rar,~(m
,yeso Í1 ;otro
n:iateÚalalg~~h cuerpq: ques~' intrQdnce
en ~una-fábrica.9
Sostener" susJentar un
,.
cuerpo,.a.otr.Q..¡.~,<.

ó parage.

alguna

.áalguna

.

~

i

"

de'uva

~"; .~...;i--:.r_:4~~ -~-.;:ij~':':~~

sitio

,:. H.ECIVEO.=

'

REOIBIlVllE,NTQ~=¡'a piez;1,en,que,es;Clo.n~

los perfiles

* RECRF:CbH..==Aumentar,

;
~

.

. . ,

'

Seiialar

que tiene algtin ángÚ]o rect.o.

A.R.,,== Yo1!\i~r.á.~liv~t.::.':!

...RECERCAR~=.C~RCÁJ1..

.

',',

cuyadireccioll
forma alternativamente
á~gLÍlos entrantes y salientes para ~sua-

.;,

,'(~

ligeramente.

se de 1111lado un cuerpo sobre otro.
* l1E.COVECO.,Vu~lta y. revuelta

REC1\NTON.~GU:4RDNCA;NTON;
.
.R-ECAHGO..-El al1¡mentp de carga. á un "
cuérpo,:=RECUESTO.,

,

.

,alguna ('osa

una figura.
.
RECOST ARSE.-=H.eclinarse

*'

lns ¡

pie<iras ,d~scarn;;td9s, cubiiéndolas con
.
mezcla ó yésQ, ':';..
. -llECA
MA HA.;;=;:Cu~rto tlespues "de la
.

.

,

.

RECO,RTAR.=

~osa con,otra ó sobre otra.=H.epetir
una
'cosa IIIuchas veces.
... RECAI."ENTADA.=--=
Se aplica ,:) la
drido echÚndola'á Í)erder.:
* Rl<:CALZAR.=
Heparar: ó co'mponer
los cjmien.t()~ <fe una. fábrica..'

,.

cosa.

que necesit~ reparo ó compostura.=Re-

;

una:

madera cuyo j~go ó humedaJ se .ha po.,

RE

te . el '.estado de una fábrica, caue.
ría, ete., ó la s9lidez de un terreno.
RECONOCIMIENTO.:=:
La' accion y
'. efecto de reconocer:=El exámen, regis. tro ó averiguacion qlie se hace de .algu-

tio donde hay una, cisterna de agua llovediza para el servicio de la b9tica.~
;
Pieza que está' .despues. de la: botica!
principal dQnde se con(ec~ionan las medicinas sirvielido de desahogo
de la :
;,

-

2~1

..

re oa'ule

,."1-

,~.

-

~

.~

!

"

Por- rE>al cédula

capital que' 'se

<'.>.

.

.

~

-:

}'":

de~k'de

Agosto del
'
.año de .18180s,e deja'ál1as corpór~i'cione'g
'J á los'pa~ticulares'en ,plemdiber~d\de
celebrar..sus'contra-toi"censuáles,

-y po-

-

RE
:

ner en e1/oslas cláusulas
y condicienes:
.

casqui}]o qUé Be' po-

REGA TON.=EI

que á bien tengan, y exigir su puntual
cumplimiento.
REDIMIR.=Dejar
libre una cosa hipotecada, volviendo el dueño la .cantidad á la persona á cuyo favor se Impua
so el censo y gravó la ~llhaja.

ne en el extremo de las lanzas,
zos, ete.
.

,

.

.RE
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. I~I~GIS:rRAR.=Mirar

'

chu-

con c~idado y

dlhgencla alguna cosa.=Exammarla
y
especularla, ver, reconocer, esplorar.
~ H EG ISTHO.=Abertura
con su tapa

. ,RÉDITO.:=! La renta, utilidadó bene-

ó cubierta

neio que rinde algun dinero, en virtud
de contrato ó por disposieion de la ley.
El rédito legal se ha fijado en 6 por 100
al año, y el convencional no puede exceder del mismo 6.
REDOBLE.=Faja
de plomo estañado en'
la parte delantera de una canal maestra'

llas y conductos subterráneos, y limpiar
los pozos, etc.
HEGLA.=LÍston
recto de metal ó madera que sirve para tirar líneas.,="Moldura llana y estrecha de forma paralelógrama.~Lesbiá.= Regla formada de rnodo .que se pueda doblar y ajustar á cual-

,

'6 debajo

de una

mol~ur~

redonda

.

qmer

que.

llevan los grandes edIficIOs en la parte
superior de la cubierta.

.

. 'figura ó dibujo en ,pequeño,

guardando.
]a misma proporcion en, , las medi~a~que'
,
tiene

'

otro.

"

REEDIFICACION.==Accion

:

una fábrica~

REG UERA.=

'Canal ó atargéa que se

hace en' latietra

Ó.fi,~ d,e conducir' y 11e,:,':

"

~ Construir .de 'nuevo!

queest.a~a

'

,','

"

~-REEDIFICAR.

.'

var 'el aglta J18.ra'el 'tJegó de lás plantas
y semillas.
...
HEHABILIT
AR.
Volver i'habílitar
Ó hacer'servir lo 'que no se'. habitaba' ó

,

y efecto de

:<reedificar.':

,

'

las paredes y suelos,=Liston de madera
grueso y largo que sirve para tomar distancias, subir las fábricas.
.

. REDUCIR.=Mudaró
convertir' una
cosa. en otra equivalente~=Hacer una
.

figurd.

las alcantari.

HEGLON.=Regla
grand~ qUé usan los
albañiles y soladorespal'adejar
planas'

,

HEDOBLON. = REDOBLE.

,

para examinar

~rruinada

'ó :ca.i-:

sacaba

provecho.."

,

.

,

.'
La acclOny

da ó que SIn estar en ,dicho' ~sta~o tie
REHENCHIMIEI;J'TO.
==
'vuelve,iá levantar ó ,refOfnÜtr: CaSI to-:
efecto de rehehchlr.=Pequeño
aumenlo
que se': hace al tercio dEdo alto.de una
:,.,talmente..
. '. ,',
..
REFEOT°R:IO.==;
Ellopal desti~~do',"col~mna,y
;que disminuye: insebsible.
,en

las comumdades,

para Juntarse ,a 'co-

mer los individuos de ellas.
REFINAR..=Cubrir,'
tio idejar ~eIÍos .en

.. mente

:, un guarnecido.

.

.:,'
,-

~~REFORMAR.~Reparar';',hacer
'una
::cosa:mejor,qúe .lo 'que -ella'es' en 'SÍ, y
por

su naturaleza.

,

..."

,

'

..,'

':

llenar

de' material

tinta~

'

"

CHIl\flENTO;

..' fondó,

',"'.

~EFRENT A R.=El1 carpii1,teiÍa, 'recótrer
:las frentes de las :piezas que 'se labran.
¡EFRESCAR.=Regl\rcon
agua.";'

aplica al terreno que'se
,

',.'"
i ) 'cr :,' "; '"
. puede regar/
REGAR=Echar}elaguaconalgunins:tiÍlmento 6; con{iucirla por'alguna"parte
para el beneficiq d~laitierra
y!US plim'

tas

Hes" paseos ,1adnUqs

,tapIas,

rechos, ete., para barrerIos,
polvo,

TefrescaHos.,

~'

,

pIes de-

:

apagar :el
;

,

'

,REGA!TA.=Regu~ra'pequéña:ó
.sur-:tos
~o,:por'donde ,seco'ndúceél agua á las.
!tr~ en,Jashuertasyjardines.
"'"

",

.'

REHENCHIR.'"
CompartiTiliento~
cuadrada

,

:

e,n

ó .cuadrilon-

ga, que se hace por .adorn{} en' mía pared.
~ Cuerpo ó parte:de un: edificio; qÜ~
"
.;
¡:'
"sirve:de'fondoa' ,
un resaltó.
,

Dominar',predoTilinar:un

cuerpo
'otros;

'

:Esparcir, el'.aguae~:~~s sa.l~s,:éa-

sus hoyos.=

.; ".:,'

"

enñgura

:REFU,ERZO. -;-Aumento defuerza.*REINAR~:
,EGADIO.=Se

'

Recorrer enlas'fábrieasviejas
lasjuntas descarnadas ó aportilladas."
.'
'V.
'R1!:HEN. REHINCHIMIENTO.
==

~íREFO RZAR._Fortaleéer
ó reparar 'loREHINCHIR~'..~~_::V,",
qu'e padece ruina ó. detrimento.
Apre:tr, REHUNDIDO.~
, tal-' una

"

ó henchir
otra vez 'un hueco, ó á'una pared pati-

deada

"

. REFLEJO.=Luz refleja.

en los dos extremos.

. REHENCHIR.
= Rellenar

'

de. arquitectura
'distinguirse,

:;sóbre "otro ú

Bobtesalirde'lo'a:déi.

,más en gusto~ belJeza,.étc.:
'-,': ' ';1
.*REJA;==Cerrami'ehto
comptiestó:deibtir.ras de hierro horizontales-yvei-tiaales'de
- ,diversos tarntiños 'y .figuras; que; se, \sue- '
len poner en la~ ve~ta!l3;s "Y.o~~8:~J.)~~e~
~,;
- ')para
..

seguridad

~}',' '-,"

y defensa."!

REJAL.=El
monton de"}ádrillt>sl pÜesde 'cánto~ bien "apihido."y juntos<: "
REJO.=ClafO
de"do8'pti.~tas" (en'éar~

<'pintería-).;

:'-"!:;;

;,.;

,:L:'.:'),'

í..."J:-.!

,~l

. RE.TILLA.=La ItE
reja

-

pequeña que se
suele poner en algunas puertas, como
en las de entrada en las habitaciones, á
fin de mirar por el ventanilla con seguridad quien Ilarml.
RELABRA.=La
accion y efecto de rclabrar.
RELABRAR.=Hacer
de nuevo las molduras que se han deteriorado ó destruido en un sillar ú otro cuerpo, ó volver
á labrar un paramento.
~

RELEJ.=Escarpa

ó cerramiento en

diminucion de la pared hacia arriba.
RELEJAR
UNA .PARED, fr.=Disminuir su grueso formando escarpa.
't

RELEQUE.",:""ZARPA.

.RELEVAR.=Hacer
alguna cosa de
relieve.
RELIEVE.=Labor
ó figura de escultura que resalta sobre un plano. Alto
relieve.-=Aquel en que las figuras salen
del plano mas de la mitad de su grueso. Bajo relie1)c.=Aquel en que las figuras esculpidas están enteramente pegadas 'al plano, sobresaliendo de él menos de la mitad. Medio relieve.=Aquel
en que las figuras :;alen del plano la mitad de su grueso.-Del t1'l'gl~fo.- La elevacion que separa un glifo de otro.
11
RELIGION. = Sublime virtud -moral
con qu'e adoramos á Dios: se representa
por una matrona con ropa talar, un cáliz con una hostia en una mano y una
cruz en la otra.
HELIMPIAR.=Concluir
las cajas ó
escopleadurai de la madera con el for-'
~on para que queden limpias y sin tropIezos.
RELOJ.=1\1áquina
que señala las horas, ó que señala y juntamente las da.
Los hay de agua, de arena, de campana, de faltriquera, de longitudes, de música, de péndola, de reftexion, de rifracclon, de repeticion, de sol, equinocial, horizontal, lunar, etc., que muchos de ellos
usa la arquitectura.
. RELLAN AR.= Volver á aIJanar alguna
cosa, hollándola y apretándola mucho.
RELLANO.=Descanso
de, escalera.
RELLENAR.=Llenar
un hueco ó vano
hasta que no quede en él vacío alguno.
. REMACHAR.=,:::Asegurar
despues de
introducido un clavo doblándole la pun.
ta, machacándola para mayor seguridad
y firmeza.

.

.

.

'

'

.

.

.. REMADO.-

.'

TORcmo.=OBLícuo.
REMANSO.=Detencion Ó Buspension
de la corriente del agua.
"REMATAR._Concluir,
terminar un

RE
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cuerpo de arquitectura por la p8rte S¡¡rior.=Acabar alguna cosa.
* REMA TE.=EI cuerpo ú objeto que se
sobrepone en una obra de arquitectura
para terminarla y df>corarle.= La adjudicacion que se hace de los bienes que
se venden en almoneda ó subasta pública al de mejor puja y condiciono
REMEDICION.=La
2.ccion y efecto de
remedir.
REMEDIR.= Volver 3 medir.
lO
~~MENDAR.=Reparar
lo que e3tá
VIeJO.
REl\1ETE R.=Colorar un objeto que resalta en una fachada al nivel de la misma, ó en su mismo plano, ó dos edificios
á la misma linea cuando el uno sobresalia de ella.
REMETIDO.=La
acrion y efecto de remeter.
o REMIENDO.=
La obra de corta entidad que se hace en reparacion de algun descalabro parcial.

. REMOLINAR.=Dal'
con la llana un
movimiento
circular
al
yeso.
.
REMONTADO..= V. ARco.
RENACIMIENTO. =; V. ARQUITEC-

.

TURA.

RENDIJA.=Hendedura,
raya ó abertura larga, mas ó menos angosta que en
un cuerpo, como una pared, suelo, etc.,
atraviesa de parte á parte.
. RENDIR.=
Entre soladores, adaptar
los azulejos á las figuras convenientes;
como cuando una hajada de comun tienen que cubrirla de azulejos.
. RENTA.=El
beneficio, utilidad ó rédito que se percibe anualmente en di.

nero

Ó

en frutos, como la renta vitali-

cia, la de un censo ó la de un arriendo.
11

RENTAR.=.Producír

beneficio ó utili-

dad anualmente alguna cosa.
RENV ALSAR.=Rebajar
en puertas y
ventanas una de'las dos piezas que form~n sus ajustes.
RENIR.=Concurrir
en un punto un6s
maderos con fuerza encontrada.
*

REP ARACION.=La

accion y efecto

de reparar, renovando y mejorando.
* REP ARAR.
Componer , asegurar una
fábrica ó parte de eHa, cuando amenaza
ruina ó se haIla deteriorada por el tiempO.=REMEDIAR.
6<
REENCUENTRO.=Encuentro
de dos
piezas ó cuerpos que se juntan.

RE PARCHEO.=La

accion

d~ parchear

y la restauracion parcial que con dicha
operacion tie ejecuta.
REPARO.~La
obra que se hace pam

"

-

f\..l:.4

comroner
teriorado.
R
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REP ARTICION.;=Accion

y efecto de

repartir ó distribuir.-:- Ord~n ~e colocacíon de las partes d~ un e~I~~IO.
R

REP ARTIMIENI

O.=Dlv151onque ~e

hace de una cosa para distrilruirla en
partes.
R.EPARTIR. = Distribuir e!t diferentes
partes, pisos, cuartos y piezas un edificio, ó las aguas en diferentes carierias.
..

HEP ASADERA. = Instrumento

de

madera, como de media vara de largo y
el grueso de tres dedos, con una c:Jja
en el medio de dos dedos de ancho y en
ella un hierro con una CUIla. Sirve para
sacar en grueso los perfiles en la ma~
<.lera.
REP ASAR.;:=Dar la última mano, sea
en pintura ó albañilería, retocando, re.
corriendo ó volvie.ndo á registrar la obra
concluida de primera intencion.
REPELO.=
Línea torcida que forman
.

as fibras de algunas maderas.

REPELOSA.=
Se aplliea á la madera
¡ue al labrada levanta pelos ó repelas.
lEPE LLAR.= Echar peUadas de yeo ó cal. = Recargar con ellas la pared
ua. se está fabricando, reparando ó
.
uarneciendo.
~EPESO.= Local destinado para reesa\'.
lEPISA.=
Especie de ménsula que
l've para sostener algun busto, estáa, vaso Ú otro adorno.=Especie
de
rnisa ó cuerpo voladizo de piedra, ye~
, etc., que se suele poner debajo de
; balcones á quien sirve de suelo.
~PLANTEAR.=
Volver á señalar
\Tanos, macizos y demás qne correslden á la planta de un edificio sobre
cimientos ya enrasados.= Pasar al
'eno ó edificio las líneas, distribucioy detalles que tiene un plano ó di.
o.
PLANTEO.~
Accion de replan. = La planta que por segunda vez
eñala !obre los cimientos de una fá'1para continuarla.
PLENO.=Lo
que se llena, sea de
a, escombro, ete., con el objeto de
'.ar ó terraplenar una superficie.
STERIA.=Pieza
ú oficina que se
na en las casas opulentas para han ella dulces y bebidas y aun para
lar la plata y demás servicio de
oesa.
RESA.=La accion y efecto de re.
~

.

alguna fábrica ó edificio de-

.

-

.

R~:

REPR8SAH.=

Detener

ó estancar

~I

agua corriente.

. HEPUESTO.=

Aparador en que e3tá

preparado todo )0 nece~ario para el ser:vicio de la comida ó cena.=Pieza. ó
CHarto donde se pone el aparador.
~ I1ESALIlL~
Salir afuera ó al aire en
los edificios algun cuerpo.= RES."LTAR.
'1'RESALTAR.=;
Sobresalir ó avanzar
un cuerpo respecto de otro.
llESAL TE.:--=HE~ALTO.
RE::;ALTO. = La f{¡brica ó parte que so..
bresale de la línea principal en un edificio.
'f B.ESCISIO:N.=La
anulacion ó iny.li"
dacion de algun contrato,
obliga.
ciol1 ete..
..
* RESENTIDO.=Se
aplica ií unedificio ó parte suya que ha perdido la fir...
meza necesaria, ó que sin perderla ~ ha
:sufrido algun movimiento.

. RESENTIMIENTO.~

El efecto de

habel~ pel:di<lo una fábrica la necesaria
solidez por cualquier causa.
RE8ENTlllSE.=
Sentirse ó quedarse
una fábrica sin la precisa solidez por la
accion del.tie mpo ó por otra causa; flaquear.
. HESERVATORIO.=Pieza
en que se
guardan en invierno las plantas delicadas
que daña el frio.
* RESGUARDAR.=
Defender ó rep~ral', poner á cubierto, ete.
'f RESISTENCIA.=Accion
y efecto de
resistir.= Vigor, fortaleza, .ete.

. RESISTIR.-

RESISTENTE.

Que resiste.

.

Oponerse un cuerpo. á la
accion ó empuje de otro, sufrir, 3;guan.
tal', :eté;.
"
* RESP ~J..DAR.=Poner respaldo. .
..RESPALDO.~La
parte de las sillas
de .coro, ,bancos, ete., en que de5cansan

l~s espaldas. .
* RESPIRACIQN.=

La entrada y sali-

da libre del. aire en algun aposento ú
otro luga~ que le hace falta.

. RESPIRADERO.=AbertUl'a pordon-

,.,

de sale y entra el aire ó se renueva, corno los agujeros que en los hospitales se
hacen ,á el efecto. = Vano que sirve- pa.
ra dar. ventilacian á un hamo, sótano Ú
otro sitio.-De chimenea.,;=;El cai'ion
de
.
, ,.,
. eIJ:i.
.
. ,

RESPONSABILIDAD.=

Obligacion

del arquitecto
de repal'a~. y. sa.ti~facer
]08 daijoscausado8
pqr s.u ImperICia.
#. RESQUEBRADU.RA.=GRIETA..
,-

.

RESQU.EBRA~A;I{SE.
henderse.,

r1tja.r8~. . -

. =A.Qri'rse,
.

RE
. RESC~Ul.C.Io..:.:::
Abertura

que'hay

tre el qUICIO y la puerta.=
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en~

'

. RESTR,

EGAR.=Frotar
'estreaar. RESUDADERO.=Sitio
por do~de un
terreno
traspora
y
filtra
las ao-uas
que
.
o
contIene.
Cucrpo de arquitectura
" RETABLO.=
que se construye de pied¡'a, madera ú
otra materia pa:;a formar la dec'oracion
de un altar.- Colatn'al.= El que en el
crucero ó en la nave de un templo ocupa uno de los lados de la capilla mayor.
-1\-'Iayor:=EI que ocupatacabecera
de
.

.
,

una iglesia.

y reservado.

o RETAL.-=El
sobrante ó ttoíode madera, que no destin8ndose á leña,' sirve y
se aprovecha para algo.

de una pared de sillería despues de SClItada ésta, sea con el trinchante,
urJa Ú
otra herramienta.-Juntas.=Recibir
lag
llagas y tendeles con mezcla, estuco, cte.,
por tener que ir la fábrica al aire ó descubierta.

.

,

. I:tEVENT AR~=Abrirse una cosa por
el impulso de otra interior.

..REVENTON.El

acto y efecto de reventar, romper ó abrirse una cosa.
..
REV.ERBERO.=
Farol que alumbra
,
rever-beranrlo ó reflejando la luz.

se
,

. RETENCIQN.=.:El derecho que 'tiene
un acreedor para conservar en'¡su 'poder
una cosa qtie pertenece r debía cnttegar
á su 'deudor, hasta que éste le 'pague la
d~uda. El que posee Üna casa óheredad,-'Y tien'e que rest.itu'irlaásl1 ,iercta"

"-REVESTIDO.=
Cubierta de madera,
piedra, cal ú otros materiales, q l1e si rye para fortificar ó amparar la fá brica
':
de una pared.
*'REVESTIR.=
Cubrir, fortalecer
una
'pared ó ;p'arte suya con cal, piedra Ú
otros materiales.=Echar
un revestido.

clero ,dliéño ;' puede rete:1eda ó,gl1árdarla en sÜ pod.e( hast~ 'qÜ,e'~,~té'sáti'sfé:ga
las mejo'ras neCesa:ri';¡sql~e'hubi'ere -hecho en ella.( Ley:44';' tít. 28'" partida

t.ercera).

,

.

eRETICULAR.=
manera 'de red.

, ;' '.:

.. REVI l-tO.= Torcimiento que tiene

'.'.:

Dispue~t~~ ?h~,cho á

ftETICULA T A.

,

"

"

RETORNO.=Fei-fil
Ú otro miembco
cuerpo saliente.

.

de un entab1amento
de arq,uitectprq;,:;én, tm
' La esqurna 'de' pn edi..

REVOCAR.=Enlucir

,

'deenfoscada

v moHuras

;'

'cÓmo si"dijésemos,

correr ci~rto dibujo Ó moldura='c'olbrhda

ó pintar despues

una pared por ]a parte

afuera.
* REVOCO.=La

ficio.= La m1i6n dedos moldl1ra's. '
RETOZAR. ~J¡1gaT,'al, .'hil,blk'r d'~,,los

i' adornos

Ú

adquiere un pieza de madera.
'f REVITAR.=Doblar
la punta de un
clavo y embutida
en la mad~ra, dcspues de clavado aquel.
* REVOCADOR.=El
que se ocupa en
enlucir y pinlar }as paredes por su exterior, como son las fachadas.
REVOCADURA.=
REVOCO.

Especi~¡de plata'banda q¡;e no formaes:cu~di3:"
sino
ronibos ó romboides á ciodo deuna red.
RETOCAR.~REPASAR.'
~

'

* REVENIRSE.=Escupir
un cuerpo hacia afuera la humedad que tenia ó (pie
ha
percibido; así se dice, revenÜ'se la pa..
red, pintura, etc.

'

'hace en un tejado deteriorado.'

CONTRA-PILAS-

. RETUNDIR.= Igualar el paramento

"

,

Cu ARTO

A.

TRA.

.

ó compostura:que

extellsion.=

RETRO-PILASTRA.=

mar ó construir una pared á manera de
escalones, de modo que ,forme una ó
muchas zarpas onas encima de otras.
fr RETALLO.=
Parte saliente.= Cu~lquiera de los escalones que hay el1 una
pared retallada.
HET ASA.=Segunda
tasa.
o RET4\.SAR.= rrasar segunda vez 6 de
nuevo una misma ohra.
* RETEJAR..=Comppner,
re.parar ó recorrer los tejados poniendo las tejas'que
les faltan, reponiendo las muy'
d~terio,
':
radas ó tota5, etc.
Reparo

Por

ESCUSA DO.=COlHUN.=LETRIN

. RETALLAR UNA PARED.=For-

RETEJO.'

y dispuesta repetidas veces en distin
tas líneas.
. RETRAIMIENTO.=DIMINUCION.
*
RETRANQUEAR.=Poner
mas adentro ó atrás un cuerpo, por haberle col()~
cado fuera de la línea que deoía de
ocupar.
. RETRANQUEO.=Posicion
que se da
á los cuerpos fuera de la pri.mitiva, !lam5ndolos á otra línea posterIor, aunquo
paralela á la primera.
RETRETE. = Cuarto ó pieza pequella
inmediat.a por 10 comun á una alcoba, y
que se destina para guardar los vasos de
exonerar el vientre.=,Gabinete
retirado
~

Cualquier

otra hendedura pequeña~
RESTA URACION.=REPAIlACroN.

~

RE

,

de
,

accion y efecto de re-

vocar.
RE VOQU~~ == REVOCO.

: REVUEL T A.~El punto en que un p:1fii-

RE

RI
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llQ, escalera, etc., varía de direccion.
REVU ELTO.= El sitio en que una
moldura cambia de direccion, como sucede en los rincones.
REZUMADERO.=Sitiodonde
sejunta lo rezumado; lugar donde se rezuma
alguna cosa.
EZUMARSE.-=
Recalarse un líquido
por las paredes, techos, etc.
REZUMO.=El
hecho de rezumarse.=
El líquido que se traspora.

viae abundalltee ó derretinliellt~
extraordinarios de nieve. Los rios, segun
la ley 6, tít. 28, parto tercera, pertenecen á todos los hombres comunalmente, pero no puede hacerse en ellos
ningun edificio que impida la navegacion ó embargue su uso á no mediar
un privilegio.

RI

lo 28

RIBERA.=
La márgen y oriUa del
nar 'Ó rio; el lugar ó espacio que eu..
)1'eDsus aguas, en el tiempo que mas
:recen con su flujo y reflujo peri6dico--,in salir de madre. Las riberas del mar
)ertene('en, en cuanto á la propiedad, á
a nacion dueña del pais de que hacen
larte; y en cuanto al uso, á todos los
lombres. Las, riberas de los rios pertelecen á los dueños de las heredades
antiguas, en cuanto.á la propiedad; Y:á
odos ]05 hombres, encuanto al uso.
Leyes 3 y 6, tít. 28, parto tercera.).
JO.==Se dice del edificio de buen gus~
), abundantes adornos, exquisitos ma..
~riales y metales preciosos.- De altu~
~.=Lo que es esbelto y abundante de
lturas.
~CON.= El ángulo interior que for~
lan dos paredes al juntarse.=Sitio
ó
Igar :retirado: así se dice, está en uu
'1Zconde la casa.
aNCONADA.=Rincon
que se forma
resulta del encuentro de dos casas,
LIles ó caminos.
.
lCONERA.=Parte
de \,ln muro e11e la esquina y el vano de venta~amas
!rcarlO.=El macizo mas angosto entre
ventana de un tras-cuerpo y el rincon
le con éste forma un resalto.

10. = Un conjunt<? de aguas reunidas
tre dos riberas que corren perpétuamte desde tiempo inmemorial;, 1)0así
t~rreRte qll~ e~ el efecto de la, H~~'

( Ley 8

, tít.

28, partida

tercera). No resultando perjuicio al comun, puede cualquier vecino edificar
molino
ó. aceña en la ribera ó sobre el
.
mismo no.
Igualmente se puede edificar puentes, ley 7, tít. 20, lib. 6 de la Novísima
Recopilacion, con la indispensable aprobacion de la autoridad.
Si un rio muda su curso, el lugar que
d~ja seco será de 103dueños de las he..
redades inmediataa y 103 dueños de
aquellas por donde nuevamente corrie,.
re pierden su do~inio..( Ley ::;¡1 , títu-

, parto

tercera.)

Pero las hereda-

des cubiertas de agua por avenidas,
permanecen de sus dueños. y pueden
usar de ellas luego que queden descubiertas.
RIOS.= Númenes que rigen el curso dG
los rios: se les representa en forma de
varones robustgs; coronados de verdes
.
juncos, lácias espadañas y cenagosas algas, larga la barba, lácio el cabello, y
apoyados en una urna de la cual salen
las aguas del rio que por la estátua se
figura. Se distinguen 103 individuos por
la edad avanzada si el rio desagua en el
mar j juvenil, si conotm de su especie
confluye; de niño, en fin, cuando se
trata de un arroyo; POI:1<1colocacioné
inclinarion de la urna,' pues la tienen á
la derechi;\ los qtie .c.aminan á oriente, y
á la izquierda los que ar ocaso se diri..
gim, casi recta los de manso curso, y
caida lós demás, segun la rapidez y
bravura de sus cQrrientes; y en fin, por
atributos especiales,
ya históricos, ya de
.
localidad.
.
RIOSTRA.=Madero
oblícuo que asegura á otro vertical ó inclinado
desde
.

.

otro horizontal ó vertical.

o RIOSTRAS.=Mader03
que en 105 cas~
tillejos se colocan en forma de una ,.X
y liuelen ser de levaduras ó ripias, y,
con los que se logra quitar. el cabece;o

de dichas armazones.
RIOSTRAR.=Poner
riostras.

.

.

.

RIPIA.=Tabla
delgadaó'costera
que
queda de los maderos que se ¿¡sierran. .

RIPIAR.~Relleuat ó henchjrderipia las
fábri~a8. . .

l~I

-

nI PIAZON.=RIPIO.
. RIPIO.zxConjur:lto de resíduos ó fracmentos de materiales que no se han descompuesto y sirven para cimientos y para fábricas de mampostería.
...
RIQUEZA..=Calidadopuesta
á la pobreza en cuanto abunda en CO:5aspreciosas, aunque no descanse solamente
en el efecto material. Así como la pobreza es un abuso de la sencillez, la l'iqlleza lo es del lujo, ya en el empleo
desordenado de los objetos de decora.
cion, ya en la profusion , sin gusto, de
materiales preciosos. Un instinto ciego
conduce naturalmente al hombre á pagarse de lo raro y caro; de aquí, esa inclinacion á prodigar el oro, los metales,
los mármoles preciosos ysobresaliente~
pinturas, de modo que el observador no
halla donde descansar, despues de la
gran :5Orpresadel primer golpe de vista:
y el efecto es tan efímero y repentino,
que no puede producir otro. Porque la
l'iqutza de la arquirectura puede mani.
festarse y producir los mejores efectos
con toda:5 las materias- que ]a naturaleza, en cada pais, presenta al artista, y
hacer sentir ante un edificio la impresion
de la riqueza, que es de nil1gun valor
sin la oposicion de las partes lisas; porque todo goce sin interrupcion,
se hace molesto; y el descanso es necesario,
si ha de echarse fuera el disgusto de una
aglomeracion confusa.=La
riqueza se
simboliza por una porcion de espigas de
trigo.-lndustrial.=Se
representa por el
camello, la abeja y la hormiga.
RI~TR.EL. = Liston grueso de madera
que mantiene una cosa en varias posiciones.=Cada uno de los maderos que
se suelen poner en la continuacion de la
direccion de los pares de un tejado, para que prolongándonos é.ste, podamos
echar las agua!: mas hacia fuera que lo
hariamos con solo los pares, con los que
forma el ristrel una silla mas Ó men03
perceptible á la vista.

RO

- ROB.AR.~L1evar, quitar los. rios ó
aguas n las piedras de .illería,

ladrillos

RO
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ú piddras de mampostería, con que está
hecha una pared; la mezcla que las trababa.-Una eS'jllina', fr, = Quitarla. Así,
un editicio de planta cuadrada aparece
de octógona robados sus ángulos.
* ROBLADURA.=Dobladura
6 remachadura
de
alguna
pieza
de
hierro.
.,.
ROBLAR.=Doblar
ó remachar alguna
pieza de hierro para que esté mas firme.
..
ROBLON.=Clavo
remachado que queda por uno y otro lado á modo de dos
cabezas.=El lomo que las tejas forman
en los tejados por la parte convexa.
ROBUSTEZ.=La
apariencia ó el exterior de la fortaleza; pues esta depende
de la materia, puesto que puede haber
una columna de corcho mas robusta que
ot.ra de mármol. y porque la fortaleza es
el principio de la resistenciá.

. ROCALLA. = Cascajo ó piedrecillas
que ~e desprenden de las roca3.=Chinas ó fracrnentos que saltan al labrar
las piedras.=Composicion
que imita á
las piedras naturales, formada de pie..
dras toscas, conchas y peltrificaciones,
para adornar grutas y fuentes.
* RODADA.=Señal
que deja una rueda
en la tierra por donde pasa.
.. RODA-PIE.=Friso
que se pinta cerca
del suelo ó pavimento en las tapias de
una pieza ó habitacion.= Tabla ó celosía baja que se pone en los balcones para que no se vean los pies de las señoque se asoman á ellos.
.
. ras
B.ODA..PLANCHA.=Ciertaguarda
en
la parte plana de las llaves, cuando el
paleton se abre enteramente desde la
frente hasta la tija, quedando divididos
en dos.
. RODEAR.=CmCUNVALAR.=V.
SiER.

..

RA.

RODETE.-~Circulo
de hierro fijo en
las cen;aduras ó su puente, para que
por él rueden las aberturas de las. llave..
. RODEZNO.=:La
rueda que da movimiento, por medio de unos dientes, á
la que está unida á las piedras de las
tahonas.=Cilindro
vertical con paletas
ó cucharas horizontales que ",irve para
trasmitir movimiento.
.,. RODILLO.=Madero
redondo y fuerte
que se hace rodar por la tierra para Heval' sobre él b arrastrar alguna cosa de
mucha peiw con mas facilidad ó menos
trabajo.=Cilindro ó cono truncado, grue!la, de piedra, que se hace rodar para
igualar un camino ó un terreno.
ROLEO.= VOt.UTA.

RO.
. ROLLIZA.=Se

-

Língulo en forma de helicc, y que con~~
titnyendo nna máquina con su tuerca.
no es otra cesa que un plano inclinado'
arro.JJ~do en espiral al rededor de un ej~
rectll111eo.=El grueso de la bóveda 6 el
del arco fabricado de ladrillo.=Fon1\f.A..

.

DOestá escuadrada y tiene, por consiguiente, la corteza.
ROLLO.=La
picota ú horca hecha de
pied ra, V en forma redonda ó de columna,
es insignia de la jurisdiccion
d~ vill;1'7 RODILLO,en la segunda acep-

.

RTJ
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aplica á la madera que

y

ClOn.

.

-De

R01\1.AN A.=Balanza de brazos deÚguales. Es una palanca de primera es.pecie, que siendo sus brazos desiguales,
es maciza por el un extremo y adelga~
zada por el otro; al extremo macizo hay
colgado regularmente un platillo de balanza. Por lo largo de la parte delg:J.da
resbala Ó corre, por medio de un anillo,
un peso invariable, que se llama pilon,
el que puede acercarse ó alejarse del
punto fijo que separa la parte maciza de
la delgada; ó el braz~ de palanca chico,
del grande. Cuando se coloque un peso,
~e podrá hacerle equilibrio. aumentando
ó disminuyendo convenientemente su
.
distancia al pilnto fijo, y Sll posirion podrá determinar el peso del cuerpo por
.una simple lecttira sobre el aparato. =
V. ARQUITECTURA.
lOMANA TO.=Especie de alero 'vóltea~
do con moldura'que cubre las buhardas .
.

ladrillo.

= Fábrica

de ladrillo

con

que se cierra una bóveda en figura de
un hemisferio, semi-cilindro, etc.
ROSETA.;= ROSA.
. ROSETON.=Ornato
en forma de flor
grande de figuras varias y que se usa en
los casetones de los cielos rasos ,-arcos,
!)óvedas, etc.

.

'. ROTULO.=IxsCRIPCION.

ROTUNDA.=Ternplo,
edificio ó sala de
planta circular.
ROTURA.- ~Abertura que se hace en un
.
cnerpo.
"

. ROZA.=Canal

que se hace

en un muro
.

en direccion vertical.

. ROZAR.=Hacer rozais.=Quitar á una
pared que se ha pandeado el vientre
comba que hace por laparte'deafuera.

ó

.

.
de las. armaduras.
* ROMBO.=Figura
reetilínea que consta de cllatro lados iguales y de ángulos
.
desiguales.'

RU

.

ROMBOIDE.=Cuadl'ilongo,
cuyos lados y ángulos son desiguales. .
ROMPER.
-Abrir un hueco, agujero, etc ~
,

.

enun cuerpo' sólido , 'como muro, sue-

'10,

etc.

'..

.

. ROMPIMIENTO.='Accion
y efecto
de romper.=Fractura de algun cuerpo

.'
.
..'.
:
sÓlido.
..
. ROPA.= El calzo que ponen los 'carpinte ros para no herir con los golpes la
pieza' de madera directamente.:::.Cualquier cosa, como los ruedos, esteras,
.
lias," ~tr.", que se ponen debajo de: las
piedras para. que ':no se esportillen en
'sl1conduccÍon y asiento:
RO PERO.~GUARbA-ROPA:g:
ROSA.' :Adur,noéntaHado~ en forma' de
flor en las cajasq~e' 'e'stá1?-óentre los
'mddillolles bajo el paflon de las corÚisas
'y en el medio de cada lista,del cirnacio
~
en los capiteles corintios'y compuestos
y otros sitios.-De'Za 'voluta.=Ojo de: la
.

"voluta..

.'

ROSA RIO. = CONTERO~
=CUENT.~S.
ROSCA.~Cilindro 'recto de: base circular
rodeado por un filete ttiangular' ó r'ec.l

;

-

RUDERA~ pEI.cascoteó .
despojo de
..
las fábrieas arruinadas.
~ RUDERACIQ~;~Capa
de,'-ripio con
. mortero, qÜe 'extendían los 'a1ltiguos~O'bre ottade ripio
en s'écopara formar'pa.
,

vimentos.

'.

.'

..'

.,
: RUDON.=BoCEL.
.' Tortó~
.. RUEDA...' Máquina circular qÜe gi'ra
sobre un eje.-Dentada.=Circunferen~ia
con dientes. Las ruedas dentadas se reducen á un sistema;de tornos;' ,"
* R VI N A.=C AIMIENTO.

RUIN AS.= Los destrozos ó restos de un
edificio arruinado, caido.
RUINOSO.:=::Se aplica al edificio, pared, et~., que emPfé;za á caerse ó amenaza rUina.

. llURAL.:-Perteueciente

Ó relativo al

('ampo.
* RUSTICO.=V.
TECTunA.

I

ÓnDEN.=V.

ARQUI~

RUTIN A.=Costumbre'ó habito adqu'i'ddo
.
por 8610 la practica;', .'

"

:t

s
zll.=Canal angosta por donde se preci~
pita el agua en los molinos desde lapresa al rodete.=La moldura que se pone
encima de la tabica en los aleros con canecillos.
..
SAGITA.=Segmento
del diámetro con~
tenido entre el arco y la cuerda.=La
montea ó altura de un arco ó bó\'eda.
SAGMA.=:l\1edida que se toma en una regla, donde se anotan de una vez ó como de un golpe muchos miembros, por
ejemplo, los de una cornisa.=SEGUSA.
11SAGRADA.= V. ARQUITECTURA.
SAGRARIO.=EJ
recinto con puertecilIa
en que se reserva el Santísimo Sacramento sobre una mesa de altar.=La capilla que sirve de parroquia en las catedrales, y la exclusivamente destinada
para la colocac:ion del Sacramento.
SALA.=Pieza principal de una habitacion
donde se reciben las vÍsitas de cumplimiento.=Una pieza grande.-Acústica.=
La que aumenta el sonido ó le trasmite
con ventaja, y sirve para modificar1e.Cicinena.=La que cae al norte con vis..
tas á un jardin.- Corintia.=La que tenia columnas empotradas en la pared.De eslrado.=De recibo.-Pri'flcipal~=De
recibo.-De recibo.=.Sala en su pÚncipal acepcion.-Egipcia.--:- La que tenia
columnas aisladas.-Terrena.
= CENA~
.

SA

ti SABALERA.==Especie

de enrejado de
barretasde
hierro, adoves ó ladrillos en
los hornos .de reverbero para colocar so-

breél

la materia combustible.

. SABIDURÍA.= La simboliza el mo..
chuela y la serpiente.
.* SACA.:=; La accion
y efecto de sacar..
De plantillas. La traslacion de un dibu.'

jo al plano de montea para laextrac(:Íon
y labra de hs piedras sujetas á las di.
mensionesque en ella se mantienen.
S ACAR. = Extraer, arrancar los materia..
les del parage en que se crian., como la
piedra deja cantera.- Una estát/J.a.=Fa~
bricar1a ,formarla. -Los cimientos, fr.~
Dar princjpio á la construccion de un
edificio.
* S ACRISTÍA. = Oficina de la iglesia
donde se revisten los sacerdotes, se
guardan y administran los ornamentos,
vasos sagrados y otras cosas pertenecientes al' culto divino.
ti
SA ET A.=Ador.no en forma de asta
delgada con una Jen'gueta en un extremo y unas plumas en el otro, y que se
suele colocar en los cuartos boceles.=
FLECHA.
11SAETILLA.=Puntas
de flechas, símbolos del amor, que. ~irvende
ad9rno
..

en los óvalos.'
SAETIN.'

9lavito

.,",

'

"

..:'
"

delgado y sin cabe-

DOR.

SALEDIZO.

.

=

Se aplica

al cuerpo

ó

miembro que 'sale fuera de la línea
principal de un edificio. Se sustantiva á
yeees esta palabra.
SALIDA.= Lo que sobresale ó pasa
una cosa respecto de otra, como una
mold lIra ó miembro de la línea. de una
pared.=Parte
por donde se pasa ósale
fuera de algun sitio.=Campo
contiguo
á las puertas de los pueblos.=REsA LTO.
= VU":LO.. V. Srm:VIDUl\lBRE.'

SA
. SALIDIZO.=SALEDIZO.

-
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.

.

SA LI ENTE.= Que sale de la pared ó
líneas principales por contraposicion de
entrante.
SALIR. = Pasar un edificio, cuerpo, etc., de cierta línea ó de la parte
de adentro á la de fuera. = Sobresalir,
estar una cosa mas alta 6 mas afuera
que otra.= Tener salida. á determi.nado
punto, v. gr., esta calle sale á la plaza.
;ALIT A.=Sal~ pequeña.
. SALITllERIA.=Sitio
ó local donde
se fabrica el salitre.
,ALMEAR.=EI
plano inclinado de la imposta, macho, muro, etc., de donde arranca el arco ó bóveda.
,
SALMER.=La
primera piedra de un
arco que sienta de plano sobre el macho
Y cuyo corte es inclinado del lado del arco para recibir la primera dovela.= V.
ALl\IOHADON.:Mover de salmer, fr.=Es..
tal' las dos primeras cuñas ó dovelas de
un arco asentadas sobre un salmer.
ALOMÓNICA.=V.
COLUMNA.
- SALON.=Sala
grande.=Pieza muy espaciosa y lujosamente adornada.-De
baile. = Sala donde se baila ó danza con
movimientos acompasadus, figuras y actitudes arregladas á cadencia ó reglas
. de armonía.
SALSERILLA.=
Taza pequeña de un
burde bajo, en que se mezclan alguno~
ingredientes ó se ponen algunos licores
ó colores que se necesitan tener á la roa-

.

no.= T AC1LLA.

AL T A-CABALLO.-La
cola horizontal que forma la dovela de un arco, de
modo que es á un tiempo dovela y sillar
de una hilada contigua de la pared.- V.
~ONTA.CABALLOJ

-

SALT ADERO. = Sitio donde saltan,
:baten 'ó golpean las aguas.
SA LT ADOR.=SURTIDOR.
!\L T ADURA.=EI
hoyo que sin querer,
se hace en una piedra al tiempo de labrada por saltar alguna parte.=La
astilla qlle salta de una piedra.
SALTA-REGLA.=Falsa
regla que á
la parte del eje tiene fin semi"-cÍrculo
graduado, para conocer los .grados que
tienen los ángulos -que va formando en
sus diferentes posiciones.
SAL TO.=SALTADERo.-De agua.=CÚ,.

da de laurel y con un cetro en la mano.
SAMnLA.JE.=EN~AMnLADuRA.
SANGRADERA.=
Portillo ó abertura
que se hace para desaguar un caz ó tomar agua de una corriente.
SANGItADURA.=La
salida que se da á

.

.lag aguas de un rio, canal, etc., para riego ú otros usos.
SANGRAR.=Sacar
alguna porcioI\ de
agüa de un rio, estanque, cañería, etc.,
para se,rvirse de ella en otra parte.
SA NG RIA.=SANGllADU

IlA.

. SANTUARIO.=El templo en qne se

venera la imágen ó reliquia de algun
santo de especial devocion.
SA PINO.=AnETo.
. SARCÓFAGO.=SEPULCRO.
SAHDINEL.= Obra hE'cha de ladrillos
puestos de canto.=El asiento y corte
que se da á los ladrillos para figurar las
molduras de una cornisa, imposta, ete.
. SARTEN.=CALDERA.
.
SA TIRO.:=Semi.;dios de la fábula, que
presidia á los bosques en union de los
Faunos y Silvanos; de medio cuerpo ar..
riba era hombre con cuernos en la ca,
beza; de medio cuerpo abajo era cabra;
sumamente vf!lludo, y de cola ó rabo

.

largo.

-

. SA TURNO Ó el Titmpo que es lo mismo, se suele representar de varios modos; ya en un carro lanzado en volocÍsima curso, ya sentado y pensativo, ora
devorando uno de sus hijos, ora ligero
atravesando el espacio; mas siempre con
alas, porque huye rápido; anciano, aunque su vigor y energía no se debilitan,
adusto el semblante, nervuda la complexion, asida la guadaña; porque todo
lo destruye Y' algunas veces con el reloj de arena en la una mano, para denotar que es constante é igual su movimiento, Y á sus pies una serpiente enroscada, Y mordiéndose la cola, simbolizando la eternidad, de la misma manera que el círculo, emblema de lo que
no tuvo principio ni tendrá fin.

se

.

CADA.

SA

.

SALV AR.=No tocar, ó llegar alguna
cosa, pasando pUl'encima ó muY' cerca
.

de eHa.
I\LUD.=Se

representa

tua cubieTta.

d~ Jtn ancho

.

por una estávelo,

COTona..

-

SCI OG RAFIA.:=EsCIGGRAFÚ.
SCIOGRAFICO.=Se
aplica á lo' Pérte..
naciente á la::Sciografia.

.

.

-
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-
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SE

un altar, recliua la cabeza ~úure ;tgll~lIa
mano, y con la derecha t por medio de
una antorcha, prende fuego ácantidad
de armas que á sus pies yacen rota8,
pues la guerra y la seguridad !on incom.
patibles.
S EG URO. c--:: Firme, sQlido, consisten
te , estable, no expuesto á caer, á faltal',

etc.

= El contrato en que una de

las partes se obliga, mediante cierto
precio, á responder á la otra del darlO
que podrian cau3arle ciertos casos fortuitos á que está expuesta. Así es, que
hay seguros contra incendios, contra el
granizo, etc.
...

SECANO.=Tierra

de labor que solo

se heneficia con el agua llovediza.
~ ,sECANTE.=Cualquiera
línea que corta á una superficie, ó cualquiera plano
que eorta á algun cuerpo.-De
arco.=
La. recta que saliendo del centro del círculo pasa por la extremidad de dieho
arco, hasta encontrar la tangente.
... SECARSE.=Enjugarse
la humedad de
alguna cosa evaporándose, disipándose, etc.:- Faltar el agua á las fuentes,
. lagunas,
manantiales, rios,. ete.
* SECCION.:-- La capacidad de al veo
en el rio ó <:auaJ, determinada, por un
plano pel'pendicula~ á la. corriente del
agua que la corta desde la superficie hasta él fondo.=Cada una de las dependencias de algun establecimiento respecti.
vamente 'e.speciales, como seccion de li.
teratura, dem'les ~ ciencias, etc.=Delineacion de la parte interior de una fábrica
como si estuvies~ cortada y partida.=-..,El
corte ó punto en que las líneas, superficies.y cuerpos sólidos se encuentran ó
. cortan..
.. SECO (EN),
fr.=Se dice cuando las
piedras de una pared no están trabadas
con mezcla Ú otro material.'=!Fuera del
agua ó en tierra.
..
SEGRETA.=CÓMUN.:=CUÁRTO
SADO.==LETRINA.= V. PUERTA.

ESCU-

* SECRETARÍA.=La
oficina da un secretario.
...
SECTOR.=Parte
del círculo cortada y
terminada por dos radios que no ~stén
en una misma línea recta, y una parte
.
de la circunferencia.
..

v. ARCO.

SECUNDARIO;=

. SEGUNúO.=V.

CUARTOPISO.

. SEGURIDAD.=EI

estado de las co-

sas que las hace firmes ,fijas,
ciertas,
libres .de todo riesgo ó peligro, etc. Se
]a representa por una mujer hermosa y
tranquila gÚe apoya el codo izquierdo en

*

JI

SEGUROS DE INCENDIOS.=Com-

pañía que asegura las casas, mediante
un tanto dado, con obligacion de reedificarlas en el caso de quemarse totalmente ó en aquella parte.valuada por
peritos.
SEISA VO.=HEXAGONo.=Sesta parte de
una cantidad ó nÚmero.
* SELLO.=La
casa, establecimiento ú
oficina donde se estampa ó se pone el
sello á alguBos escritos para autorizarlos.
* SEMI,CILINDRO.=
Mitad de un cilindro, cuya seccion pase por la línea
que le sirve de eje.

. SEMI-CINCIO.=Especie

de venda

ó

Estela de arquitectura antigua. = LrsTELO.
* SEMI-CIRCULAR.=Que
tiene la figura de un semi-círculo.=P~rteneciente al mismo serni..cilindro.
.. SEMI..CÍRCULO.=
Medio círculo ó
mitad de él, cortado por un diámetro.
SE.MI-DIAMETRO.=RADIO.
= Avanzamiento en la5 bóvedas y arcos.
.
...

SEMI,METOPA.=Lamitad

de la dis-

tancia de una metopa en donde se colo..
'"

can los triglifos.
SEMIN AIUO.=

.

.

El establecimiento,

colegio, instituto, casa, edificio ó local,
destinado para. la buena educacion
de
.

niños y de jóvenes.

.. SENADO.= Lugar donde se reunen los
~enadores .para tratar los negocios de su
lncunvenCla.
.
* SENCILLA.=
V. ARQUITEctURA.

. SENCILLEZ.=Escasez
de adornos en
un cuerpo, edificio, ete. Esta cualidad
,

i;e hermana con la elegancia, fundándose, como debe, en la naturaleza y destino del edificio, y presentándonos cierto
órden en sus líneas, contornos y figuras,
sin confusion de lo principal por sus accef\orios v~ sin destruir la unidad. .
~o

SE
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ENCILLO.=Se
aplica á un edificio, fachada, ctc., que carece de ornatos ó
tiene por "única decoracion fajas ú pilastras no estriadas.= Tambien se aplíca al
cuerpo que tiene poco grueso.
SENDA.=EI derecho que uno tiene de
pasar á su heredad atravesando la agel1a, á pié ó á caballo, solo ú acompafiado, de manera que en este caso vaya
uno detrás de otro y no á la par. La
senda por donde se pasa suele tener la
anchura de dos pies.=Camino angosto en
que solo cabe una persona ó caballería.
~NDERO.=SENDA.
~NO.=El espaci0 que resulta entre ca,
da dos arcos en los ojos de un puente.
SENT AMIENTO.~AsIENTo.

SE

se construye para colocar en él las cenizas de una ú mas personas.

. SJ.::PULCRO.= Obra ó fábrica, por la
COIHUt1
de piedra, que se cOllstruye algo
levantada del suelo, para dar en ella
sepultura al cadáver de alguna persona.
Sobre la fÚnebre losa ó lápida que )0
cubre se graba alguna inscripcion. =
Cualquier sitio donde se encierran ea..
d:lYE:resbumanos.=La urna ó vaso, por
lo comun de piedra, en que se coloca un
cadÚver.=1\10numento en general de piedra que se construye en honor de aJguna ó algunas personas, cuyos despojos
se colocan en la urna ó urnas de aquel,
haciendo así mas llevadera la memoria
de los qHe sepulta ó encierra=V.
NI-

SENTADOR.=AsENTADo"R.

ClfO,

TUl\Il3A.

~NT AR.=AsENTAIt.=Estar
un cuerpo
sobre otro, como la columna sobre su
basa.-c-En falso, fr.=No tener el cuerpo que apea proporcionado al cuerpo
apeado, ó no estar á plomo éste sobre
aquet
SENTIDO.=;Se
dice de lo que está
hendido, rajado, abierto, etc.= RESENrmo.
SENTIMIENTO.=
El movimiento ó
~eñal con que una fábrica indica que
sale de la plomada, amenaza ruina ó
10 está con la debida firmeza: una fá.
oriea en que se repara esta señal, se
lice que ha hecho sentimiento.=La quie-

SEPULTUHA.=Hoyo
que se hace en la
tierra para enterrar en él el cadáver de
alguna persona.
SEPUL TURERA.=Se
aplica á la baldosa mayor que la ordinaria.
SEIUO--=SEvERo.
t: SE RPENTEAR.=Culebrear
, cambiar
de direccion contÍnuamente,
variar de
lí nea una fachada, cornisa, etc., pero
con giros curvos corno las serpientes.

)ra que hace alguna fábrica

. SERRADURA.=AsEItRADURA.

ó cosa se-

:nejante.=La señal que en una fábrica.
~esulta de haber perdido en todas ó en
11guna de sus partes la firmeza necesa:'fa.=REsENTIMIENTO.

~ SEKPIENTE.;=:Simbotiza

cia, la cautela y la sabiduría.
" SERRADIZO.
Se dice del madero
s~rrado ó divididoá
lo largo con la
SIerra.

=

.

SE RH IN.=AsERRADuRAs.
SERRAR.=AsERRAR.=Dividir
y cortar la
piedra (>madera: con la sierra.

. SERRADOR.=,ASERRADOR.

~NTIRSE ó RESENTIRSE.=Abrir-'I¡e una fábrica, perder su trabazon y 80lidez, hacerse en ella quiebras dando in-

jicios de ruina.
SEÑOR DE OBRA.=El dueño de e11a.
.

SERRUQHO.=Hoja
de sierra con sola una manija ó empuñadura. Los hay
largos, d.emano, de punta, etc.

* SERVIDUMBRE.=Derecho
ó uso que
cosa ó heredad tiene sobre otra, ó

. . una

3EÑORA.~Se
aplica á la basa que es;á ntasalta que otra.
SENOREAR.¡=!Dol\IINAR.
SEÑORÍO.=EI
territorio pertenecien;e al señor y de que es dueño.
Los señoríos territoriales y solariegos
le consideran en la clase de propiedad
)artícular, y los señoríos jurisdicciona..
.es deben quedar incorporados á lana~ion, segun 108decretos de 6 de Agos-,
;0 de 1811, 19 de Julio de 1813 y26 de:
/\gosto de 1837.,

alguno sobre cosa agena para provecho
suyo ó en utilidad pública.=Especie
de
sujecíon. grave, obligacíon irrecu~able de
hacer alguna cosa.¡=; Un derecho áque
está sujeta la cosa agena en utilidad
nuestra ó de un fundo que nos pertenece.=EI derecho constituido en cosa agena ,. mediant~ el cual se halla obligado
el dueño á no hacer ó á no perJIlitil~que
se haga algo el1'ell~: en beDE:!ficio<leotra
personaó cosa.-=El derecho d~servirse
de la cosa.agena para algun 4so, ó de

3EPARAR.=Apartar, alejar un obj~-:
;0 de otro á que estaba unido.
~PULCRAL.=Que
toca ó concierne al:
iepulcro.=Se aplica al monumento que'

la pruden-

impedir algul1uso de ellaal propietario
.

ú pos.eedor. ( Ley 1,. tÍt.31,

part.. ter-

CefJl,).-Pl3rsonal. =.La impuesta sobre
un fuud.o en favor.de una person~ di-

SE

ferente del dueño; es decir, la que está
constituida en un predio tÍ favor de una
persona y no de otro predio; ó bien el
der~cho impuesto sobre un predio rÚstico ó urbano, en favor de una persona
distinta del propietario: de e~ta especie
es el 'lJszifructo,el uso y la /wbitacion.Real ó predial.=La que está constituida
en nna finca á favor de otra, cualesq uiera
q l1e sean SIlSposeedores; ó bien la carga impuesta de un predio ó fundo para
el uso y utilidad de otro fundo ó predio
que pertenece á otro propietario. El
predio, al cual se debe la servidumbre,
se llama predio dominante; y el que la
debe, predio sirviente.-Rústica.
La
que 5e debe á una heredad ó tierra en
que no hay edificio destinado para la
habitacion. Las especies de servidumbre 'rústica mas conocidas y frecuentes
son:
1.a Ite1', el derecho de senda, esto es,
de pasar por la heredad de otro para ir
á la mia, á pié ó á caballo, solo ó acom..
pañado, de manera que en este caso va.
ya uno detrás de otro, y no todos {¡ la
par: la senda suele tener dos pies de anchura.
2.a Actus, el derecho de carrem ó de
llevar y hacer pasar por la heredad agena carretas ó bestias cargadas á mano:
á la carrera se suelen demarcar cuatro
.
pies de anchura.
3.a f7ia, el derecho de camino ó de llevar por la heredad agena para la mia
carretas, bestias cargadas, madera ó
piedra arrastrando y demás cosas que
fueran menester: el camino debe tener
la anchura de ocho pies en lo recto, y
de diez y seis, donde hubiere vuelta; si
las partes no hubiesen señalado otra.
( Ley 3, tít. 31, parto tercera).
4. a Jus aqu(J!ductzes,el derecho de- conducir agua por heredad de otro para
nuestros molinos ó riego de nuestras
tierras: bajo el supuesto de que el dueño del predio dominante debe guardar y
mantener el cáuce , acequia, canal, caño ú otro conducto, de modo que no se
pueda ensanchar, alzar ni bajar, ni hacer daño al dueño del predio sirviente.
(Ley 4, id., id. ).
5. a Jus aquCEhaustus, el derecho de
sacar agua de la fuente ó pozo del veci..
no para beber yo, mis labradores, bestias y ganados.
B.a Jus pecoris aquam appulsus, el derecho de introducir mis bestias ó gana..
dos en la heredad agena para abrevar.

=

.
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los en la fucnte

,

cisterna,

pozo,

balso

ó arroyo que hay en ella.
7.a Jus pecoris pascendi, el derecho de
apacentar en prado Ó d~hesa agena las
bestias con que la b 1'0 mi heredad. ( Le.

yes 5 y 6 , tít. 31 , parto tercera).
8.a Jus calcis coquendcc, el derecho

de

hacer ó cocer cal en heredad agena.
9.a Jus m'en{e, aut cretce fodienda;, aut
eximendi lapidis, el derecho de sacar
tierra, arena, greda ó piedra de la heredad de otro. ( Ley 17 , id., id. ).-

Ur-

bana.=La que se debe á una casa Ó edificio destinado para la habitacion. Entre
las especies de las se¡.vidumbres urbanas
se cuentan principalmente las siguientes:
l.a La que entre los Romanos se 11a-

maba servitus oneris .ferendi, esto es, la
~ujecion de sufrir una casa la carga de
otra'; ó el derecho de edificar sobre la
pared ó columna del vecino. Estaespecie de sen)idumbre tiene algo de particular y extraordinario;
pues todas las
demás no exigen de parte del dueño del
predio sirviente sino una simple tolerancia, sin que nada tenga que hacer por
sí; al paso que en esta tiene que con5ervar á sus expensas la pared, columna ó pilar en que descansa el predio dominante. ( Gregorio Lopez, Glos. 2 de
la ley 2, tít. 31 , parto tercera).
52.a Jus tigni immittendi, esto es, el
derecho de meter una viga en la pared
de la casa vecina en beneficio de la .mia .
3.a Jw; Zuminum, el derecho de abrir
una ventana en la pared del vecino para
dar luz á mi casa.
-l.a Jus stillicidii veZjlurninis a11crtendi,
el derecho de echar el agua que cae so...
bre mis tejados á la caza del vecino, por
canal, caño ó de otra manera.
5.a Jus altius non toZlendi, el derecho
de prohibir á mi vecino que levante mas
su casa, quitando la vista y la luz de
la mia, ó pudiéndomela registrar.
6.a Jus transeundi., el derecho de entrar en mi casa ó. corral por la ca.sa ó
corral de mi vecino. (Ley 2, título 31,
partida tercera ).
Además de estas especies de se¡'vidumbres, puede haber otras. m.uchas
constituidas á favor de los edlficlOs.Contínua.=Aquella
de que se usa siem~
pre sin interrupcion

,

ó aquella

cu}'o

efecto dura perpétuamente sobre el predio sirviente: tales son, V. gr., las nI'.
banas tigni imrnittendi ó de viga, oneris
ferendi ó de carga, luminum ó de ven..
'tana, stillicidii ó de lluvia, altius 1Um

SE

- 244 -

iollmdi ó de no edificacion.-Desconti..
nua.= Es aquella de que no se hace uso
cadadia, ó aquella cuyo efecto obra so~
10 por intérvalos: tales son las rústicas
de senda, carrera y camino, de agua
que venga una vez en la semana, mes,
ó año, de abrevadero, pasto, sacar tierra, arena ó piedra, ó de hacer caly
otros semejantes.
Toda servidumbre es indivisible: por
'10 cual se debe entera á cada uno de
los herederos del dueño del predio dominan te, y por cada uno de los del sirviente, que los posean. ( Leyes 9 y i8,
título 31

, parto

tercera ).

La servidumbre es una carga tan inherente á las cosas, ya como carga, ya como derecho~ que no se pierde por mudar de dueÍio el predio sirviente ó el
dominante, sino que pasa al nuevo poBeedor, (Leyes 8 y 12, tít. 31, partida
tercera' ),
Los bienes inmueb1es que pertenecen
al dominio particular, al de la corona y
al nacional, admiten servidumbres; no
así los qne pertenecen al público y al
municipal; por esto estan exentos, en
general ,'de servidumbre los caminos, veredas y calles que están.á cargo del Estado, los puentes construidos por éste
sobre rio Ó arroyo pÚblico y en camino
tambien público, los rios y arroyos navegables, los caminos construidos en las
márgenes artificiales, destinados á sujetar corrientes, los canales de navegacion, 105 puertos, radas y riberas del
mar: (estas en ciertos casos),
(ley (;,
título 28, parto tercera),
las puertas.

mmos, fosos y defensas de .las plazas de
guerra y de las fortalezas, las calles que
sirven á la vez de carreteras ó de incorporaciones á éstas, los caminos destinados á la cI)municacion de los pueblos y
aldeas entre sÍ, y los puentes que se hallen en dichos caminos, las plazas para
la formacion. de mercados y otros usos
pÚblico:!, las fuentes, los egidos, los
lavaderos, abrevaderos, pozos y paseos
del uso de los habitantes de un pueblo,
aldea, concejo, ete.
Sin embargo de que la ley 13, título 31, parto tercera, considera exentas
:le servidumbre las casas santas, sagra-:las y religiosas; en el día se consideran
mas del dominio pÚblico, como las igle;ias, cementerios, capillas, ete',; y otras,
~omo los conventos y posesiones de és;05 80n nacionales, y por consiguiente,
rendidos, sou ahora di liSOparticular.

.

SE

Pero h(\)' que tener presente, en cuanto á los inmuebles que admiten servidumbre, qúe se cuentan en est.a clase 10$
que pertenecen al Estado como propiedad nacional, distintos de los que componen el patrimonio público; tales Ion
las administraciones especiales, los molinos de pólvora, fraguas, etc.
En cuanto á la legislacion y sel'vidumhl'e de pasto!!, los decret03 del 25 de Setiembre del año de 1820 y 23 de Setiembre de 1836; las óidenes del 18 de
Febrero de 1836, 18 de Junio de 1841,
y la de 12 de Setiembre ge 1834, nos
pueden ilustrar.
Se extinguen las servidumbres por la
consolidacion ó confusion de 103 dominios, cuando el dueño del predio dominante adquiere el dominio del predio sirviente, ó al contrario; y aunque despues
vuelvan á separarse los dominios, no se
restablece la servidumbre.
Mas se pudiera decir sobre servidumhres, ya de las que se deribañ de la situaeion natural de los terrenos, ya de la
accion natural de las aguas y las corrientes de éstas de un predio superior á
otro inferior, ora del derecho de usar de
un manantial que se encuentra en terreno propio, ora, en fin , de aquellos derechos de vistas y luces, que son causa
de otras tantas servidumbl'es; pero me
parece suficiente 10 dicho para adquirir.
una idea de lo que se quiere decir con
la palabra servidumbre en los diversos
casos que podemos emplearla.
Así, para concluir este artículo, diré'
. que Mr. Frémy-Ligneville,
en el. código de los arquiteetos,
comprende muchas ideas aplicables á nuestros casos en
construccion, y por qué explica la naturaleza de las .c;ervidumbl'es, las condiciones para su establecimiento, las divisiones de ellas, d uso de diC'has servi..
dumbres, su extincion por cambio de lugares, por abandono, abolicion, ete., etc.,
le creo un tratado digno de ser consultado, aunque para nosotros no tenga
sancion lo que preceptúa.
.

*

SgR VIR.= Entre los alfareros, es ca-,
lentar

el horno.'

. .

* SESGO.=La
oblicuidad ó torcimiento
de alguna cosa hacia un lado."
.;"
* SESMA.-=;SEXMA.

.

'.

::,'

.;, .

SESQUIALTERA.=La
razo,nde -tres
á dos que guarda una cosá ,con oha, eo.
mo la luz de un vano que tenga tres varas de alto ,Y dos de aI)cho.
" SESQUI-OBOLO.=Obolo
y medio.

l'

SE
SESQUIPgDAL.=quc tiene

-

pié)' medio dc Iarg".
SESQUI..CUARTA.=La
razon de cillea á cuatro que guarda una cosa con
otra.
'\' SETO.=Cllalquier
cercado construido
de palos, espinos ó varas entretegidas.
Los setos sirven de cerraduraa de hereda.des.-Mllcl.to.=Cuanrlo el cerramiento
se hace con madera seca ó cortada.-De
pié.=Cl1ando se hace de arbustos vivos;
esta cerradura no haciéndose comun de-

be plantarse de modo que en ningun
tiempo salga su ramaje á la posesion
vecina; en otro caso, debe plantarse sobre la línea de separacion de ambas heredades. La cerradura de seto muerto se
pued.e hacer en los límites del terreno
proplO.
...
SEVERO.=-Se
aplica al estilo de un
edificio que no admite si no lo necesario
y nada de s.upérfluo en su composicion,
y que se sujeta á la expre:5ion propia de
eada carácter y á ]a escrupulosa ejerucion de las proporciones de cada órden.
SEXMA.=l\fadero
que tiene doce dedos
de ancho y ocho de grueso, sin largo
determinado.
SEXANGULO.=Se
aplica á la figura de
seis ángu]oE.
,

2-+;> -

distinciol1 de la comun, tiene firme é inmóyil el hierro ú hoja; eS!pequeiía y manejable y se introduce ~ntre pieza y pieza. cuando los ensamblajes no están bicn
unidos haeiendo quc se ajusten bien.De rodear.=La que se usa. para serrar
siguiendo un contorno curvo. Hay otra~
especies de sierras.
.
SILBA TO.o=.Rotura ó rendija pequeiia
por la que se va el humo, el aire ó el
agua en los caiíones de chimeneas, cañerías, estanques, esclusa!!, etc.
..
SIESTA.=
El jornal que se da por
trabajar en el tiempo destinado para
dormir ó descansar degpues de comer.
&ILLA.==:El quebranto que forman los
tejados cuando el faldon no es un solo
plano inclinado. En fontanería, las interrupciones que sufre una línea de cañería en sentido vertical.
SILLAR.=
Piedra labrada á escuadra,
sobre la que se asientan las demás de su
misma figura en un edificio ó parte snya
que es de sillería.--De lwja.=EI que
no coge todo el grueso del muro.-Lleno.=El que tiene el mismo grueso en
el paramento y en el tizon.
SILLAREJO.=La
piedra de menor tamaño que se saca de las¡ canteras con la
circunstancia de poderse labrar, y la que
suele servir de basa y estar unida con
.

otras formando una continuacion de ba.

.

...

SI

.. SIBIL.=
Nombre dado á una pequeña
despensa ó receptáculo análogo que hay
en las cuevas para conservar frescas las
carnes, frutas, agua, vino, etc.
SIERRA.=Hoja
larga yangoita de una
lámina de acero con dientes por uno de
sus cantos y que sirve para dividir y coro
tal' la madera con 'poco desperdicio.Bracera ó Abrazadera.=La que usan los
serrado res para serrar cómodamente los
maderos por largos que sean y que tie...
ne el hierro en medio~-De manu.=La
que puede manejar un hombre solo.-,-j)e
lJll1lta.=La pequeña triangular que remata en punta. -De trasdos.==.La que á

SI

sas.,==ADOQUIN.

SILLERÍA.=Fábrica
hecha de sillares 6 piedras paralelepípedas asentadas
unas sobre otras en hiladas.=EI conjunto de sillares.=Conjunto
de sillas puestas en órden, como en el coro de 105
conventos, catedrales y parroquias, que
es para el uso y concurrencia de sus. comunidades.
SILO.= Pósito, comarca ó lugar subterráneo y :enjuto donde se guarda el trigo, etc.=Cualquier lugar subterráneo,
profundo y oscuro.
~ SIL VANO.-= Protector de las selvas:

se le representa, ya en forma de hombre
con una falce ú hoz pequeña y corva en
la mano, con el cuerpo de cabra y el
busto humano, ya con cabeza y pecho
de hombre, pero sin brazos ni cuerpo,
:5upliendo á éste último el resto del rollo de piedra en que la figura 'se talló.
En este caso y en el de ser su efigie
una piedra cilíndrica ó prismática, se le
llama Término.
SIMA.=EscOCIA.
...SIMBOLIZAR.x:Representar
una cosa
con la semejanza de otra.

.'

SI

-

.. SIMETRIA.=Conmensuracion
y proporcion de uoos .partes con otras y de
ellas con el todo; es la parte de la arquitectura que señala á cada miembro
de un edificio el buque que le corresponde con proporcion al todo y con la
conveniente relacion de las parte~ entre sí.
Perrault dice, que la proporciOl~ que
Vitrubio llama simetría, no es otra cosa:
sino)a misma euritmia. Pero Galiani le
rebate y dice, que la simetría no es una
re lacion de si tuacion en tre las partes, si
no una relacion de cantidad de cada parte. Los autores estáu divididos en las
definiciones que se deben dar á dichas
palabras. Sin embargo, las mas admitidas son las que dicen que la .'lÍmetrfa es
aquella igualdad exacta de partes repe~
ti das á uno y á otro lado de un edificio
Ó construccion, sea comparándolas por
sus dimensiones, sea en la composiciou
de la masa, sea en la uniformidad de los
detalles. La euritmia entra en el dominio ,de la teoría del gtisto.
~IMETRICAMENTE.=Con
simetría.
HMETRICO.=Se
aplica á los edificios
ó partes que tienen simetría ó igual
forma, altura, etc.

.

,

SIRENA.=

l\íónstruo que los pintores
'

y escultores representan, como medio
mujer y medio pescado ó como mitad
mujer y mitad ave, segun los modernos;
pero los antiguos dicen ser bellas ninfas con ,alas.
t SISTEMA.=La.
teoría del orígen del
arte, de las primeras causas 'que le im.
primieron su carácter especial y las condiciones impuestas para satisfacer á la
unidad de su principio. Dicha teoría es
anterior á las reglas, estas no hacen
otra cosa que determinar á el artista
los mejores medios de ser fiel á los tipos originales que constituyen el sistema del arte.
SISTILO.=Uno
de los cin~o géneros
de edificios en que las columnas distan
dos diámetros. "
.
SITIAL.=Asiento
ó ail1acon su almohada y otros aparatos que 'usan los reyes, príncipes y prelados en las funciones públicas.
SITUACION.=Modo
ó manera con
que se presenta un edificio á la vista del
espectador,
por el lugar que ocupa
aq uel.
Las situaciones ó las da la naturaleza
ó las dispone el hombre, por lo que el
arquitecto debe de estudiarlas.

so
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SOBERBIO.=Se
aplica al monumento,
fábrica, ete., que e3 de mucha clegancia y lleva un exceso de magnificencia
y suntuosidad.
SOBRADILLO.
= SOBRADO. = Reparo
que se pone encima de los balcones ó
ventanas para clefenderlos de' las aguas
lIovedizas.
SOBRADo.=Pieza
chica encima de otra
ó entre dos pisos de un edificio. = DESVAN.

'

SOBRE-ARCO.~Arco
que se tira desde
un umbral ó dintel de un vano para alivi!lde, echando. á los lados el peso de
la pared que se levanta encima.
SOBRE...CARGAR.=
Cargar con exceso, ó por demás.
SOBRECEJO.~
El dintel ó umbral se...
gun sea de piedra ó madera que sienta
sobre las jamba~ de ,una puerta.
fr
SOB RE-CERCO.=Cerco
ó guarnicion
que se pone encima de otro para fortificade.
SOBRE-CLAUSTRO.=
La pieza ú ha.
bitacion encima del claustro.
Segunda cuSOBRE-CUBIERTA.
bierta.
SOBRE-DINTEL.~
El adorno que se
pone sobre el dintel de una puerta,
ventana, etc.
SOBRE,., EDIFICAR.=Edificar
sobre alguna cosa.
SOBRE..LECHO.=
La superficie ó paramento superior de una piedra ,sobre el
qne asienta el lecho de otra.

.

=

..

= Segunda

SOBRE-LLAVE.

llave de

una puerta.
'" SOBRE,PUERTA.=Especie
de tejadillo de madera colocado sobre las puertas interiores de los aposentos, 'del..cu~l
penden las cortinas sostenidas 'PoTvanHas.;::::;
Toda pintura, tela,. talla, etc.,
que se pone por adorn030bre laspuertaso
'

"

'" SO BRESTANTE. =El que en una obra

está encargado por el dueño ó asentista,

so

-
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de la cuenta y razon de los materiales,
jornales, etc., y-á la vigilancia de los
operarios para que no estén ociosos.
.. SOBRE-SUELO.=Segundo
suelo que
se pone sobre otro principal.

. SOBRE-SOLERA.:=! El madero que
algunas veces se pone sobre la solera.
. S013RE-UMBRAL.=Segundo umbral.
..

.
,

::sOBltE-VIDRIERA.=
Enrejado de
alambre para resguardo de los vidrios ó
cristales, del tamaño de las ventanas.=
La segunda vidriera que se pone para
abrigo, etc.
SOBRE-ZANCA.=
La barandilla de
una escalera que está asentada sobre
las zaneas, cuya direccion sigue.= La
zanca que se pone sobre otra.

'.,OCAIRE.=El

~egundonudo

que se

-ace con el tiro en un madero cuando
~ le ata para subirle de punta á la
altura, en la cual, apoderándose de la
parte superior del mismo á brazo, se
.

puede

desatar

el primer

nudo ( segun-

do cuando se hizo) y dejál1donos así el
tiro sujeto el ,madero por la parte inferior, con el auxilio de dicho nudu logra.
lIlas dominar los dos tercios del madero.
Esta especie de nudo se usa mucho
cuando se empalman las almas de los
castillejos;' pues con él logramos subirlas verticalmente y con mucha facilidad
para asegurarlas y llamar1as al sitio ne,.
eesario.
SOCARENA
ó SOCARRENA.
-Hueco ó agujero hecho entre viga y viga de un suelo ó tejado.
SOCA V A.= La accion y efecto de socavar.
-.
.. SOCA VAR.= Cavar debajo de tierra
dejando en falso algun espacio grueso.
de la superficie ó en hueco algun macizo.=MIN AR.
SOCA VON.= Cueva que se hace oradando algun cerro ó rqonte.
. SOCAZ.= El sitio por donde .sale el
agua ó lo inverso de caz.
. SOCORO.=El
sitio, lugar ó. espacio

.
.

.

que está debajo del coro.

. SOFITO.
= El plano inferior de la
corona de una cornisa; que mira al
suelo.
. SOGA.= Toda cuerda gruesa heéha de
esparto, cerda, cañamo , etc.=: ,Medida
de tierra que varía en longitud. =La
cuerda que no es redonda como sucede
en la .lia.- Y tizon=Mayor y menor.

. SOLADO.=,Sueloó pavimentoformado con ladrillos, losa3, azulejos Ú otras
cosas semejantes.

-

SO

. SOLADOR.=Et que suela con baldo5a, ladrillo, ó azulejo.
SOLADURA.=La
accion y efecto de 80lar el piso de un edificio.
El material
que sirve para solar.

=

SOLANA...=Corredor ó pieza destinada
en una casa para tomar el sol.

* SOLAP A.= La parte de una losa, teja, vidrio, plancha de plomo, ete., que
cubre parte de la inmediata.
. SOLAP AR.=Cubrir,
caer ó estar una
parte de un cuerpo sobre otra; como las
tejas que se dicen solapan parle de
otra.
SOLAPO.= La parte que queda en alguna cosa cubierta con otra parte de otra
pieza.

. SOLAR.=EI

suelo donde se edifica la

casa Ó habitacion,
ó donde ha estado
edificada. El solar se considera como 10
principal, y el edificio como lo acceso..
rio; de modo que el edificio cede al soJar porque sin éste no puede existir.

=

Cubrir con baldosas, piedras ó maderas
la superficie del suelo.= Echar ó poner
suelo al edificio ó á parte de él.
El
suelo para edificar ó donde se ha edificado.= El espacio de terreno en que ha
existido ó ha de existir un edificio.
SOLDADO R.= Especie de martillo de
cobre que usan los vidrieros para soldar.
*-SOLERA.=Parte
superior de la pared que recibe las cabezas de las vigas
y suele ser un madero asentado de pla.
no sobre dicha fábrica, con el cual se
ensamblan otros verticales, horizontales
Ú oblÍcuos ó sirve de establecimiento á
una obra ó construccion de carpintería.
=EI brochal que recibe las entradas de
todo un enlramado.=P.ieza de piedra que
sostiene un pié derecho~=La cinta ó faja de piedra grande que en los caminos
y puentes se echa á trechos para ¿irigir y e!1caminar las aguas á su salida.
SOLERIA.=Material
que sirve para solar alguna pieza.=SoIado ó enlosado.
". SOLERON.
= Parte del alero que
constituye la primera moldura inferior
de su cornisa y que descansa inmediatamente sobre la fábrica.
SOLIBIAR..=
Mover ó levantar un
cuerpo de manera que recorra un pequeño e:.pacio; pero el suficiente para
calzarle por el lado que se haga necesario.
* SOLIDEZ.=
Parte esencialísima de la

=

arquitectura, que enseña á fabricar un
edificio con firmeza y seguridad, á fin

,

so

-
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de <1ue tenga la de~ida d~lra,cion.-.1pal'c71le.=La

SO.

SOSTENl

quc da a las [¡¡bl'lcaso tal con-

E:\'TE.=

manezuela

SOTA-13ANCO.=
Especied~"'::f~l¡
glle se cOl1str uye sobre un.comisarñ'éfi~
para que d es d e él arranque una hóved;

delicadas. -

ú?e le\'ante' un ático, presentand6' 1

Verdar/era.= La que tIene

cuerpo,
consistencia
específica,
ú es
fuerte"y firme.
~ SOMBRA.=La
carenc.ia
~Ie hIz.=El

pnmera toda su vuelta V e18eo-undo ;to
da SLI elenlCion ,que '"deJo bc'ontrarÍ~
ocultaría en parte á la \;isÚt €l ruél~> d',

.

teras para favorecerse ó guarecerse de 311
sombra en verano los trabajadores:
los
canteros
le usan mucho.
* SOMBREAR.=
Poner,
señalar Ó trazar las sombras en un dibujo.
. SOMBRERO,=
Techo
que se pone.,
sobre el púlpito'para
recoger el eco. ~
TORNAVOZ.

. SOTA-COHO,=El
.espa~io"qútf~e~ajt

del coro hay.el~ las Igles1as'-:-.~~,'P!eZé
que hay debaJo ¿¡el coro alto.jj;'li,}:-:-: ~
SOTA-HILERA.=Madero
;de armadll
ra colocado en la misma direccion de' le:
hilera y ensamblado en'elextr:emo'iÍ1'lfe.
:,;:: / ')(>
riqr del pendolon.
'

~Iílbo.

yedad:;¡. que hace parte deun,eciificio.,=
Cueva hecha
SOTECHADO.='
techo. ,:. ,:
"

ó cerrada por 'bóveda,: :;,
Sitio ':cübi~rto :'COn¡Ul1
'~c¡ ;" '
'
, .',';,1,
01)
'J. Ü!j¡j!;":
.
.
"
:',.,¡";'¡
,'> \, ' :> ";'':;'
<:

H.ematepara

S

;.'

U, . ,"
"

.
,;;,

tiene poco fondo y está casi encima ó
muy inmediato á la suparficie.
.
Cuerda

con un gran

de un pala,

rio, etc.

un sitio.
..'
* SOP ALANCAR,=
Meter la palanca
debajo de una cosa para 'levantada
ó

moveI ' la.

,

.

SO PANDA.,= l\1adero qne se pone en

SOPORTES.=

'

Figuras de animales
verdaderos ó fabulosos que sostienen un
escudo de armas.
La pieza de madera que
'

S~;l~o¿eLáL~~;~

SOSTENER.=Recibir
cuerpo'

bre ,él.

.

ó mantener

el peso de otro

un

que carga so-

"

;:

'.

¡

';;'i

u .o~s~¡lJ

. 1,'\.;'

"

,~í\~~li~nd9)lIti~

hace, elarrendatárió'

d a d a.

",.,',
'.;.

'

,'WVJ;3.

ARCO.

. SUBARRÍENDO~')

de' HC co!áfaHim",:l.

.',
;..,~
'

, ¡"c"'(::;"
>..1
i

"

1,
'"

¡ ('!
".)"

"f)
~J

r!

-te'SUBAST A.=La venta p,4~q6~;~re',!>i~~
nes que se hace :al mejor ;,postór)~por
mandado
y con intervencion;
Q~ )a :!jus. .
..
¡'.
")r
o
J..
/' "..-'..<
(

y que SIrve para s015tener

ta baja y con pilares.

é,;:

,apl~ca á'.i~ -eg,(;a:ler~};ÓI~e

SUBALTER.NO.=V.'

los edificios, horizontalmente apeado
por solo sus extremos . con torna-!Juntas

alguna cosa ó para fortificar otro que
esté en la misma direccion encima de él.
* SOPORTAL.=Pjeza
cubierta antes de
la entrada de una casa.=Espacio
cubierto en las calles ó plazas en la plan-

.

SUA V'IZAR.=Dúl~itida~qa~;tíh'tas;de
un dibujo , empastánddIái.!\-~{,L:~';!~!1~;;~

.

.

.'; '"J,:';
'..,::
:'-J'~>

::~:, ,

no es ágria.

SONDAR.
Echar la plomada para'"
averiguar 'la profundidad del agua en

ó jabalcones,

.

* SU AVE.=Se

.;,>,'j'

,"

',;

peso Ó',

plomada para averiguar la profundidad

,.;;.}:.~
r!'.~.
::'~, :;;;;

.

nabo de una armadura.
. elSOMERO.
= Se dice ó aplica á lo que

SONDA.=

.

cubrir

un palo que ha de quedar al aire, como

..

,

'.

* SOTANO.=Piezasubterráneaciy

-

SOMBRERETE.=

.,

'>"c(' ,jí., :,.
(:.'j"::11Y

la cornisa.:,:
,. SOTA-BASA.=PLIN'liO'.,,

color o¡;cura que en un cl1buJo ~arca el
efecto que hacen al oponerse a la luz
los cuerpos salientes.
* SOMBRAJO.=Cubierto
que consta de
unos palos derechos y otros atravesados
encima, tapado con algunas ramas y es-

.

.

.

figuracion, que á la "is,ta ,se comprende.
lo firme de ellas, advllyendo, fue las
partes mas rohW5t.assostienen a as .mas
una fábrica por lo ¿¡rreglado y seguro
de su construceion.
SÓLIDO.=
Se apJica á lo que tiene

~

Pi'e7.~dónd~.~it¡';),

de las falJebas.'

.

tIcIa,;

'.

0""-"

"

SUBIDA.=ElcALERA,Cútsi~~;';eté~~f;,",
* SUBIENTE.=
Cada 'uncrde(lo~l-:fulIa;'
g~s que tle.elevan ...adornan~({;~~~J1t;,
Clado de pIlastraso cosa sen;teJante.~~l

. SUBLIMIDAD.=Las~mb'oliZi..~

~
vilan.
,,-SUBIR,=
Hacer mas álto~ un. ' .,,, p
parte suyaó= Levantarhit1siU,,;
,. ~\
fa etc. hasta col()car)o'eiÜ~t~.t.io'~rf".,

S~~~0~~~nle~E6:'"é\~t:r~T:~~?~tj~'
,

de tierra.

CUÍllqui'ér'íug~{q~é
,,,),
1 ,,¡f' r,

bajo de tIerra."!;"
'.

SUDADERO.-:'

1 ~ El"

':'.':'

..L'"

e's'tf;)e-,
<) 01,
.,'

1'('
,.~J:}

.,'~

Lugar'en~el :bano'~estl~'

su

--
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.

-

se

u¿ulo para 1\udar..., L:-. grieta por dond~
:o.ale de Hna pella ú otro sitio el ngna á
gotas; se hacen por adorno en los jardilles imitill1do á las naturales que;Í \'e'
ces nos s¡¡rtcn (L., agnas, aunque co]ga~
das, á los pozo::.
. SUDAIL.-=HEzl;i\uH.
S L;.8 LA.=.: l\:fadero que se pone dchéljO
para sobrele,'antar
algun tabiquc.= Z{1CALO.
* SUELO.==EI
terreno Ú sitio en <1ue
se siembra, planta ó edifica. La propiedad del suelo llevé!. consigo la propiedad
de lo que hay eneima y debajo E.l propietario puede hacer encima todas las
plantaciones y construcci0nes
que juz..
gue á propósito,
mientras no se opongaalguna
ley ó senridumbre;
y puede
hacer tambicn debajo todas las construcciones y esca\'aciones
que quiera,
salvas las modificaciones
establecidas
por las leyes. Todas las construcciones,
plantaciones y obras que hay sobre un
terreno ó en su interior se presumen
hechas por el dueÜo del suelo, y por
consiguiente
se consideran de su pertenencia,
sino se prueba lo contrario,
sin peJ:juicio de la propiedad <]ue un
tercero ha podido adquirir por prescripcion, sea de un ~ubterráneo bajo el edificio ageno, sea de cualquier otra parte
del edificio.= Superficie de la tierra. =
El sitio ó solar que queda de algun edificio ó aquel en que se levanta.= PAVIMEN'J'O.= La superficie artificiaJ que se
hace para que el piso esté sólido y lla-

SCFHllL,ltf'cilJir
el golpe po!' h ¡>:~'"
te OpllCSt:l de la tabla, pié derecho ()
cuerpo en q¡)(~ se clava.
'1 SU~HDj'~nO.=
Hoyo Ó conca\'ida(l
qne fe haep en cJ sudo y que sine pa..
l'a que en (J se suman, depositen ó eorr.i!! 1;!:;;I;!:i!as á un pocillo Ú cosa scnw.¡allé,>.
S l' \10- E~:CA PO Ó Sl' ~10SCA PO. ===
La j>él:'t(' Ctina en que remata la co]UIl1JJ:}P'}]' la parte superior.
S UNT L'OSU)AD.=
Conjunto de grandez:! y f']i'p:ancia.
SUNTCOSO..=
Dícese de una fúbrica
\'é1s~a, ('OStOS3, elegante y magnífica.
SUEl\O
y MORFEO.=.Se
representa el
primero en el fondo de un misterioso
palaeio reposando en muelles almoha"
dones: !~c¡as y el1treabiertas
asen sus
manos', la tlna 'un asta, la otra nn pedaza de marfil, emhJema. de los ensue.
¡}OS, fdsos, la primera, de los que pre.
sagian n>rcL:des, el Último. Hodeiinle
muchus y di\'ersos genios alados, bajo
difer(>ll.t~'s caprichosas formas, entre todos los (lile se di:,;tingue á 1\:1orfeo por
las €sbe1tas formas, leves alas y verde
corOl,a de adormideras que ciñe ~U8 sie11es.
, S UPERFICIAL.=Que
toca á la 8Uperr.cie, que pertenece á ell;¡.
.. SUPEi{FICIE.=
Espacio ú extension
en 1010 dos dimensiones longitud y latitud.
..
SUPÉRFLUO.=Lo
que no es neeesarío, que. está demás.

no.= La fábrica ó piso que separa y
forma los diferentes altos ó cuartos de
un edificio.- De chimenea.= El espacio
que hay entre el hogar y el trashogar.
-En esquena de pescado.=El que se hace de ladrillos puestos de canto, y tal"
colocacion que imitan la raspa de un
pescado. ~Fill.c¡ido.= El que se haee en
una pieza debajo de su cielo con maderos guarnecidos de yeso ó carpinterla
para minorar su altura, ó en un desvan
para tapar la falsa armadura cuando la

SUPLEMENTO.=Par1e
que se añade
ó agrega á un todo, ya para perfeccionarle, ya para di!'>imularalguna falta, ete.
S UllTIDERO.=
Buzon por el conducto, ete.
.
SURTIDOR.=
El chorro de agua que
salta, regularmente hacia arriba.= El
agujero ó boca por donde ¡ale el agua
en las fuentes.
SURTIR.=- Saltar el agua ó salir con
violencia, especialmente hacia arriba.=
Proveer de aguas algun sitio ó lugar.
.. SUSPENDER.=
Levantar, colgar ó
detener alguna cosa en altoó en el aire.
SUSPEl\DIDO.=:
Se aplica al ~emi-cañon ~ cuya parte superior está sostenida
.
por solo el artificio de sus córtes.
*

que cubre el edificioes quebrantada.Hol/ade7'o.=La superficie de un camino,
pieza y cualquiera obra por donde ~e
anda.

. SUELTO.= Se aplica al estilo ó ma~

. SUSTENTACULO.=Elestriboque

nera en que se nota ligereza y á la masa ó mezcla que está poco trabada.
..SUFRIDERA.~Pieza

de hierro

que

. sostiene alguna cosa.
J

SUSTENT ANTE.=
lSognene.

.

Todo cuerpo qu

ponen los cerrajeros y carpinteros deba-

.

jo de la que quieren penetrar
punzon, barrena, etc.

SUSTENTAR.::=.-Sostener
gun peso.

con el

Ó mantener al~

'-r

,

.

-\,...'

.

"

111adode; madera ql!e se' llena con cascotes, ladriHos.ó adoves puestos'decanto,
trabados -con yeso, y sirve para dividir
10$aposentos unosdeotros
'- Colgado.

~l que,no sube d~sdela planta haja y
esta como. en elalre."'- Deeleccion. =
;11aestr(J,'

De pand.erete. = El que 'está
formado con. i Jadrillos unidos por sus
ca!ltos.-ll.í'aestro. = ,El. que tieneihasta
un pié, de¡ grueso, empieza desde la
planta baja, y es' un medio entre -tabique y pared.-Sordo.=El.
que' se construye con dos superficies' de . ladrillos
verticales ,quedando, un .huecoen medio.

rrA

~
r

T ABAQUE.= Clavo"'poco mayor que
.

"

'ABERNACULO.=Templete
de madera, piedr-a>, metal-:ó estuco que se 'eleva
sobre la. graderiade
un altar para que
esté
manifiesto
el,
Santísimo
Sacramen.
.'

tO.=SAGRARIO.

T ABrC.A.=TabliUa
con que se cubre.
por fuera ¡el agujero ó hueco que' queda
entre viga;y:viga. de las que se ponen
sobre el aEquitrabe;~El hu'eco que queda sobre una pared entre madero 'y maderode los que sientan e'n ellá: liorizontalmente para ,formar el techo.= Lá tabla que cnbreel espacio que hay eñtre
los

caneciUos..

de un alero..:

.'

.
cada óun tabiqueá panderete.'
T ABICADO.=Tapado ó cerrado con
tabiqu\ls.

(

;'.

.te

;

.-.

TABICON.;=; Tabique mAestro, pero
que no llega á tener un pié de' gruesó:
TABIQU E.= Pared delgada ó entra-

liso, por lo coIÍlUl1

á catorce pies.~Degor4(1~:=2La que

tiene un pié.)!'dosdedos de ancho; dós Je-dos de grueso", y siete, nueve Ó'catorce
" pies rde largo.-:-:-De ripia.:!:::La que, tiene
. cuatro pies cielargo, tr&8pulgadas de 'ancho

yde

ca:n,to,cuatro

líneas.

-Portada.%1C,

La que tiene. deJ1ueveá diez y ocho pies
de latgo,.mel¡lia,vara,deanchoengeneral

.

T ABICAR.~
Cerrar 'con un tabique
alguna cosa" como una puerta" ventana,
cuando se; condena' con 'un tabique.De sencillo, fr :..Haceruna'bóveda tabi..

rL\.BLA/.=Miembro

cuadrado y sinmolduras.= Pieza delgada ,de madera mas larga que ancha; queresillta aseuando un maderú en 'direcciones paraleJas :ysirve parah!.cer puer-'
tas, ventanas,. mesas y,otras obras de
, carpinterÍa.=,Lacara
mas ancha rle'un
.madero.~.oe ;cltillr.J..=La¡mas delgada de
las que se.:;venden',en los. corrales de madera i tiene!cOII1o,unpié,'de, anclio' Y'1ne,dio dedo decgrueso; su largo varía de sie-

la tachuela y menor que el clavo de
media .chilla ; tiene como dedo y medio
de largo.

-:-:"':

y dos dedos y, Jltedio de. gl'ueso>átrés.

,

. T'ABLAS.=T ABLADO.=EsCENARIO.T!'
TABLADO.=Andamio
ó suelo formado.
de t~blas iUuidasunasá
",otras~1p~ i ~l
.cantQ, quedando, la ,superfieier) p)a118.=
El. pavimeIl.tQ.",d~l',escenarw ';enz-que 5e
:, representa.i¡

.*'TABLAJE.=
,

J.,~'::!

-

"",.;'

4-gtegado ,de .tablas11que

se sacan dé la corta de:árboleg'óque
unen

cualquier.

fábrica.

,

'

.

'

-

TA

<:J.
TABLA.JEI{O.= oCarpintero que forma
los tablados rara alguna fiesta.
~ TABLAZON.=o< Agregado ó conjlll~to
de tablas unidas entre si.
T ABLEAll.=Rcducir
las barras de hicr1'0 á figura plana como tc,bln.=Igualar
la tierra despucs de arada. óCél\'ada. con
alguna tabla ó madero.
* TABLEADO.=
Se aplica al cuerpo
delgado Ó que es mas mH:ho que su
grueso.
..
TA B LERO.=
Tabla alisada, cortada
ó acepillada y dispuesta en la figura y
forma que se necesita, presentando tUJa
superficie lisa é igual, ya para pegar pa.
Fel en ella, ya para tabicar con sn ayuda.= Plano cuadrado ó cuadrilongo resaltado ó rehundido,
Eso ó con molduras puesto para ornato de algunas par-

tes de un edificio ó como paÚe de un
lienzo

de

una

pared.

=

RECUADRO.

ABACO.= .l\1adero á propósito
cer tablas aserrándole.=Especie

-
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..

terÍa

=

y de siete á .doce pies de largo y

*

dros

.

vest.átuas.

T ABLON.=

"

.'

nes.

A la. italiana. = La tabla del

-:-

asiento, que 110 teniendo tambor el ea..
mun en que seencnelJtra,
se pone' y
.
. queda dentro -de una caja."
~ TABUOO.=
Aposento- pequeño, redu-

ddo.

.

.

.

,.",;,.

T ACO.= Tarugo con
afirma alguua ea &a.

que' se' aprieta
.;,

;

y

.' .

*

grande.
TACHUELA.=, Clavo 'pequeño
!"
cabeza redonda y delgada.

con

. T AHONA.= 1\1:01inode arina movido
por hombr.es ó caballerías. <-'- Panadería
ó casa donde se cuece Jse
ei-pende el;
pan..

.

'.

. .

.

:,

"
* TAJADERO.=El
tajo sobre el que,
en las herrerías, cae el ma-zo y en que
parten la goa en changotes -y los chan.
. gotes en barras.
1<TAJADERA.=
Especie de hacha qne

para hacer

hecho

de tablas
puestas de frente, como hatiendo pared,
y colocado en alguna parte para que
sirva de defensa, como las vallas que !Se
ponen en las obras y plazas de, toros.
sinuosa

formq.,da de

por arriba.-R~v~,rso.=

ba.=Espeéie de cepillo que J.lsanloscar+

pinteros para hacer molduras.
TALCO.=Piedra
arcillosa, trasparente y flexible que se usó en los siglos Xl
y XII en vez de' cris,tal~s, yaun hoy SG

ve en algunos edificios.
* TALOCHA.=
Es u~a garlopadealbañiles que sirve para lo mismo. ,que el
frata!; en los rincones.
TALUS

ó TALUD.=Escarpaódeclive.

TALLA. = Obra de escultura en madera,
. ó . piedra,
adornos

~ TACHON.=Tachuela

de barrena.

Cuando la parte cóncava está }la!:ia arrí-

.

TABLONCILLO.=
Asiento que está
juntoá la barandilla en las plazas de
toros.=La tabla con agujero parad ta.
pon qne se pone en las garitas ó comu-

el

T ALANQUERA.=Artific~o

jo y la con'vexa
.

para cortar

dos arcog de círculo que se juntan con
las convexidades opuesta~.-DerccllO.,c"
Cuando la parte c;óncava est~poraba-

Tabla gruesa que sirve para

andamios y para otros usos.

ó especie

T ALON.=Moldura

de algo menos ancho que la tabla.
* T ABLINO.=
Habitacion situada cerca
: del
átrio; especie de .galeríade
cua.

U8an mucho

agujeros redondos.= El agujero
con taladro ó barrena.

.

gruesa

los herreros
hierro.

TAJAMA,R.=Obra
,de cantería que ('11
~orma de ~ng!110 saliente ó en curva se
hace unida al estribo de un puente pOlO
la parte que vienen las aguas, para que
la~ corte y dirija. á los ojos que estÚn Ú
los lad?s.= El ángulo saliente que hace
el estnbo de un puente para cortar las
aguas.
TAJEA.-=ATARGEA.
o YAJO.=
Corte que se da con algun
ll1strumento.=.",El sitio de o<;:upacion e11tre carpinteros y albañiles.
T AJON.=Pedazo
de madera, geI,1eralmente corto y g~'ueso, de gran escuadría y
tÍ veces cuadrada ésta.
~ TALADRAR.
Bar.renar,penetrar
con taladro.
..
TALADRO.=Instrumento
de carpin-

para hade cla-

va á propósito para clavar tablas.
o T ABLEROS.=Losas
de- piedra que se
empotran en las paredes de fachada para
.su adorno, formando una .entabladura.
T ABLET A.= Tabla de un dedo de

TA

formando

que

varias

sobresalgan

figuras

Ó

del fondo.

TALLADO.=Se
aplica á lo que tiene labores ó escultura.
TALLAR.= . Esculpir ó abÚren -metal

.o madera.

* T ALLER.=
Oficina, tienda Ú obrador
en que se trabaja en ;,11gl,lnoficio ó arte
mecánica.

~ TALLIST1\..=El

que .trabaja de talla.

" T ALLO.=CAULÍCU~O.
* T Al\1AÑO ( DEL ).= Grande, de la
medida ó Ill;,1gnitud del naturaL
TAl\fBANILLO,=
Cierto reEalto Ó so-

TA

-

brepue~to con Sil mocheta y cortes, en

..

ángl.llo.",::Ca~lpo que queda dentro de
'

x=Orinal.-De

COlJ211n.=Las paredes

loreg hec.ho en madera ú otra' ;tnl F..'
T.i\RACEAIL = Hacer ,embuti'd~~~~:Z:
vanos colores en madera u otra nÚíied1

un frontIs.-= TbrPANo.
T AMBOR.=Pequeilo
aposento que se
hace con tabiques dentro de una pieza.
=El casco de una cúpula que estriba
en los arcos tOrah~3Ó sea el cuerpo de
luces que está entre el anillo y el cascaron.-D~
c!tin~enea.= F.o\LDON.- D:l
capitel corzntlO () compw~sto.=Campana.

*

TA',
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TAR,A VILLA.=Zoquetillo
de Illade:~
que SIrve para cerrar l,as puertásó vén.tanas, clavado al marco, de forma que
se pueda mover y con una extremidad
asegurar la ventana, trampilla,etc.'
~
. TAREA:=Ob:a ó trabajo que se debe conclUir en tiempo determinado..

Q TAIUl\fA.=Pequeño

que

escalon con' bas-

'

encierran el ~sie¡~to d~ l.os c~mun;s
cuando no estan a la ItalIana o eatan
vo]adizo3.
TAMIZ.= Especie de cedazo fino por el
'que 5e pasan materias pulverizadas.
* TANGENTE.=Que
toca.
TANTEAR.=
Examinar y reconocÚ
el cantero la piedra antes de labrada
para ver ¡¡i viene bien ajustada y con
arreglo 3 la memoria. ,= Apuntar, co-,
menzu, trazar las primeras línea. de;
un dibujo.
.'
I'ANTEO.=J uicio prudente Ó regulacian
cuerda que se hace del coste que ha de
tener una obra para que salga como s~
desea.=BosQUEJO.=A PUNTE.,

tante altura para. tener los piesaJg'o levantad05 del pavImento comun; COInola
grada que tiene al pié una mesa de al....
'
tal': tiene diferentes dimensiones: éste
entablado es movible, segun los diferen.~,;tes u:sos á que se,destina.
T ARGET A.=CARTUCHO;
TARGETON.=CARTUCHO.",'"
e TARJA.=Palo
partido por médio con
encage á los extremos, para ir marcando
lo que se saca al fiado, haciendol,una
muesca cada vez. La ;mitad,¡del',liston
se conserva en poder del que ':vende ó
da, y la otra mitad' se ,lleva' el : que
compra, y al tiempo del ajuste, se'COll. frontan las muescas de uno'y :otro'pa-

cruzado de zapatas y cane-

ra que no haya engaño en 'la cuenta.

.

. TAO.=El

ciUos cuando se colocan en un ángulo y
juegan á dos fachadas.
..
T A PA. ,= Parte superior movediza que
cierra ó cubre algull receptáculo, como
una bajada de cueva, pozo, etc.
~APIA.=La pared que se forma mezc1ando la tierra con alguna parte de ca1.=
Trozo de pared, por lo comun de tier-

',',

,

Este procedimiento, masó menos ,mo~ ,
dificado , se usa en construccion para'
llevar la cuenta de las aguzadtiras ae
lasherramienta~ que hace al herrero.=
Planchuela de metal, ó madera 'que se
,
da pOI' señal á los carreteros q'úe ::sáéáu'
y conducen escombro y materiale~)én las,
obras 'para saber los portes':qÚe}Háhlh~1;:

,

'

'

ra amasada con a~ua, pisada en uÍ1a
horma.=Medida
superficial de 49 pies,
pero el uso la ha dado 50.-.Acerada.=
La que de cada lado lleva una capa de
mezcla.-lleal~=La
pared qua se forma'

cho.'

'

'

mezclando la tierra con alguna parte de

de las tablas que forman el molde Ú:

horma.
APIAR.=Cercar con tapias. = Cerr'ar
,,'

,

con una tapi,a una puerta,

ventana,

'etc.

'.

;'

'

,,¡

d

..;~;:¡

.;,i\~óJ(¡OLi'H,g

* 'fA,RUGO. Pedazoó jJieza:de,:tná:dera'
que iirve para apretar las ensambl;¡du..."
ras de los maderos, .y haciéndci loficios',
de llave, unirlos como si fuera c-o:rh:~l!l:~
vos de hierro;=ZOQUETE::",=,
,

" TAS.= La bigornia pequeña cuadrada;

= El clavo donde bate el llamad~f;~~
las puertas de los portales~'
'",:;~j

* TASA.=TASACTON.

\) T ASACION.-El

áprecio

,

que se hace de los bieIies~'nya1
han ,de sacarse á :pública»s~',

ces en palacio.

cuando

T APIERIA.=

cleros ó acreedores', ya;en~~~..,-~r~

'fA

PON.=En

los comunes,

9~le cien:a, el aguje~'o d.el tablonci!lo.
1 ARA C}i.JA.~ I...mbuwio, da vanos

,

C61

'

'l;

~

se han dedistrib~!r;:en:~+

quier otracausa.=EJ ,,;ipre'Clgffbhn~
de
- una

es la pieza

,

.

él fé~á.JP.!

TAPICERIA.=Obrador
de tapicería.
=1.,a oficina donde se guardan los tapi-,

Conjunto ó agregado 'dé
tapias que .forman a,lguna casa ó cerca.

.-

"TARRAJA 'ó ,TERRAjj\'::{,':fab1~rtco,f
chapa de,metalcortada(conart~glb\ra'UÚ,
perfil, y que sirve j)(i'¡'atrazareln~e~ó
mordura~rlosalbañiles.'; ",:;' ,'dn'~¡d;'
'

,cal.
'
'APIAL.=El
molde ú horma con que ,se
hacen las tapias; formado
con tablas i
puestas de canto paralelamente
,yase-'

guradas con clavijas de palo.=Cada una

",

'.

alhaja.

'"

"'.

,"

...'

~

"',"

'
J~u (:uanto á la~asltt~(j:~',~?~:bI~~~$:.~e..;"

rednanos

q~¡e .-cada. 'coniort&nu'3Ier~..

J'A

-

""-';)'.)-

('(~rrarle, le IlC'l'l1lusea {¡ afea;

llevado al matrimonio co¡¡si~tente el1
fincas, han de tasar:3e por el valol' que
tenian en aquel tiempo, puesto que su
respwctivo dueiio conservó en ellas el
dominio; y si hubieran recibido mejoras
Útiles á la sociedad conyugal, han de
apreciarse estai con separaeion para repartidas: asimismo 'han de valuarse las
pérdidas 6 menoscabos que hayan tenido, si hl1biere gananciales, para sacar
de estos su importe; pues antes de rcpa rtirIo, debe reintegrarse cada consorte
del fondo ó capital que puso en la sociedad.
o TASADO R.= La persona inteligente
que fija y determina el precio de las co~
sas segnn su valor.
*

supuestn

lJ.ue el Ü'chado comprende el techo del
l!rimer piso y el pavnnento de ;;egundo,
o el techo de éste y el tejado, si no hay
otro piso intermedio.
TECHAlL=Cubrir
una pieza ó edificio
formando el techo.
TECHO.= La parte sup~rior é interior
del techado de un edificio ó parte suya
que sirve para cubrirle y cerrarle.
TECI-IUMI3RE.=Techo:
se dice por lo
regular de los que e.stán muy elevados,
como los de IJ:1.siglesias, salones, cte.
. TECNESTETIC.A.
=. Ciencia de las
bellas artes.
TEJ A.=Cuerpo de diversas forma3, de
arcilla cocida y que sirve para cubrir
por fuera los edificios y recibir y vaciar
la3 aguas de las lluvias, 'por lo que de, ben ser ligQros y sin caliches.-.!Í1'Obe.=
La de forma de canal y que se coloca
en hileras, unas presentando la cara
cóncava y otras la convexa, asegurando
á las primer¡¡s.-Bamizada.=La
vitrificada. -Ens.illada.=La
que se pone boca abajo sobre dos inmediatas qUQestfln
~lsentadas de lomo.-.Lomada...= La que
t.iene la figura de canal y ae coloca con
la convexidad hacia arriba.-Plana.=
La que es enteramcnte lisa ó á lo mas
tiene un pequeño reborde para ,enlazar
con otra. -Romana.=La que es ancha
y plana con un reborde á cada lado; las
hileras de estas se aseguran eon otras
pequeñas acanaladas puestas de lomo.
Estar á teja vana, fr.=Expresa
que un
edificioó pieza no tiene mas cubierta
que una armadura de tejado ligeramen.te hecha sin coger boquillas. Tambien
hay tejas de tablas barnizadas, pero no
5e usan.
TEJADILLO.=Tejado
pequeño.
TEJADO.=Cubierto
de tej~s.-=La cubierta de una armadura, ya sea de tejas,
ya de pizarras ó planchas d~ meta1.

.

T ASAR.=Poner precio fijo á ,una finca

ó parte suya ó á una obra. '7,Estimar,
apreciar, valorar, valuar.
TA U',=Se aplica á 103 canecillos, pies
derechos, ete., que juegan á dos caras
y forman ángulo.=TAo.
T A URO.=Segundo signo del Zodiaco que'
corresponde al mes de Abril. Los pintores le simbolizan con la figÚra de ~n toro.
TAXEA =ATARGEA.
* 1'A ZA.=Copa

TE

0-'-'

-

grande ó pieza de piedra

en figura de concha, ó bien circular con
alguna concavidad, que en una fuente

recibe el agua para verterla
en otra ó
.

'

en un pi10n.
T AZO N.=Taza grandé.=, El pilon de una
fucn te.

TE

. TEJAH.=El

sitio ó parage donde sc

fabrica la teja, el ladrillo, eí;c. Cubrir
de tejas una armadura.-A
lomo, carado, fr.=Asentar las canales ó tejas rellenando su hueco de barro y cascote.A tf!ja vana, fr. = Asentar las canales sin
rellenarlas con cascote y barro, cogiendo con la cobija dos canales inmediatas.
-A tort(l y lon20.=.A lom.o cerrado.Cc~rrido.=Poner menos tejas que las necesarias.- De prestado.= Tejar provisionalmente.
:70

..

TEATRO.=El

edificio, sitio ópal'age

qtie se destina y acomoda para l'epresenta'cÍón de cualesquiera composiciones
escénicas ó en"que se junta el pueblo á
'ver algun espectáculo ó funciono Segun
el Último arreglo de teatros, en Madrid se titulan, unos de la c{Jmedia,otros
del drama, \1 otros de la (pera.
TECHADO."::'-Toda
la cubierta, es deeir, la parte superior, interior y extcrinr) (llH?óldemiís de cubrir un edificio y

'

,

.
.

TEJAROZ.,=La
parte del tejado que vue.
la fuera del edificio.
.

TE
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TEJ ~RA.c:: TI':JArL

*

TEJERIA.=TEJAR.
TEJEHO.=El
que hace ó fabrica tejas.
TEJUELA.~Pedazo
de hierro donde estriba el ganan ó quicio del larguero de
una pUerta.
TELA.=Sitio
cercado y dispuesto para
fiestas y ot.ros e¡:pectáculos.
TELAMON.=ATLA~TE.
TELA lL=La parte de un vano de puerta
ó ventana que está desde el alfeizar hasta el paramento exterior, con el cual
suele estar á escuadra.=El conj únto de
maderos que circundan uu vano, como
una ventana, etc.
. TELÉGRAFO.
= ,Máquina ó instrumento, que colocado en las eminencias,
mas vj5ibles , sirve para comunicar noti.
cias y órdenes por medid de signos que
representan los caractéres ó letras. Es
invencion frances.. del alío de 1793. El
tel~'7rafl ha recibido diferentes calificaciones 5egun los diversos modos de emplearle; así los hay eléctricos,. voltáicos, marinos ,1J1ilitares, nocturnos, ete.
..

..

TELEMETRIA.= Arte

de' medir'
.

distancias.'

las

TELERA.,=El
bar'rote ó palo grueso
de la prensa que sube y baJa 1101'los
tornillos, y se aprieta con las tuercas
para sujetar alguna pieza de madera que
se ha' de trabajar.
'

.. TELON.
,

..

..

,

:c-En los

teatros,

el lienzo

grande que hace el frente de la escena,
el cual está pintado, segun que ha de
rzpresentar el lugar ó sitio en que se
.ejecuta la ~accion.-De hoca._El que
oculta la' esceria á la vista de los espectadores antes de empezar
la repre~en.
tacion.'

..

.

TELONIO.=Aduana
ó banco 'público
donde se pagahlas alcábalasy demás
.derechos de las rentas nacionales.
TEMIS. =Diosa de la justicia, simbo. ]izada ésta por una gra've y respetable
matrona sosteniendo en una mano la ba.

l,an'za.y en otra la espada.

TE1\1P ANO.-=:Cua:lquiera' de las por~ionesque componen una bóve'dil en: rincon de' cláustro Ópbrarista" y va comprendida. entré dos aristas 'órincones.=
Ttl\IPÁNo.=EI vácÍd'entre él cerramien..
to tle'l frontis

y

su córnisa.-=Los

trozos

6'pé'da:zos sÜeltos deéonstruccion
ó tier.
.. .
ra'

unida'

TEMPLANZ-A.

.

"

= Ell un dibujo , es la

proporcion, distl'iburion y buena disposic ion de los colores, la suavidad de la~
tintas, elf'..
.'

"

TE

TEi\IPLAR.=Poner
.

tirante

ll

';'~>

. t11.o, etc., 1o necesano. ar n. a;euerd a,
- rl ar.
.
,
P a 8e na
una d'lreCClO? o, eng~nchar un
~uerpo'
ante~ de sublrle o baJarle á tiro...,I>ro-~
porclOnar, distribuir y disponer las tintas de un dibujo ó cuadro ,suave ó ar.

moniosamente.,.

.

TEMPLE.
.Templo. pequeño
Ó. igl~sia
de templanos,-Al
temple. = La pintura
hecha con algunos ingredientespegajo..

sos , como cola ,goma ,etc;
TEMPLETE.=Adorno

.

,:
"!

',"

ú ornato 'figu-"

rando á estilo ó semejanza de . templo.=
Edificio de pequeñas dimensiones 'con
colum,ni~as ycúpulasel~gantes;
'Y á veces rustlcam~nte. trabaJadas,(,€specialmemte en los Jardmesy parque~suntuo-

sos, en lOs bosques artificiales ,.'etc.~

.

Decoracion en figura de templo antiguo.
TEMPLO.=Edificio.
ó local destinado al
: culto de la divinidad yde lossantos~','
IGLEsIA.=Cualquierade los lugares'\dedic.ados á los ídolos del paganismo \ó - á
10!5fal$osdioses

;.

'í i

de la gentilidád.:

TENAZA.==Hermmienta;
especie de tijera. con dos brazos .largos; cuyos extrem03 se unen y aprietan para pr'ender,
aSirá.

agarrar

alguna

cosa.

. ,i

. 'j .
"

TENANTES.=La
,figura de, ángeles ú
hombres que sostienen' un escudo; de
,

armas.

".

TENAZON

(A).=A

*

golpe.

..

!:"

'

,

'é'

.

'.

,

TENDAL.=EI

palo que sirve de' apb-

yo en los sierrai

para apretar..

. TENDEDERO.=Lugar

1: ;i~
'

donde se tien-

de alguna cosa.
".
TEND EL.=La cuerda que se tir~ por
los albañile.s, de una esquina {í otra ó
de un reglan á otro, para que suban
iguales las paredes.=La capa de cal ó
yeso que se echa sobre cada hib.da de

ladrillos para sentar la siguiente.

,

. TENDER.=Echar
por el suelo alguna
cosa, como arena, tierra, etc., extendiéndola.=ExTENDER.-De
llana, "fr. - v.
LLANA.
. TENDIDO.=La
parte del tejado:de,s';"
de el caballete al alero.=EI tablado'co.n:;
grada ó escalones, que:fuera 'd~'o.1i~~:~~:~
e, ¡,
to hay en las plazas, de toro3~'p ~~~fP~
,' ' 'l~
"
estos y otrosespectaeul9S'r.7,.9~~J;~..
1::1masa de yeso, que, con la'~IJ~~~lt~l~:
,

..~,,~

.

..

.

.

..

.

tIende s09re la5"p~~ed~JYft*-,~

* TENERIA.=

El SltlOi"\J¡J1~hM'dOnde

se cUrte ó trabaja Jos.(~"~t9lt'6~#~~~s,

. ...

.

.."

.

..

:.

Y

que regularmenteestJí¡~J!r,a\Í~~'
J~hpO;'
blacion.
.; 'l'Lo'¡'=.Otrl!rY'IT"
TENIA.=}\loldurita
Hoo'Jsuele. tene;r¡ de
vuelo tanto CQmo:de alto; la cual , -se.gun

TE

.

.

-"255

ellügar donde está en la8 cornisas y demÚs miembros, se llama listel Ó filete.
TENTE1\10Z0.=Puntal
ó arrimo que
:::üaplica :í alguna cos~ que está cxpuesta á caerse.
TEODOLITO.=Instrumento
usado en
el levantamiento de planos y en la me-

ti!.!Llo:3fig'urabanal
dio8 Término.-EI
es~pacio de tiemp~ que be conced~ l)~ra
hacer alguna cosa ó evacuar algun acto
j ndicial.-Redondo.=El
territorio exento
de la jurisdiccion
de todos los puebJos
comarcanos.
TERRADILLO.=1'errado
pequeilo.

dicion de Úngulos.

TEHRADO,=AzoTEA.

.

TEHRAJA.=TARRAJA.
= Contrabarrena
para las muñecas de las persianas.
* TERRAPLEN.=
FÚbrica ó elev3cion

'f TEÓRICA.=El
conoeimiento expeculativo de las cosas.=.V. AllQUITEC'lTRA.

. TEOSA.=Se

aplica á la madera rC3i-

nasa.
TERCER-PUNTO.=
Expresa el punto
de seccion que se hace en el vértice de
lln triángulo .equilatero paTa formar una

de tierra apretada y maceada con que se

.'

Jlena algun vacío.
. TEIUtAPLENAR.=Rellenar
de tierra
ah~un vaeÍo ó hueco, anr<.'tiindola con

TE RCERi A.,= l\lediacion

entre

dos

TERRAPLENO.=TERRAPLEN.

personas para algun ajuste, convenio ó

'f TERRATENIE1'JTE.=
El dueilO Ú
p08eedor de tierra ó hacienda.= El que
siendo yeci¡¡o de un pueblo posee tiel'ras en otro.
espacio de tierra.
"' TEIUlENO.¡=;Sitioó
,
* TEHRERA.=V. ESPUERTA.,

cosa semejante.
TERCERG.=
El que media entre dos
ó mas personas para el aj uste ó ejecucion de alguna e()sa.~En di.scordia._El
'.

que se nombra entre dos jueces árbi~

,

'

tros ó peritos para que deshaga la dis,

:.:
TEHHERO.=TERRADO.
*TERRITORIO.=
El :sitio" Ó ¡espacio

cordia de sus di(~támenes, ya sea arrimándo.s~ al sentir de uno-de ellos, ya
dando diverso parecer de ambos. .'
TERCIA.=M:adero
que- tiene un pié de

comprendido dentro de 108.,términos de
una ciudad, villa ó lugar.= ELcircuito,
término ó extension que comprende la

ancho y una CUaItta ó doce dedos de
grueso ,pero

jurisdiccion ordinaria.
'" TERRON.

sin largo determinado.

"' TERCIADO.=,
El madero que resu1ta
de dividir el, ancho' de' una alfajía en
tres partes y que en general es de dos y
cuarto dedos de ancho y sirve' para hacer puertas que reciben ó se .1as'ca1ifican
con el nombre de puertas .de t.erciado.
. TERCIAR.=Poner
'alguna cosa 'atravesada diagonalmente al sesgo ó ladearla.
= Ponerse un segllndopeon para alzar.
el yeso amasado-:al oficial ó ayudante.
..

TERCIARIO.=Arco
hace en las bóvedas
cero~.
.;~. .

~ TE RMAS.

=-=

construianlos

-para

TESORERIA.=La

'eón ' eru-

Edificios suntuosos que
bañai'se.~

;

TEllMINADO.=El

'

-

..
'

órden de techol y
suelos puestos', 'UUOf!'sdbre 'otros en ~ un

mirima edificio.'. . "
"' TÉRMINO.:=Los
límites'Ó confines de
un lugar, proTincia 6 heredad conutra.
~Los

mojones

ó señ'ales

¡

El pedazo de tierra

for-

oficinaÓdespacho de

un tesorero con todas sus dependencias.
TESTA.::--=Frente,
cara ó parte exterior

Las aguasirninerales calientes que sirven en b~bidas ó en-baños á los enfermas.

=

;
'

ri1ado de partes menudas de los escombros y cascotes de una. demolicion.
o TERROR.=
Le representan vestido
con una piel de lean, tocando una gran
trompeta, caminando presuroso, embrazado el escudo de Minerva, con la caheza de .Medusa.
"' TESA.= V. LIMA.
TESO.=La desigualdad de una superficie cuando tiene partes convexas.

de piedra que se
formadas

romanos'

A

.'-""
pIl50n.

.

bóveda.

..

TE

~

que !Seponen

para distinguirlos.r=:DÜitrito:'ó<espacio'
de tierra que cor-re.s.pondeiá;Úria~'cii1dad,!
villa, etc.= V. l\10JONES.=Sosten óipo-'
yo que termina por la parte superior en
una cabeza humana al modo que lo~ an.

de una cosa.

.. TESTERA.=La

frente ó principal

fa-

chada de uoa cosa.
.. TESTERO.!=>Elfrente
(Lcabeoora .de
una sala, iglesia, casa, etc. ,entrando
por sus pies.= TRASHOG-AR. -. >.-TESTI GO.=Hi to .de tierra cuhiert0 de

.

cesped que se deja ,á trechos

en los va-

ciad.i para"medir la.tierra que,se,ha 88.cado ó para la. tasacion de un, desmonte.=DAMA..

, :::(.:

" TETAS.-.Las
pelh1d~lsde.yeso que ~e
suelen echar en una pared con el objeto,
. de que presentando una superficie escabrosa, no permita jugarse en eJla á la
pelota.

2;) (j TI
Tl-l
.
adlllitil' sohre sí edificios, qu ~, .¡'trar" 1..'
* TETAEDllO.
tI
= Pirámide tCl'lllinada
"
g~lell con garantía.de estabilidad'~~re-.
'
por cuatro triánaulos
equilatcros.
o
1l7sr.a,=La
que
tIene
mucha
areiía:""-"
TETRASTILO.
El templo que tenia
Gi7'/'Cosa.=La que no se corta al aIni:,
cuatro eolumnas en la fachada princisarsc: -De miga.=La que no tiene are.
pal.= Se aplicaba al pat.io de las casas
!la lJt pedrczuelas y se pega á los de',
de los antiguos que tenIa colulJllias ( en
dus.-Echadiza.=Que
ha sido trasporgeneral cuatro ) sobre las que se apoyatalLl
de
un
lugar
á
otro.-z,ranca.=..
De
ban las carreras que sostenian el ajero.
lniga.-Pastosa.==La que tiene miga y
suavidad. Poner por tierra, fr.=Derrlbar un edificio.
TIJEllA.-= Espe~ie de máquina compuesta de dos maderos atravesados en forma
de aspa de San Andrés" y en la, que se
rrII
tijan los palos para aserrarlos y labrárlos
ó para poner un pes{'ante~=Zanja qué se
abre en las tierras húmedas lJara desa~
guarlas.= V. ARMADURA.
* TIMPANO.=El
paramento triangular
que hay entre lal dos cornisas inclinadas
y la horizontal de un frontispicio, y que
..
algunas veces suele decorarse con altos
THAL "VEG.= Línea donde se \'erifica
relieves: en algunos 'edificios, se 'yen' sela mayor velocidad de una corriente.
micirculares, con especialidad, en deco". THEMIS
y ASTREA.= Perso11ifica- .
raciones de ventanas.:-E~pacio circular
cion de la justicia divina, así como Asque resulta de un 'arco circunscriptopor
trea, símbolo de la equidad y justicia
1íneas rectas.
humana; una y otra tienen espada y baTIN¡\.= Vaso gmnde de m,ádera que
lanza, pero la primera tiene vendados los
sirve de pila en las ob~as, 'Ó depósito
ojos por juzgar, segun principios absde agua para en él llenar los cubos.
tractos, la segunda mira atentamente las
.o
TINADA.=Hacina,
monton de leña.";'"
circunstancias.
Cobertizo pará preservar á' los ganados
THOLO.=CLAVE.
:
de los temporales.
'
.
TINGLADO. = Tejado sostenido por
puntales de madera que cubre';un'sitio
por la parte superior ; así enun~tin!i?ac{o
. se guardan
ladrillos, tejas,: maderas; étc:;
se suba3tan géneros,' sirv(>nde:pa~eo y,
aun de punto' de reunion;'por
consi-.
guieÚte, no puede equivocarse~ó,n,c9batiza que indica un lugar pequeño 'y
,

,

,

'

.

"

'

"

.

'

TI

rústicamente

abrigado

;

como

gene¡'al..

mente se equivoca.~ANDAl\no.=CoBERTIzo,segun algunos.
. ,,: ~:~";.
*

TIEMPO.=La

<?olor que se, 80brepon~ ..e~:. ~r;p.ti;p;]i

'

lIenzo, etc., o con que Ee tme,o;nrllij.
los objetos. Hay tinta d~..Cllina';¡!JiIe.':'~
tra, simpática, carbonera ,:~p~~a'~!1:"'.,
tas,- etc., etc. Media tinta. T4ot,áffge....
nera!. Meter iintas'"fr.~':rozj(3rl~_}lIuco-'
locarJas en los lugares. éoifoéSPondíentes .
de un dibujo. .< ,i!JW~IJr.Jb f;E~~; :'

* TIENDA.=Pieza
al piso de la calle
con puerta á la misma, donde se vende
,en general géneros..

TIENTAGUJA o TIENTA-AGUJA.

= Barrena de hierro con lacJal se. esplora la calidad y firmeza de un terreno.
* TIERRA.=El
globo en que habitamos.
-Labrantía:=La
que es á propósito pa..
ra el cultivo, labor y 3Íemora; la que se
puede labrar.-FÚ'me.=
Terreno sólido,

ca.paz, por su consistencia)' dureza, de

.

mo sucede en los reboco& de 'fachádas.=.

duracion medida.=: V. SA-

TURNO.

..

TINT A.=Capa de 'color que .se sobteponeá cualquier cosa parateñirla', !co-

'

~

TINTO RERIA.=O~a)dpnde('se, ~nen
,

los paños y Gtras.Cosai., 'T>~; ,';'" r:' ",i. ','
. TIPO.=Irnágen ;que; sirve' de reglaYl)a-.
,,'

'

ra otras

semejantes~"'''i'

' ':'

"

;',;1":.

.TI RADA.=La

TI

-
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lista labrada y puliment.ada a ori \la de un~ piedra, ó el trazo
que en ella hace el cantero á lo largo de
su "ivo de UllÚngnl0 á otro, de modo que
sirviendo de directriz, siempre queda
un poeo mas bajo que lo restante de la
superficie para que la piedra descanse'
en su neto.= V. TOCADURA.
TIRADO.=
El acto de alinear con cuer..
das, las calles ó fachadas.
. TIRADO R.=Especie de botan metálico que tienen las puertas para tirar de
ellas y poder cerrarse á golpe, siryiendo de manO'o.-=TlRA--LÍNEAS.
TIRA-LÍNEAS.=-rPluma
de metal que
sirve para trazar líneas con limpieza, y
de tinta en los diseños de arquitectura,
terminada por una especie de pinza de
acero
en forma de lanza, que se aprieta
.

-

TO

. TI RO.=La cuerda puesta en una garrucha para subir agua de un pozo ó rnateriales para una obra.-De escalera.=Conjunto de escalones Ó gradas en un mis1110plano que sin interrupcion hay en
una escalera. A veces es igual á ramal.
TITULO.=La
causa e~ ?uya virtud
poseemos alguna. cosa.=Elmstrumento
con que se acredita nuestro derecho.=
Instrumento público con que se acredita un derecho, una propiedad, etc. =
Testimonio dado para egercer alguna
profesion,
empleo ó facultad.
. TIZON.=Piedra
que coge todo el grue..
so de un muro.=Parte
de un sillar ó el
extremo y costados de una piedra labrada que entra en lo interior de la fábri.,
ca.=ENTREGA,

.mas ó menos por medio de un tornillo.

TIRANTE.=
1\iadero que va de solera á solera en' una fábrica ó que coge el
ancho del cuchillo en una armadura y
en el que van los pares.i="" Viga que
atraviesa de una pared á otra manteniéndolasfirmes. - De hierro. = Barra
larga de hierro con un agujero ú ojo en
un extremo por el cual se mete una llave , y sirve para sujetar una pared, estribo de bóveda, etc., es un semi-bolson.
* TIRANTEZ.=
La parte de un madero
qUe est~ entre sus dos entradas ó entre
las dos caras ó líneas de los cuerpos sobre los cuales está .asentado. ;= La longitlld Ó espacio que alguna cosa tiene
de largo por línea recta~-Del arco.=La
dir~ccion con que las juntas de las piedras ó .la~ hiladas de ladrillos de que
constan los arcos se encaminan hacia
algun punto ó puntos determinados.
. TIRANTILLA.=
En armaduras de
boardilla, son los tirantes que las sujetan.
'

~

TIRAR.=Hacer

fuerza hacia sí para

llevar algun pesoó carga ó para atraer
alguna cosa que opone resistencia.
Tend~r en direccion determinada una
.hiladade sillarés.= Labrar un arco dirigiéndole de un muro á otro para que
le sirvan de estribos.=Atraer el aire en
las chimeneas por sus tubos ó cañones.
-A cordel. = Poner en línea recta un
número de cos~s ó edificios.- A tierra.
=De'rribar un edificio~ ;...Cuerdas.~ Ali-

=

near las calles, fachadas, etc. - De la
tarraja.'Conducirla
por las batallas.
TIRILLA.=Pequeñafa:ja
ó moldura que
corona el ar'quitrahe tóscano y dórico.:=
.

FILETE.

.

TO

. TOAS.= Especie de torres de base oc..
tógona en 10 general y muy elevadas;
pues suelen tener de seis á diez pies
cada uno de los muchos pisos de que
constan; estos van disminuyendo á medida que se elevan, cada uno tiene una
galería ó balcon de hierro ó de madera
dorada en la parte inferior y una cornisa en la superior, que sostiene un tejadillo, en cuyos ángulos cuelgan unas
campanillas, tienen su escalera y concluyen por una aguja decorada.
* TOBA.=Especie
*
.

de piedra esponjosa,

blanda. ó de muy poco peso.
TOCADOR.=
Ap03ento donde se peinan y adornan las señoras. En los salones de baile, le suele.. haber paracaba.
llerQs.

. TOCADURA.=Preparacionpara la ti":
.

rada en cantería: se corifunde con la ti.
.
rada, por algunos.
* TOCAR.=Estar
una cosa en contac.to
con otra ó tropezar ligeramente con
.
..
ella.
*

TODO.=El compuestode partes inte-

.
grantes.-=CONJUNTO.
* TODAS
( CON-),
fr.= Con que se
~2

'

-

'1'0

expresa una distancia medida incluyendo los grnesos de las construccionc:::.
o. TODO PUNTO ( DE ).= V. Anco.
~ '1'0 ESA.= 1\Iedida francesa que cqui.
vale á 6,99494 pies espaiioles.
... TOLDO.=..Cubierta,
cortina ó pabeHan de lienzo ú otra tela que se pone
en alaun balcon Ú ot.ro parage para hacer s~mbra.
~ TOLUS.=Capilla
construida en forma de rotunda, con una cÚpula anterior.
TO~/fA.= La abertura ó boca que se hace en algun duce ó acequia para sacar
agua.-De posesion.=Accion de entrar á
€.Íercer un destino.
TO~1AR.= RECIBIIl.;==;
En cantería, es
tantear y saber acondicionar la piedra,
sacando el mejor partido posible para
el efecto Ú objeto tÍ que se desea.-Las

25tS -

. TOn~ILLO.=RoscA.

de base circular,
" TOIC\O.~Máquina
dividida en varios compartimientos que
se adoptan á un hueco ó ventana practicada en una pared; por ellos se introducen los objetos que se quiere, los'cuales pasan á la parte interior dando vueltas á dicha máquina, trasmitiéndolos de
esta manera á otras personas :;in neCesidad de verlas. Se usa en conventos de
monjas, casas de espósitos, cárceles,
comedore~, etc. = CABRIA. -- Máquina
com puesta de un árbol cilíndrico tel'mi..

.

juntas.

Recibirlas.

=
~ TOMIZA.=
Cuerda ó soguilla de esparto que se enrosca en una tabla ó
madero que se quiere revestir ó guarnecel' de yeso para que éste agarre.
TO~DINO.-:
l\loldura ó adorno del astrágalo en la columna.
TONGA.=ToNGADA.
rONGADA.=La
capa de mortero que se
echa encima de algun cuerpo para enlazarIe con 9tro que se asienta encima.
rOPE ( A O AL ). = Denota
la uníon,
juntura é incorporacion de las cosas por
sus extremidades sin ponerse una sobre
otra; como cuando dos maderos se jun,
tan sin hacer corte ni empalme alguno,
sino guperficie con superficie del extremo Ó cabeza de cada uno, con union
entre sí: pero sin sobre posicion.
f' TOQUE

DE OSCURO.

=

pinceladas Ó repretones de efecto.
. TORAL.=
Se aplica á' lo que tiene
fuerza para resistir, como arco toral,
:ú1ndamento toral, ete.; y por con siguiente, es el principal, mas elevado,
mas fuerte.=V.
ARCO.
~ORCERSE.=Desviarse
ó apartarse una
fábrica de la direcc:ion recta formando
ángulo;
~ TOREUTICA.=
Arte de esculpir los
bajos-relieves
en
madera.
;
TORIL.=Sitio
ran los toros
fiestas.

ó parage en que encierpara correrla s en algunas

TORNA-PUNTA.=

nado por dos gorrones

l\iadero ensam-

blado en otro, degde el cual va en di..
reccion inclinada á 150stener ó apear un
cuerpo cualquiera.=y.
PUNTAL.

tambien, cilíndri-

C05, que tienen un mismo eje, y que
siendo generalmente metálicos, descansap- sobre d03 soportes fijos de igual altura, de modo que el cilindro pue'da girar al rededor de sí mismo: á la circunferencia de una rueda de un diá~etro
mayor que el del árbol, es donde se
aplica la potencia; pues la resistencia
está en la cuerda que va arrollándose á
dicho árbol. Cuando éste es vertical, Ee
llama

CABRESTANTE.

* TORO.=Anillo
grueso redondo que se
pone en las basas de las columnas.;=:
Este cuadl'ú pedo simboliza á la agrieultura, á la magestad ygentileza.=:;::Los
antiguos le consagraron á Júpiter ~y<á
otras divinidades; y los egipcifJs)e¡ve11eraron bajo elnombrede
,Apis. ::E;p.la

APRETOX.

~_-;:Pinceladaligera. Dar los últimos toques, fr.;=;Concluir un dibujo y dar las

'1'0

TOIlNA \'OZ.= Cllerpo saliente de figura circular ó poligonal, que se pone en~
trcgado en una pared sobre un púlpito
Ú otro punto, desde el cual se haya de
hablar, á fin de que rechace la voz hacia los oyentes.

heráldica,

expresa:

trabajo,

y ,fertilidad. * TORRE.=
,

abst,iuencia

'.

,i

Cuerpo de fábrica <~emú-

cha altura con relacion á la baseJ,coronado á veces de un chapitel ó c~pulilla
que en las iglesias sirve para col<;:>car
las
cam panas y en las casas particular~s
para adorno y .recreo, y se suele lelnat¡1l'
con una punta de' hi~rro fuerte:, h~la,
cruz, veleta, ete. -:-c:avada.= E~ ~iQ~on
que forman dos paredes qpe se e.ll~e'l-r
tran, suavi,zadq á ,manera de, arpa A~;:'.
círculo pareci~mdo parte del intrados.&~p~
una torre re~onda.-,-Cua4r~da':='1 1{al3e.

<

planta_cuadrangular.-Red01u!a!r=:=:~~JRe

,plantacurva.GRAFO.

. TORRENTE.=

'

Telegr4fica.:==:)kj~~!-~.

,,'1,,'\

uJ

'11:().~

Corrieuie;d~,\~gu~.:.ó

avenida i~'pei~oga' q~~).u¡eg~ ,ces,a y ~();- es durable por conseC\;1f!~~l~qe aguacf;ros ó lluvias.

TO

-

TOTlREON.=Torrc
ancha.
TO
RT
A.=
Porcioll
de mezcla, yeso 6
"
barro amasado que se gasta dcspues de
darle en la mano y con la llana la forma.
de una torta chatá y prolong¿lda ó figura tortiformc.
TORTADA.:= Capa becha de tortas de
yeso, barro, greda. - De nuegado. =
l\f~zcla de cal y guijo.
..

TORTOLA.=

Simboliza el amor con,

yugal y la constancia.
TOSCANA.=V.
ARQUITECTURA.
TOSCANO.=V.
ÓnDEX.
* TOSCO.= V. YESO.
TOV A.= Especie de piedra esponjosa y
blanda y de poco peso.

l' !{

TRABA.=Sillar de hoja.
sujeto,
* TRABADO. = Unido,

liga.
do , etc.
* TRABAR~,=E~pesar,
dar mas consistencia á una masa de yeso.
..
TRABAJADOR.=
El operario que á
jornal se emplea en la construccion de
una fábrica.=JoRNALERo.

. TRABAJADO EN ESCAMAS.= En

*

hojas ó cortezas de figura redonda, de
manera qne caigan unas sobre la mitad
de las otras, como sucede en' los solapas de los empizarraclo.s y otros.
TRABAJAR.=
Ocuparse en cualquier
ejercicio, trabajo, ó en la constru~cion
de una fábrica.= Sostener un cuerpo el
peso de otro, v. gr., tal pié derecho, se
dice: está trabajando cuando sostiene
algun peso ó carga.
TRABAJAR A PAPEO.
Subir un
muro, fachada, etc., poniendo la cuerda por debajo de lá hilada que se le"anta.

.
.

'.

TRABAJO.=Ej'ercicio

Ú ocupacion

TR
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en

alguna obra.=La misma obra ejecutada.
Entre los gentiles se le representaba
bajo la forma de un ganapan robusto,
afanado, y en medio de infinita varie.

dad de instrumentos de todos artes \'
oficios.
.. TRABAIL=Espesar
ó dar mayor con5istencia á una masa de yeso = Entre lo:"
carpinteros, torcer un poco los dientes de
la sierra alternativamente para que ha.
gan mas ancha la hendidura 6 cortadu~a y pueda entrar bien la sierra. ~ A
destajo. = Ejercer su profesion ú oficio
no á jornal fijo, si no á cuenta y rclati..
vamente á 10 que se trabaja.

.

TRABAZON.=El

enlace recíproco

Cl1~

tre los materiale~ de que s-e hace un<¡.
fábrica y entre las partes de la misma.
Asentar los sillares ó sillare.jos en buena
trabazon, fr.=Colocarlos de manera que
la junta de dos sillares de una hilada
caiga sobre el centro de otro.-A
la va,
lenciana.==A soga y hasta.'
TRABE.=Pieza
de madera larga y gruesa, que sirve en las fábricas para unir
paredes y suelos.=- VIGA.
. TRACISTA.=El
que diseña ó traza un
edificio, fábrica, etc.=El que le di~pone
é inventa.=ARQUITECTO.
'f TRAGALUZ.,=Especie
de claraboya
ó vano que se abre en los techos ó paredes en lugar de ventana, para que entI"ando la. luz, como por un conducto, 1a
esparza en el aposento, escalera, ete..
donde da, cae ó toca.
TRAICION.=Entre
los animale13, se 6ue~
le expresar por un gato.
* TRAIDA DE AGUAS.=La
accion de
conducirlas á un punto determinado.
. TRAILLA.
que sin-e
= Instrumento
para conducir y pasar de una parte :.í
otra la tierra con faci1idad, cuando se
quiere allanar ó igualar algun terreno.
Es un medio cajon que va declinando
hast3. concluir en un corte de hierro
para que entre y tome la tierra, y se
asegura y ata á una ó dos caballerías que
lo arrastran hasta el parage en que :::e
ha de vaciar, volcándole el hombre que
las guia con solo levantarle un poco de
la parte de atrás, para lo que tiene tall1bien BU manija.
* TRi\.JLLAH.=Allanar,
aplanar, terraplenar, rellenar, igualar la tierra con
latrailla.
(t TRAMADA
DE SUELO.= Tramo de
suelo.=E

NTRAMADO.

" TRAMO.=El
conjunto de escalones interrumpidos á trechos con alguna mesa
ó descanso.-De
suelo.=La
parte de
,maderos de suelo que está entre dos carrerasó entre uÚa carrera y la pared Ú
eutre guiones,

y ocupa 7 pies de línea.

-

TR

zc:En las armaduras, se suele decir, que
en tal tramo se ponen los pares entre
tres y cuatro, ó entre cuatro y cinco, se.
gun el espesor que se quiera dar á di.
cho espacio.
TRAiVIOYA.=Maquinaria
de los teatras para fiaurar escenas varias, transfiguraciones ~ sucesos prodigiosos ó sorprendentes, segun pida el espectáculo
en escena.
TRA~1PA.=Pucrta
que se hace en el
suelo para bajar á las cuevas ú otras piezas subterráneas.
TRAM:P AL. = Atolladero ó lodazal.=

.

BARRIZAL.
\Ir
TRA.MPILLA.=

Ventanita

. TRANCA.=Palo grueso que se pone
detrás de las puertas y ventanas para
cerrarlas ,afianzado en el suelo y metido' en algun cuarteron ó travesaño.
TRANQUERO.=Piedra
laqrada con
que se forman las jambas y telares de las
puertas, ventanas, cte., con su mocheta
y alfeizar.-A
un haz !J á dos.=Cuando
tiene una mocbeta ó dos.-Apilastrado.
=Cuando están labradas sus seis caras.
.

(POR ).-;V. Anco.
.* TRANQUIL
TRANSITO.=Espacio
ó local de un
edificio que sirve para. pai!ar de una parte á otra, ó el paso por donde se tran...
sita.=P ASO.
~ TRANZON DE TIERRA.=Suerte
de
tierra que cultiva un labrador; y es una
de las que componen
~ TRAPECIO.=Figura

un pago.
de cuatro lados
pero dos de ellos paralelos.

desiguales,
. TRAPEZOIDE

=Cuadrilatero
de a]bañiles,

que tiene la superficie
sin formar trabazoncon

superior exenta
otro. cuerpo. =

V. CARRERA.
TRASDOSEAR.;=;
Reforzar una obra
por la parte posterior.
TRASDOSES.=Pilastra
ó columna ática.

TRASERA.=: La parte de atras ó posterior de un edificio.
TRAS HOGAR.=TRASHOGUERA.=El testero de una chimenea donde se pone'
una piedra ó plancha metálica para resguardo de la pared de la misma. = La
piedra ó plancha referida.
* TRASFILA.=Instrumento

de ebanis-

tería para tirar de un golpe una moldura.

TRASLAPAR.=SOLAPAR.
TRASPARENCIA.=Diafanidad
de un
cuerpo, tinta, etc.
TRASLAPE.=TRASLAPO.=SOLAPA.
'" TRASLAPO.=En
las puertas, el sola..
po cuando hay varias hojas que montan
:
unas 50bre otras.
.

.

TRASMINARSE.=REzul\fARsE.'
..
TRAS-PILASTRA.=
RETRO-PILÁ~jRA.
.
.'.
=CONTRA-PILASTRA.

plano,

TRASPORARSE.=REZUM:ARSE.

por el

If TRASTEJAR.=Componer
los tejados,
reparados
para que no se formen go~

cuyos lados son oblícuos entre sí.

~ TRAPO.=Paño,

TR

THAS-CUARTO.=Vivienda
ó habitacion que está despues (¡ detrás de una
principal.=Pieza retirada y escusada.
TllAS-CUERPO.=REIIUKDIDO.
.. Tl{AS-DOS.~La
iiuperficie posterior de
una pared, piedra, bóveda, etc., que se
coloca hacia el interior de un editicio,=
La superficie exterior de nn arco ó bóveda cuando tiene la misma vuelta ó
curva que la interior ó son paralelas.
* TRASDOSAR.=
Acompañar una fábrica por la parte interior.
* TRASDOSADO.=
Se aplica al arco ó
bóveda que tiene trasdos y á la bóveda

que suele

haber en el suelo para registrar el piso
de mas abajo.-De
fOgon.=La que se
pone para tapar la carbonera de un ,fogon.

.

-
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pedazo de lienzo que usan en los blanqueos. = PAÑO.

'RAS..CANTON.=GUARDA'CAXTON.
'TRASCENDENTAL
ó TRASCEN.
DENTE.=Se
aplica á la parte de la
geometría que examina las propiedades
de las curvas de todos los órdenes, va~
liéndose para descubrirlas del cálculo
diferencial é integral.
RAS-CORO.=
El sitio que en las iglesias está detrás del coro.
RAS-ALCOBA.=La
pieza que está de..
trás de la alcoba. ..
,

lAS-CORRAL.!:=:SltJOcercado y

des-

cubierto que hay despues de un corral.
en las casas de campo y en los lugares.

teras..
TRASTEJO.=La
«

'

tejar.
TRASTERA.=La

accion y efecto . de"tras-

piezaó desv¡m d~s-

tinado para guardar ó poner los tra,stos
que no son del uso comun Ú ordinário..
TRAS- TIENDA.~
Aposento, .cuarto, Ó
pieza que está inmediata y ma~ ade~tI:p
'",
,
de la tienda.
;,"-;
TRASVERSAL.
Se aplica:á;)?}í;U~
atraviesa de un lado á otró ó' :A~,~ijna
oblicuamente,
ó al.. perfil /ó¡;s'~cqion
n.ormal, en genera], tÍ l~: ~ay;or:dl~~n-

=

SlOn del,cuerpo.

.'¡

:.

>

TRA VES.=Pi~za de.ma~era en qu~se
afirma el pendolon de unél armadur~.

.

TR

-
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TilA VESAÑO.=
V, ATJlAVESAÑO.
TltA VIESA.=
Pared de las principales
de un edificio, y que siendo en general
paralela ii la. direccion de la fa.chada,
s;ostiene ]03 maderos de suelo y pies derechos, etc.=En
fontanería, el espacio
que se suele ~ejar próximo á los cerrojos con el objeto de acun:u.lar mayor
cantidad de agua en aquel SItiO.
TltA VIESAS.=Conjunto
de piezas de
madera en figura de triángulo,
y que
está n en tre solera y solera para sostener
la cubierta de un tejado.
TRAZA.=EI
primer diseño que se haIJRoce para Ul1a fábrica ó edificio.

.

=

YECTO.
TRAZADOR.=

TRACISTA.

.

TRAZUi\lARSE.=REZUl\IARSE.

TRE130L.=Adomo
que imita á la planta
del mismo nombre y. tiene tres hojas, y
se entalla en las 'molduras.
TREP A.=La discontinuidad ó cambio de
direccion de las fibras de la madera por
un nudo.
TREP ADO.=Adorno
del gusto gótico
formado de hojas que corren por encima de l~s aristas, archivoltas, gabletes

y conapIOs.
TRIANGULO.:-.

.

Figura

geométrica

de

solo tres lados y tres ángulos: puede ser

acutángulo, obtusángulo, rectángulo, ambiglonio, obZicuángulo, o1'tog6neo, oxigóneo, equilate1'o , isósceles, escaleno , mistilíneo , plano-esférico.
TRIBUNA.=Especie
de púlpito desde
donde se lee, se arenga ó se perora en
las asambleas públicas ó privadas.=Cada una de las galerías destinadas para
los espectadores.=La
pieza ó estancia
con ventana, balcon ó celosía, que hay
en algunos templos, capillas ó igleiias,
y desde la cual se asiste con mas recogimientoé independencia á los divinos
oficios, especialmente tratándose de per..
sanas distinguidas ó que pueden tener
este desahogo y privilegio, ya sean particulares ripos, ya reyes, príncipes y
magnates.
TRIBUN AL.=Ellocal
ó edificio destinado.á los jueces para la administracion
de justicia y pronunciacion de las sentencias ó fallos sobre los asuntos pen.
die n teso
.

TRICAMERON.=
Edificio que consta de tres bóvedas superpuestas,
de
tres pi,sos.
TIUCLINEA.-Co:\IEDoR.
TRIGLIFO.
Miembro resaltado que decora el fri50 del órden dórico; es cuadrilongo desde la cornisa al arquitrabe,
y consta de tres canales triangulares en
fondo, llamadas glifos, de las cuales lleva dos enteras ~n el centro y media á
cada extremo con gotas en la parte inferi?~. Los hay de otras formas y dispOSICIOnes.

,

TIUGONOMETRIA.=-Ciencia
seña á medir triángulos.

que en-

'/- TRINCHANTE.=;.Instrumento

TRAZAR.=Delinear
ó proponer la idea
ó traza que se ha de seguir en algun
edificio ú otra obra.=Marcar las líneas
sobre que debe construirse un edificio.
,
TllAZO. =Delineacion con que ~e furma el diseño ó planta de cualquier cosa.
..

TR

.

dedos

cortes á martillo, con que los canteros
labran la piedra despuesde haberla desvastado con el puntero y pica; para lim~
piar1a.~EscoDA.
TRINQUETE=
El lugar cubierto y cerrado donde se juega á la pelota.=Especie de picaporte pequeño de golpe, que
se usa en postigos y trampillas.

TRIP A.= V. PANZA.
* Tt.{ISCADOR.=Herramienta

.

de acero

para triscar las sierras.
'/-TRISCAR.=Trabarse
las sierras para
el desahogo y desbroce.
TRISP ASTOS.=GARIWCHA.
TRISTE.=Se
aplica al edificio ó parte
suya falto de luz, del sol, de claridad,
de agradable ó pintoresca vista.
TRISTEZA.=La
simboliza el cisne.
TRITON.=Mónstruo
fabuloso coronado
de coral, que se representa con la mitad superior de hombre y el resto de
pescado; úsase para adorno en las fuentes.
TRIUNFAL.=
V. ARCOy CARRO.
* TRIUNFO.=
Se representa por un ramo de palma ó con una corona de oliva
con botones de oro.
TROCHA.= Vereda ó camino angosto y

escusado, Ó que sirve de atajo para ir
á alguna parte.
.

TROFEOS.;=; Armas, banderas, armttduras, etc., ejecutadas por lo comun en
piedra, que se colocan agrupadas por
ornato en cenotáfios ó remates de algunas fábricas.
TRO}\IP A.=Especie de bóveda voladiza
destinada á sostener construcciones saliente~ ó fuera de un muro. Se dan diversos nombres á las trompas, segun varían
de forma, de construccion y situacíon;
pues, ya están en un ángulo, ya en un
nicho ú hornacina, ya en un muro re"
dondo, ya en)in, en uno de bajada ~ ora

.

-
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sirven para en5anchar los límites de un
puente ó calle, ora para apear una me..,
silla de escalera, ete.
TIlOl\lPILLON.=Dovela
hecha de una
sola piedra, que ocnpa el vértice de .?I:a
bóreda cónica ó la clave de ulla esfcnca, ó de una trompa.
'f TRONCO.=Salicla
fuera del tejado don..
de se reunen muchos caliones de chime",
nea.=EI cuerpo de una estátua sin ea,
beza, brazos ni piernas. =- El madero
'Corto y grueso sin desbastar = Cuerpo
principal de un árbol entre las ramas y
las raices..-D3
una columna.= Vivo ó
cuerpo principal de ella.
TRONCHARSE.

una cosa,
.

=

Partirse,
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,

,-

§ollmde~¿M~YJ~~~r~o ~n forma. de espiral ~dona~ en'tta y

Juega la espIga del'tormllo.

't

TROZO.=Piedra,

lín~rica

se suele 'decorar encima de una chime..
nea francesa.=MACHO.=MACIZO.

1

de cañon'de"f6r:in~'ci,
h~eco,
q~~~i~ve ,par~darpa~

so a lo,s lIqUIdas Y,fiUl~?S, o cÚe!pos'áerl-

,','
,,",
"J,
formes.
J'
"
J
* 'ty FO.=El aire' Emrare,cido, fafto'de
oXlgeno que suel.e ocupar 1aparte'baja
de los pozos, nonas, etc.
'o':':
. TUMBA,
Sepulcro', nicho,' bpv~da
'p~nteon, sitio' en que ,se deposit~ ;uI1éa~
daver.=Género de arc~ puya t~pa'c).1rva
se pone sobre Id 'sepultura de 'alotm difunto Q debajo del átau:d, cciátido'se le
,

'"

,

..

oficia su entierro.

.

'

'

:,.

"',

,

'

TUMBADOR.:=El
cortador 'de 'made..
ras para construccion.."';
'1 TUMBILLO
( A ) =1\1:0do desübir'Ios
maderos haciéndolos roda:r'ydar vueltas,
por los cordeles, quefijOs'cadaun'o
en
un extremo, se tira de;los otros. ,: ':
,

. TU:\iBAR.=DERRIBAR.
.~~

*

que forma parte de

una columna que está compuesta de
muchas Eiezas.
TRUMO. '~ El entre-paño que hay y

""'}".','

* TUBO.=Especie

.

..

...

* TUERCA.=Hueco

ete.

Ventana pequeIla y angasta, hendedura practicada en un techo, pared ó muro, pUl' donde entra es,
casamente la'luz.= V. TRAGALUZ.
'/-TRONO.::-:.Asiento real con gradas y dosel que usan los soberanos especialrnen~
te en los actos de ceremonia.=Asiento,
silla ó 'puesto preferente en que se colocan ciertas personas de dignidad cuando presiden á sus inferiores,=El
lugar
ó sitio en que se coloca dignamente la
efigie, santo, héroe, etc.~Lugar
ó nicho en que se pone alguna imágen.=El
conjunto de nubes en que suele colocarse alguna efigie.
THONZAR.=QUEBRAR.=
Sin embargo,
estas palabras difieren en tanto, porque se quiebran, en efecto, las materias
capaces de rOIrlperse con facilidad, y se
tronza lo que con un obj~to determinado
se quiere partir:' de una manera brusca
y desaliñada.
TROQUILLO.=l\101dura
cóncava á ma'nera de media caña.
TROZA.= Tronco aserrado para sacar tablas.

,

TU,

romperse

TRONERA.=

-

TI]

TUMU LO.

..

'.

,,,..

. Cualq.ui~r~ep;ui.~~P!~J~ri-

tado delsuelo.=La
Imponente y ,1ugubre armazon de'1naaera~t, r~v~sttp'a'" de
paños fúnebres ~ y~d,órniidar:cj~)m~lkhías

ó emblemas de 'lllt.Ó:'y,~(f'ttlst~za t}ué\se
erige para las honras 'de 'alguh."difúri,to,
sup,oniéndole' presen:t¡( eilla ~~~f~a.''i~tie
esta en el lugar mas elevado ,:y cUY3)lr~az~n ~e erige' en eleuer1?~,:~'e':pna
191esla.=Se llama catafalco,' cen'otá~o,
sarcófago.
,

'

..

.1-,:

;.:!

,;-':;;'i'j

TUNEL.:=Camino,
nea.:'"

travesfáls\ib'ter~á': ';f:;'~;~g ,f!:)
'
Ó

TURBA.~Restos

detritú's~;~~¡~~ge-

tales, ya animales ,en 'estadó' de ',P4tr~
facc~on amasados y mQ~dad?,s;!'f.~~~~9~s
ladnllos formando unos adove~"j(Je~l.
cha .basura y , sirven para , dar;boJb~~!~j os
.
,,'
1a d rI 11 os cuan d o se cueé'eD~'
,

",,'

,

a~1.e1D!)1

'

" 'f
TI!RCA.= V. AR~~lT¡~~yt;t~!

, ¡

u

'-

y conf?rmIdad de un objeto con otro en el sido c~mpleto.=La

tIO Ó composicion.=Cualidad

UB
TI 131 CA

eIa

= PLANTA.=IGNOGRAFí

N.

A.

de piedra ó

que se ve sobre las cabezas
tos

poco

ó estiÍtuas

madera.

de los san-

distante de ella

.

mo

para hbrarlas

del

polvo., rematando

en plano

UMBRAL.=EI

rebajo

contrapuesta

co-

'
sol
ó

por la parte

ó la parte inferior

al dintel

y

se ajustan

tas..=El palo
el hueco

del

.

~;upenor.

donde

agua,

de

una

tropiezan

puerta

las puer-

grueso

que

se atraviesa en

de la pared

por

la parte

riba para asegurar

la fábrica,

una

de arpuer-

ta Ó ventana.

UMBRALAR.=l\1eter
atravesada
co que
para

en la parte

se abre

puerta

una viga gruesa

en

superior

una

pared

del hue-'
maestra

ó ventana.

UN
UNDECAGONO.=Que
gulos y

lados.

tiene once án.

. UNIDAD.=Lo que constituye un to-

necesaria

en las obras del arte en cuanto tiene su
principio en la unidad de nuestra alma
ó depende
de sus facultades' mas no s;
.
'
entlenda que es aquella uniformidad
de
figuras, de hechos, de situaciones'
ni
aquella identidad de personas, de ¿bjetos, de acciones, de fisonomías, etc., es
sí el acorJe de las partes entre sí y con
el todo; 15Ufin es hacer que todos los
detalles y ac~esorios de .una obra puedan ser repetIdos y coordlllados de cierto modo; que su accion produzca en los
objetos una combinacion necesaria y tal,
que no se pueda ni quitar ni aumentar
cosa alguna sin deshacer la cadena que
une aquellas partes tan bien colocadas.

UM
U:\lBELA.=Adorno

c?rrespondencia

1<

UNIFOR1VIIDAD. == La conformidad

ó bien la semejanza de un objeto con
otro, presentando una forma única: pero no hay que confundirla con la monotonía que es un defecto que lleva la idea
de disgusto, lo que no sucede á la unif?rmidr;d que trata. de ~gradarnos por la
SImetna, por la dIversidad de detalles,
sin alterar el principio de unidad.

.,
UNION.=

Trabazon de varias partes de

una cosa entre sí.
UNIR.=J untar, mezclar
ó trabar alaunas
.
/:1
cosas entre sÍ.-Las
junluras.= Tapar
hendeduras ó aberturas.
* UNIVERSIDAD.=Casa
ó sitio á donde concurren y se juntan los profesores
y estudiantes para la pública instruccion
ó para otros actos propios de su instituto.El
establecimiento literario, creado
por la autoridad legítima, para la ense..
ñanza pública de las humanidades, filosofía, teología, leyes, cánones, etc.

un

-
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~

UÑ ~.=La

parte que queda pegada á

la ralZ cuando se corta el tronco de un
árbol.= El extremo imperfecto de un
madero.~De
pié de call7:a.=Las orejas
del martIllo en que termina la barra de
hi~~To por uno de sus extremos.
* UNErrA.=Instrumento
para sacar c1avos.=Instrumento
de la misma fiaura
~

que el puntero, escepto en una de sus
extremidades que tiene corte, con que
los canteros sacan los vivos á la piedra
y trabajan sus partes mas delicadas, ete.

UR

.. USO.=Un estilo, práctica general ó modo de obrar que se ha introducido imperceptiblemente y ha adquirido fuerza
de ley, fundándose en el consentimien~
to tácito del pueblo que le observa, de
los tribunales que se conforman con él
y en el concurso de voluntades,
sobre
hechos uniformes, públicos, mnltiplicados, reiterados durante mucho tiempo
y tolerados constantemente por el poder
legislativo.=El derecho que uno tiene
de usar ó servirse de la cosa agllna, segun sus necesidades. ( Ley 20, tít. 31,
partida tercera ). Es una de las tres servidumbres personales, que son el uso, el
usufructo y la habitacion.
. USTRINO.=:Sitio
donde quemaban 103
cuerpos de los muertos.
o USUFRUCTO.=El
derecho de usar y
gozar de las cosas agenas; esto es, de
3:provecharse de todos sus frutos, dejando salva é ilesa la sustancia de ellas. Es
una servidumbre con respecto al propietario.
..
USUFRUCTUARIO.=El que tiene
el derecho de gozar alguna cosa enque
no tiene la propiedad, aunq1,!e sean frutos naturales, animales é industriales y
civiles. (Leyes 20 y 22, tít. 31;;,.parti- .
.

t URAJ\UA.=Una
de las nueve musa~;
es la que preside la astronomía. Se la
representa como una jóven vestida de
azul, coronada de estrellas, sosteniendo
un globo entre las manos y teniendo á
su rededor varios instrumentos de matemá ticas.
'URNA.=Caja
de hechura de un cofrecito Ó al'quita.=; Vaso bajo y ancho
conque se adornan algunas balaustradas.--=Especie de escaparate cerrado de
'vidrios en que se colocan estátuas pequeñas y otros objetos curiosos.= Vaso sobre
el cuallos pintores representan apoyados
los rios cuando los personifican. Vaso
donde se echan los votos en las elec..
ciones ó sacan números á suerte-Cinerar.ia.~Funeral.=EI
vaso alto y estrecho que.'en't~e Jo.s antiguos servia para
contener las, cenizas de algun difunto;
á !Suimitacion se colocan por adorno vasos iguales en los monumentos sepulcrales.
.

da tercera).

'.

i

j

.",;'

UT
. UTIL.=Se aplica al dominio que con~
siste en la facultad de percibir los 'frutos de alguna, cosa, por contraposicion.
al directo que se reduce á la; facult~d
de disponer de ella ó de concurrir á ~u
disposicion.
.
.
*

UTILIDAD

PUBLICA.;=: La conve-

niencia ó el interés de. la masa delos in..
dividuos del Estado. Debe anteponerse
á la particular, porque no repre~entando otra cosa que la mas3: de los l~tereses individ4ales; esdeclF~}fl,c~nJ.~nt~
de los bienes de todós'lo~r <;lUaadallos; '0'

todos los intereses son sagrádos';
.'; > tdioJo
. .'. .

es el de ninguno;;'

"

-,rv

.
..

.

'

"

V ALLADAR.=-= VALLADO.
..
VALLADO.=Cerca
que se hace

. VACA.= V. CUERNO.
..
VACIADERO.=
Sitio en que se vacía
alguna cosa, ó conducto por donde se
vacía.
V ACIADO.~La
figura, adorno, etc., dQ
yeso, estuco Ú otrá .materia que se ha
formado en molde.=El rehundido ó fon"
do que queda en el neto del pedestal
despues de la faja y moldura que le
guarnece.=Todo
recuadro ó rehundido.

.

-"

V ADO.= El parage somero," llano:y.fir, me por donde se 'puedepaSár ~éll'id de
.sin

V AGUJ.;~O.=PANDEO.,

* VAGO
tencia,

.

barca.~
'.

,

'
',,',~:I

.

{EN ).=Sjn firme2;a>ni.c,onsisó con. riesgo ,de..caerse, ósin

..apoyoen

que ,estribar

ym'anteners~.

.-r V AIDA.==V,'B~v'EDA.;..

",

luces.==;P~ItAL.

por un lebrek : Elprecib

,correspondienté

de,álguoa

cosa.

.v~RA-SCE'fQ:

,

o V ARC,HILLA..

qUé,setegula

é igual ,á laestimacion
.
"

;.

.

.

. . :

Cerramient~ 'que se
suele hacer ~'n ;los jardi.nes, ~o1p.p~esto
.
. de un enrejado de varas ó cañ,as.

'

.'
'
. . VALOR.==Le símb~lizael caballo, y si
este valor es para acometer, se expresa
.

y

algun

sitio é impedir la entrada en ellos. .
~VANO.=
Cualquier espacio hueco. =
.Parte del muro 6 fábrica en que no hay
sustentáculo ó a]D°Yo para el techo ó
. . .bóveda, como los huecos de ventanas ó
, .puer.tas y los .intercolumnios.
, If
VAPOR.=Claro dejado de intento en
un muro, para dar entrada, luces .y ventilacion ~'las piezas de un edificio.:
lo
V AQUERIZA.=
El ~ubierto, corral ó
estanci~ d?nde se ,recoge el ganado mayor e.u InVIerno.
. VARA.= Instrumento formado de madera ú otra materia de que .se usa para
medir; está gradua:do con varias señales,
qU,enotan la longitud ,de tres pies, sub.
dividiéndole en tercias ,cuartas,
sexmas, ochavas y dedos.
* VARAL..=
lV[adero colgado en los bastidores del teatro, eh,.el cualestán . .las

ESCAVACION.

unaparte,á.otra

cerrar ó defender

.

='
.. V
ACIAR.= Formar en hueco alguna
cosa.= Sacar las tierras para construir
..
.-.cimien tos, bóvedas, etc., .'
V ACIO.= La parte hueca que está en las
adarajasentredos
dentellones. =QLARd.
,'c.

con

tierra Ú otra cosa en las heredades,
que sirve para

'

"
" lo

V ALUAR.= TASAR.

VAL UAR. = Tasar poner 6 señalar

precio, estimacion ó valor á alguna
cosa.
.. VALLA.= La línea ó fila formada de
estacas hincadas en el 5uelo Ó de tablas
unidas que sirve para cerrar algun sitio.
=El madero triangular que se echa ,en
el suelo de las .cocheras entre coche y
coche para evitar que tropiecen unos
con otros.

\r A

==HUECO.=VANO.,,

V ALORAR.=

I

i~

/

:.l\ledida

v;ale la tercera parte
.tItque
VARETA.=JUNQUILLO..
V ARIEDAD.:=Particular
53

de

granos

de una fanega.
.
distincion en

-

VA

-
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VE

el artificio 6 colorido de las r.o!a!!, en

V ASERA.= "\'.'>.S.-\R.

órden al compuesto, producidas por cicrtos camlJios.=Los matices ligeramente
diferentes bajo que se presentan dos ó
mas objetos. La variedad jamÚs ataca al
fondo de las cosas, ni á la base de la in~'en('ion , ni á las formas pritJcipales de
una oora , ni á las leyes que rigieron en
m composicioll y decoracion ; interviene
3010, cuando determinados estos granles objetos, segun el interés de la uni:lad, lo hace en todos los detalles, intro:iuciéll~o?e en la parte general de l.a

V A80.=Oor<1 de escultura exenta y hue.
ea, la eual se coloca soore un zÓcalo,
pedestal ó peana para decorar los edifi.
cios, járdines , ete. La forma y decoraciol1 de los vasos antiguos, igualmente
que los sitios en que los colocaban, Son
varias; ya eran urnas cinerarias soore
mausoléos, ya eran de mármoles Óbronces, ya estaban decorados con relieves.
En nuestros tiempos, se usan en deroraciones interiores, corno sobre armarios,
en galerías, en el ~edio de una pie..

~omposlelon

,

en las masas,

en la modl-

za, etc., ete., y hasta

leaeion de las formas, en el efecto, en
~l dibujo, carácter, etc; pero sin camJíar el plan ni el pensamiento de la obra
)rincipal, dándola uu nl1eyo atractivo
]ue nos ('selta

y obliga

se ven 80-

ore los tejados, abuso producido «omo
otros muehos por la confusion de las
ideas, la especulacion de la moda, el
deseo de la novedad.-Del
capitel corin.
tio. =~ TAMBon.- De teatro.=Cada una
de las vasijas de cobre que colocaban los
antiguos; en la escena para dar al local
del teatro sonoridad y servir á la repercusion de la voz. Vitrubio en su libro V,
capítulo 5, habla de la proporcion y coloeaclon de estos vasos.
V ASTO.=Se aplica al edificio, sala, etc.
que tiene mucha extension.
'

á parar la con-

jideracioH en objetos que á la vez son
í no son los mismos. Tambien multi)Iica la va¡'iedad las creaciones del ar;e, corno lo haee la naturaleza, que de
1l1tlpO semejante hace producir infinilad de dest~rnejantes. Sil! embargo, di'emos que la necesidad de esta variedad
1ace que el arquitecto la emplee y use
1asta en la uniformidad de las simétri~as masas de la fachada de un edificio
, lo ejecuta por medio de ciertos movinientes en las líneas, en los resaltos,
m las combinaciones de sus detalles.
~sÍes corno logra saber corregir la denasiada uniformidad de un plano, echanlo mauo de ciertas oposiciones y de la
'elacion entre las partes, que son .los ar,ifici03 del arte para disfrazar una sime;rÍa demasiado perceptible y manejar
~ontra la uniformidad forzosa, la union
ngeniosa de los huecos con los macizos,
le las partes lisas -con las decoradas,
le todas las materias y colores, de to~
las las sU3tancias de que el arte puede
lisponer ; pero sin romper la unidad del
:onjunto. La variedad no es contraria de
a uniformidad, si no cuando ésta se
~onvierte en el abuso de la unidad.
1ARILLA. =,Barreta de hierro larga,
lelgada y redonda que se usa para col¡al' las cortinas y otros usos.=Plomos en
.ue los vidrieros ponen y con que ajusan los vidrios en las vidrieras.
VARILLAGE.=Conjunto
de varillas.
VARONIL.=EsFonzADo.=FuERTE.
VASAR.= El poyo de yeso Ú otra ma.
~ria,que sobresaliendo de una pared, .
[rve para poner platos, vasos y otros ob~tos; como sucede en las cocinas y desensas y otras dependencias análogas.
'

a veces

.

VE

VECINDAD..-:La.
cercanía ó proximidad
.'de una casa ó cuarto á otra úoti'o..
VECINAL.=
'Perteneciente alvecindal'io

= V. CA.;'
.MINO.
. VECINO.=PAREDAÑo.=Elquetiene
casa ú hogar ,en un pueblo, y en él es
ó á los vecinos de un pueblo.
.

.

contribuyente.'

...

;:.'

-

.

VEJIGA.-:...>
El bueco ó bolsa que suele
.
..,
.-J.
.
quedar en:un enlucido.

.

VELA..~El
tiempo en 9ue>a]guno;s.~~te~~.
nos tienen que trabajar .de nocbe'~IÍ ITII
oficios para completar las doc~. horas de

costumbre. ' . . . ,'Y .:0';:: c:- .
VELET A.= Plancha, piéza:ó. especie..da .
:banderiHa de metál 6.de' caprichosa forroa, que se coloca en una espiga de hiel'.

\TE
1'0en lo alto de las torres ó edificios

J

y

que sirve para señalar la parte de donde sopla el viento, que hiriendo en ella,
la mueva sobre su eje.

,

--
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VE

para que no haga humos ó en los COn1t\-

nes para quitar
PIRADERO.
..
VENUS.=Dio8a

105 malos olorcs.=
del amor,

madre

lh:s-

de

VENA.= Diversa calidad ó color de la
tierra ó piedra que se encuentra al ida
cavando la una, Ócortando la otra en las
canteras. = Conducto por donde circula
el agua en las entrai1as de la tierra.=Cada una de las listas diversas y de varios
colores que se hallan en algunas piedras
y maderas, esparcidas por ellas y formadas al modo de las venas del cuerpo.
VENIRSE
ABAJO,
fr. = Arruinarse,

riones; teniendo alIado á su hijo Cupido. La antirrüedad le erigió varios templos, entre los que sobresalieron los de
Lesbos, Pafos, Citérea, Chipre y otro,s.
=l\Ioralmente hablando, es una alegona
de la reproducrion envuelta en el placer;

VENT A.=U n contrato por el cual Ulla
de las partes se obliga á entregar algul1a cosa, y la otra á pagar su precio.
Ley 1, tít. 5, partida tercera). Tres
<
son las cosas esenciales á la venta, á saber: una cosa vendida, el precio de esta
cosa y el consentimento de las partes.=...:
Casa establecida en los caminos y despoblados ,para hospedaje de los pasageros.
VENTANA.=
Vano, rotura 6 abertura.
hecha artificiosamente en una pared para que entre la luz; para asomarse y mi.
rar por ella en un edificio. Condenar una
ventana, fr. = Quitar su uso clavándola
ó tapiándola..
VENT ANAJ E.:c=Número Ó série de ven-

Hermosura y de los placeres, y aun algunos no ven más que una alegórica rcpresentacion de la voluptuosidad desenfrenada. Así es que se la representa de
muchas maneras, pero la mas comun, es
ligeramente vestida, en un carro tirado
por ci&nes ó palomas, siguiéndola el
ame~, su hijo, y algunas veces las tres
gracias.
VERDAD.=La pintó Apeles bella y
modesta; algunos modernos la dan por
atributos un espejo rodeado de flores y
preciosas perlas para significar, que aun
la verdad, puede adornarse; á pesar de
que algunos la suponen desnuda y con
una antorcha en la mano.

.

caerse

VENT ANERO.=El
VENT ANILLO.=
las ventanas.
VENTEADURA.=

.

.

que hace ventanas.
Postigo pequeño de
Raja ó hendidura

en la madera

Ú otra cosa por la

despues

..

lIJela proclamó

VEEDOR.=El

como diosa de la

que está señalado por

oficiú en las ciudades y vil1as para reeonacer si son conformes á la ley ú or~e~
nanzas las obras de cualquiera gremio ú
oficinas de bastimentos, ete.

. VERDUGO.=

Cualquier hi~ada de la..

iritroduecion del viento.
VENTEA RSE:= Rajarse ,hendirse la
mad.era, piedra ete., por introdllcirse el
viento en ellas ó por su mala calidad.
VENTILACION.=El
movimiento del.
aire que se facilita por medio de van08

drillos que se pone horizontaJme-nte en
una fábrica de mampostería ó tierra de
trecho en trecho.
VEHDUGUILLO.=VERDUGo.
VEREDA.=
~enJa Ó camino angost.9
distinto y separado del rea1.= V. SENDA.

bien situados en unedifieio.

VERJA.=Conjunto

VENTILADO.=

Se~pliea

á la rieza,

edificio, ete., en que se puede fácilmente renovar el aire.'
VENTILADOR.= El tubo que se pone en las salas de los enfermos en los
hospitales para renovar el aire.=REsPIRADERO.
. VENTISQUERO.=El sitio guardado
y defendido en que la nieve recogida y
amontonada por el viento, seeonserva
durante mucho tiempo.
..
VENTOSA.=Abertura
que se deja en
la~ cañerías á trechos eon un eañon, para dar salida al viento y que no se r0111'
pan.,... Tubo de un cañon de chimenea

.

carro tirado por palomas, cisnes ó gor-

un edificio ó parte suya.

tanas en un edificio.

hecha

los placeres y personificacion de la ho1'mosura. Se la representa montada sobre
un macho de cabrío, y tambien sobre tUl

enrejado

de puerta,

dé barras de hierro Ó
ventana,

jardin,

pa-

seo, ete., por 10 comun con labores, que
sirve para ce-rrar un paso ó cercar un sitio con él.
VERTEDERO.=Sitio
6 parage á donde
ó por donde se vierte.=El tubo saliente
de,los canelones que eeha el 3gua hacia
fuera.
..
VERTEDOR.= El canal, conducto~
mascaron b agujero por donde sale el
agua 1l0vediza' ú otras inmundicias ert
los puentes y otras fábricas.
VERTER. :::;::Echar las basuras, escombros, ete., en un parage.=Arrojar
agu<t
un mascaron Ú otro objeto.

ir

,

VERTICAL.=

VE

La línea,
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plano ú ob-
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jeto perpendicular
al horizonte ó ú aplomo., se oiee que es ó está vatiral.

VERTICE.=Pt1l1to
superior de una figura 6 aquel en que concurren líneas y
ángulos planos.
'ERTIENTE.=La
inclinacion que se da
á un tejado, albarJal, etc., para que COl'''
ran las aguas.=El sitio por donde se
desliza agua ó puede correr.

VESANA.=

Línea

recta

que

1

forman

los labradores arando desde un extremo
de la tierra al otro. =Cuadro de tierra
comprendido entre los dos surcos paralelos, en una heredad grande, dividiéndola en porciones.
EST A-A NTIG U A.=CIBELES.
VESTÍBULO.=El
espacio ó lugar que
habia delante de la puer-ta ó entrada
principal de un edificio grandioso. = El
átrio ó zagüan qne está,á .la entrada de
un edificio suntuoso; e~ la primera pieza
que sirve para pasar á lás demás.r Los
hay varios y de diversas formas.
VESTIDO.=
Se aplica al pozo, atar~éa , etc., que está amparada ó cubier:~ con fábrica su perforacion ó escava-

~lon.

\T

* VIA.=La

.

Pia es la direccion del camino , .y hacer
vía el acto de caminar.: camÍ1w el' terre..
no que se va dejando atrás óel.. que se

.

=

lrrimar á un terreno una pared de fárica para su mayor firmeza.-:-Un pozo.
=Poner sus paredes de fábrica.
TESTUARIO. = Lugar ó sitio donde
e visten los eclesiásticos en las iglesias,
los cómicos en los teatros.
rETA.=Vena
en las minas canteras,'
erras y mader~ls. Segun la madera ti e~ las fibras t0rcidas, derechas, gordag
finas, se dice, que es veti-segada, ve-derecha, veti-gorda, veti-menuda, ete.
rERINARIA.=Colegio
destinado á
enseñanza del arte de curar las bes¡!:.

ve al frente. "Via ordinaria ó .ejecuti
va" en estilo forense, y no "camino ordinario y ejecutivo." "Vía C7"ucis," "vía.
Lactea ," "via recta," "via reservada,"
"vía sacra," "hacer de una .vid dos ,mandados," "por vía de buen gobierno, etc."
En estas locuciones no puede admi':'
tirse la palabra camino, que sé emplea
en las siguientes: "si voy por este camino, conseguiré la realiiacion de mis:planes:" "pasaremos por el .:caminorea:I:"
"iremos al castillo por elcamíno .cubierto:" "camino de. herradura:~'. "lo qtie
deseo es que andes por caniíno derecho:"
"camino trillado:" "abrir camino para la
consecucion de alguna cosa:~' "de cdmino que haces esto, puedes hacer 10 otro:"
"fuera de camino.:" "cada cual vaya por
su camino y dejémonos de. ~üentos:" "eso
no lleva camino ni fundamente:" "partamos el camino, y la molestia será para
los dos:" "ponerse en camino :"; 'fromper
camino:" "abrir camino :""salirle á uno
al camino: " "saltear caminos:"~' ir una'
cosa fuera de camino."
.
..
VIABILIDAD,",,=, Estado en que se l1a'Ha un camino para poderse dar, al s~rvicio del público por los trabajos <efectuados en el mismo, despues de';Jogrado
~

~STIGIO.=La
huella ó señal que deja
111objeto cualquiera sobre una materia
msceptible de admitirla y conservarla.
<\sí es com.()la planta del pié deja su
;estigio sobre la arena ó sobre un terre,~
10 movedizo.
Por analogía, se dice de un edificio
.rruinado, pero que aun se descubre su
llanta, que nos restan vestigios de su ano
igua existencia. En este caso y otros
emejantes, la palabra vestigio se hace
inónima de ruinas y restos.-Horizontal.
= Proyeccion horizontal. - Vertical.=
>roveccion vertical.
TESTIH.= Guarnecer ócubrir entera1ente una fábrica de ,yeso ó cal, etc.

reunion del firme de los ca-

minos y sus paseos, ó la parte de..e1l6'S
destinada especialmente á lacirculacion
con los costados del mismo,. que sirven
á la vez para depositar los materiales ne..
cesarios al en tretenimien to del firme, ó
de auxiliares: debe ser cómoda para.los
carruages y fácil de secar.=CAMINO.
"'segun D. Santos Lopez Pelegrin,'

.

un firme bien acondic:ionado.,i

..

~.!

.'.,

VIAJE.=
El desvío de la Iínea;recta:con
que se falta al ángulo rectq'ó al cuadrado en la figura.~Porcioi1 ~e; agua

.

VI

-

-

2()9

diez y seis pies. - De d seis. =--=La que
tiene diez y ocho pies de 10ngitud.¡=;De
úovedilla. = :Madero que se pone en los
techos ó suelos para formados, asentándolos en la carrera, ó á falta de ésta, en

que viene del depó¡;:itogeneral para repartir en conductos particulares
que
Uno de 108
tambien se llaman viajes.
lados obJícuos de un arco.=ESHAGE.
VICAHÍA.=
Oficina ó tribunal en que

=

.
.

..

d~spacha
. VICHAS

el vicario.

la pared.-Refin'zada.=La

=Figuras que se representan.
en forma de mujer de medio cuerpo a1'riba, y de pescado Ú otro animal la par~
te inferior.=, Los salvajes que se suelen
poner sosteniendo alguna portada.
VICIO.
La declillacioll que hace un
cuerpo de la línea recta que debiera
conservar, como cuando se hila un pié
derecho ó 8e pandea ó tuerce un madero de suelo.

=

. VICTORIA.=

.

Se. la repr:esenta bajo.

la forma de una mujer hermosa y alada
que vuela. magestuosamente,
c()n una
corooa, de laurel en la mano derecha v
unra~o de palma en 'la izquierda.. Á
veces se la ve 50bre un globo con atributos marciales. La simbolizan una rarna de oliva, de palma ó el águila á veceso
VIDRIADO.=Se
aplica á toda obra
de barro que tiene barniz como de vi-

drio.

.

. VIERTE~AGUAS.=Escupe-aguas de

las vidrieras, etc.. VIENTO.=Cuerda
larga que se ata á
algun cuerpo para mantenerle derecho.
en el aire ó moverle con seguridad hacia a]gun lado.
==

La convexidad que forma

por la parte exterior una tapia ó pared
cuando está en peligro de desplomarse.
VIGA.=lVradero largo y grueso competente, que sirve, por lo regular, para formar los techos y asegurar y sostener una
fábrica.-An,qzdar.:=La
que se pone en
el ángulo ó esquina de un edificio.-De
~ire.=La que de una entrada á otra no
está apeada y la que va desde el lienzo
de ]a pared hasta lo mas alto del edificio.
-De á diez. = La que es de larga catorce
- pies.- De d ocho.= La que es de larga

que se cose

á otra.
..

VIGILANCIA.=Se simboliza por el

leon, el gallo, la grulla con la pata levantada y en la garra una piedra.
VIGUET A.=}\1adero que tiene doce dedos de ancho, ocho de grueso y ventidos pies de largo; cuando tiene las mi1'!mas dimensiones en grueso y ancho pe"
1'0 solo once pies en largo, se llama mediavigueta.

VILORTA.=El

.

.

.

ani1Io qu~ se forma

de verdeguera ó dél ramo verde de a1gun árbol, el. cual, .en secándose, se
mantiene en aquella figura, y sirve para
que corran fácilmente por..éllas cuerdas
que se tiran para sostener ó mover al-

.

.

VIDRIERA.=
La uníon ó conjunto de
vidrios puestos en bastidor que sirve de
puerta ó ventana.
VIDRIERO.-=EI
que trabaja, vende ó
pone los vidrios.
o VIDRIO.-Cuerpo
diáfano y muy quebradizo que se forma artificialmente de
la mezcla de arena y barrilla fundidas
en un horno y que se usa para tapar
los huecos de los edificios por donde se
quiere entre la luz yno el aire, ni el
agua.

VIENTRE.

VI

guna cosa,

como los toldos.

.. V! LLA.=Casa

de ayuntamiento.

Vli\CULO.=La
union y sujecion de
los bienes al perpétuo dominio en algu11afamilia con prohibicion de enagenacion.=El
gravámen ócarga
perpétua
que_se impone en alguna fundacion.
o VIN A.=El terreno plantado de muchas
.
.
vides.
.. VIOLENCIA.=DElDAD.
* VÍRGEN.;=Se

aplica á la tierra
no ha sido arada .ni cultivada. .

o

que

VIROLA.=Rodaja de metal que se

coloca en varios instrumentos para que
no se abran sus cavos.
VI ROTIL 1..0.= :Madero corto vertical
entre dos horizontales, ó entre uno horizontal y otro inclinado, y que nunca

lleva zapata. =Pié derecho de corta di~ension.=E~ANo,
en esta última acep..
(:lOn.
VIRTUD.--Divinidad
que representa
la rectitud del ánimo y la moralidad de
las acciones bajo la forma de una ma-

trona de. estremada

belleza, decoroso

porte, grave y reposado continente, vestida de blanco y de laurel coronada; con
un cetro en la mano, y sentada, en lugar de trono, sobre una piedra de mármol .de figura cúbica, emblema á un
tiempo de la solidez y de la regularidad.

. VIRTUDES.=Deidades

alegó ricas , en

las que figura en primer lugar,.la amis-tad, que adoraban los griegos y roman08 bajo formas diferentes. Estos la representaban como una doncella jóven y
hermosa, vestida de blanco, descubier-

VI
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tener
en la
suele
pedir
guna

to el pecho, amadas las sienes "de una
corona tegida de mirto y flor de granado, con llna leyenda en el corazon que
decia: "de cerca como de lejos: otra en la

frente j en inviemo y en vera1lu: y por Úl~
timo, otra en la frnnja de la túnica; en
vida y en muerte." Luego lafidelidad, cuya estátua"representaba una mujer jÓven
y candorosa, vestida de blanco, teniendo un corazon en la mano derecha, una
nave en la izquierda, un perro á sus pies
y dos manos enlazadas. Despues el/lON
nor, cuya simbolizacion ha degenerado
hasta confundirse con el vicio; era representado por los antiguos con una corona de laurel, la pica ó lanza 1 y el
cuerno de la abundancia, atributos que
1]0están en armonía. Marcelo erigió un
templo al honor, que para entrar en él,
era necesario pasar antes por el de la
virtud. Otra de las deidades, es la /wspitalidad. La piedad, símbolo del amor y
reverencia

ála religion

,

á nuestros

pa-

dres y semejantes. La prudencia que antiguamente se pintaba con dos rostros
para mirar al porvenir al mismo tiempo
que áio pasado. La pudicia, símbolo de
la honestidad en acciones, palabras y
pensamientos: y por último, la verdad,
ya descrita.
VIRUTA.-:-La
hoja ó tira leve de la
madera, que se arrolla y se arroja con
el cepillo al tiempo de labrarla.
VISAR.= Reconocer ó examinar algun
instrumento, certificacion, cuenta, ete.,
poniendo en ella el visto-bueno.
VISAGRA.=Pieza
doble de metal que
gira sobre un centro ó pasador que sujeta el ensamblado: sirve para culocar
en su quicio las puertas y ventanas de
madera.= V. - BISAGRA.
VISIT A.=Ida del arquitecto á la obra
para ver si está bien ejecutada y segun
las condiciones que en su marcha se
preceptúen.
VISITAR.=
Ir el arquitecto á la obra
que está construyendo ó Jirige.
VISTA. = La parte de nna teja, pizar..
ra 6 plomo puesta en la cubierta que
no tapa la teja, ete., y mas arriba que la
solapa.

=

La

ventana

ú otro

ventana en su edificio para mit'ar
heredad del vecino. Este derecho
ir acompañado del derecho deih1que el vecino haga en su fundo 'alcosa que quite ó limite las vistas;

"

en cuyo caso, no solamente deberá abstenerse de levantar obras en frente, Silio
tambien de plantar árboles que incomoden.
"VISTO-BUENO.=Fórmula
de aptohacia n que Be pone en algunos" instrumentos, cuentas, cte., por aquel á quien
corre8ponde.
VISU AL.=Línea imaginaria, qne apoyándose en el ojo, va á concurrir á un
objeto.

.

. VISURA.=EI exámen y reconocimien..
to que se haee de una cosa.-porvista de
."

"

sea por el juez
. Viojos,TOLA~=Regla
de

por

no al que forj~ dicha

pieza."

Ó.

peritos..

"

madera en que
vaÜ marcados los largos de los pernos y
otros herrages para quesi~va de gobier-

"

,,"

"

". VIV AC.=La guardia principal
de una
guarnicion donde acuden todos 10&cuer~

.

pos ii tomar el santo, envían los partes
y condn'cen los presos hasta qne se determina el punto á que corresponderi~,
... VIVIDERO.=Se
aplica al sitio, éuarto ó pieza que se puede habitar ó servir de regular morada.=HABlTABLE.:

"

VIVIENDA.='

HABITACION.

MORADA.

"" VIVO.

CASAó =;

~

"""

"En una cornisa el extremo de

su vuelo.=El ángulo de una Jábric~, es':'
quina ó arista de. una piedra 6 madero.
-Del pedestal. - La parte que e~táell-tre la comisa
la columna..

y labáse

del mismo. :~lDe

,Vó FUSTE 'y CARIA;'

"

"

-

, .

"

V'O

-'

cualquier

vano por donde entran las luces en un
edificio. =-= Representacion en un plano
de un objeto cualquiera.
VIST AS.=Lo que se alcanza á ver desde un terrado, balcon, etc.; así se dice:
que tal edificio tiene hermosas vistas,
cU::ll1dolo que desde él se ve da gusto y
alegrÍa.=El derecho que uno goza de

VOLADIZO.=Se
aplica"á' ,lo fque"'sale
del macizo de una pared~Se ~1satambien

como

sustantivo.

",":,

""

'

. VOLADO.: RESA:LTADo.=Seusacomo
sustantivo en la" term"inacion, masculina

"

va

-
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-

vu

expresanJo la parte que souresale 1Íla
línea vertical desde que la cornisa empieza á redondean:e.
~

VOLANTE.=Que

vuela.

. "OLA n.= llesa1tar del macizo de una
fábrica, salir de él alguna parte de ésta.
..

VOLTEAR.=Dar

forma del arco ó vuelta. .
. laVOLU1\IEN.=Extension
en sus
=
por los l1ies cúbicos que arroja.
. VOLUPTUOSIDAD.=Divinidad
dimensiones.-

...

á un vano ó techo

De una fábrica.

\.T

U

tres

Se dice

ale~

. góriC'a que s~ representa bajo la figura
de una mujer jóven, hermosa y desnuda,
coronada de flores, y teniendo en la mano una copa de oro, en la cual bebe una
serpiente. Ott'Os la pintan tendida en un
lecho de flores, ardiente el rostro, lascivo el mirar y asiendo un globo de cristal con alas.
* VOLUTA.=OrnaJo
propio del capitel
jónico, hecho á manera de caracol ó lí"
nea espiral. Usase tambien en eJ órdén
corintio esta clase de ornato, aunque
muy ligero, apeando el abacE>.-Floroneada.=Es la que está esculpida. de un
colgante de hojas y frutas., Saliente.=
Aquella cuyas circunvalaciones están separadas entre ellas por un vacío 6 claro.

. VOL VER.=Cambiar de direccion.

VUELO.-:- La parte de una fábrica que
pasa la línea de una pared, sobre la cual
está asentada; como el vuelo del tejado ó balcon.
..
VUEL TA.=El
torcimiento ó declinacion que va haciendo la línea ó líneas
rectas ó circulares para formar el arco ó
la bóveda.-De lwrno.=Bóveda esféric.a.
-Del arco.=La moldura, á manera de
impoita que guarnece el arco.-De arco
ó bJveda.=La curvatura que tiene de
medio punto, rebajada, etc.-De cordel.
=Curva elíptica.
. VULCANO.=Dios del fuego: le pintan
de atléticas, pero no graciosas formas,
adusto y ennegrecido el rostro, desaliñado el cabello, un martillo grande 6
chico en la mano derecha, y en la izquierda unas tenazas. Alguna vez su cogera es visible, otras disimulada j quién
le pone el mandil de los herreros, quién
un manto , pero siempre feo. En Roma
tUfO muchos templos.

x
.'
.

'.

,~

.:.':..'

-'
..

.

.

J..

,
-

XA

XI.
.,

,

. .
.

*

..

XA BALC()N ó . XA BALON.=Madero ensamblado ~n uno verti~al para apear
otro horizontal ó inclinado, ide modo
que los tres fOI'men. un triángulo. .
El xabalcon tiene por objeto dejar un
hueco ó paso, ó suprimir uno ó mas pies
derechos, y las torna-puntas que le forman, que son dos, están ensambladas á
una cierta altura del pié derecho ó mu,
ro, y no desde el piso como generalmente sucede en las torna-puntas
propiamente dichas, con las que se suele confundir.

~

=-J ABALCON.

XABALCONAR

. ;,

ó XABALONAR.

=Sostener una cosa cualquiera con jabalcones.=JABALcoNAR.
. XACENA,:::Viga
atravesada que 50S..
tiene tí las demás menores.
KAHARRADO.=JAHARRADO.
KAHARRAP. L~JAHARRAR.
iCALON.=JALON.

fr

XISTO.=Entre

los griegos,

segun

Vi-

trubio~ era un pórtico cubierto, destinado á ejercicios gimnásticos; y entre los
romanos, era un lugar descubiertc;> para
pasear.
Siq uisieramos buscar la razon de
porqué con una misma denominacion
los dos paises expresaban lugares, cuyo
uso era tan distinto, la encontrariamos
en la descripcion que hace el mismo en
su libro V , cap. 2 y en el VI, cap. 10;
porque habiendo los Xistos reunido en
su recinto diversos edificios y plantaciones de espesos árboles y calles descubiertas para pasear; se pudo dar en
Roma por analogla en la composicion
de jardines, el nombre de Xistos á los
simples paseos y á las disposiciones de
árboles que llevaban el género y uso de
103 que fueron originariamente, en GreA,
cia, el acompañamiento de las paI~stras. Pero esto sería salirnos del plan
propuesto y nos veriamos precisados á
hablar

y extendemos sobre la asamblea

llamada Palestra, y no podemos descend~r á estos detalles que deben ser
tratados en un diccionario razonado.

y

YE

.. YERMO.. Desterto, solitario, despoblado. Tierra yerma.= La que está sin
cultivar.
YESERA..~Lacantera
de yeso y el Jugar de donde se saca piedra aljez para
yeso.
.. YESERIA.=Casa,

cen, presentan un color mas puerco que el
que presentan con el blanco.-Suelto.=
En lechada.=Cuando tiene un exceso de
agua y sirve para rellenar las trabazones de los ladrillos, fragüar, recibir piedras, etc.-Trabado.=Cuando
se echa
igual cantidad de agua que de yeso en
volúmen, y se usa para enlucidos.-Criba.=El yeso negro que ha sido pasado
en la yesería por una criba.- Tosco.=El
yeso negro que tiene bastantes y gruesas granzas.-Cernido.=El
que se pasa
por cedazo, y que usan tambien los pintores para hacer pIaste: es blanco.- En
]J~drujo.=En piedra ó sin calcinar.
YESbN.=Pedazo
de tapia, pared ú otra
fábrica de yeso, de que se suele servir
en lugar de ladrillo ó piedra para una
fábrica nueva.

.

local 6 corral donde hay hornos para 'fabricar el yeso. =
La obra Ó fábrica hecha de yeso.
"

*YESE RO.= Perteneciente al yeso.

=

El que saca, vende, conduce 6 acarrea
yeso.
IfYESO.=EI
producto de la calcinacion
de las piedras calcáreas 6 mejor del
carbonato calcáreo mezclado con ácido
sulfúrico y otras tierras; es untuoso, tiene un olor térreo, hace efervescencia con
los ácidos, gastándose despues de calci- .
nado, machacado y amasado con agua.
-Blanco.=Espejuelo~-Negr~
EJ ,que
no es tan puro como el blanco. Los guarnecidos.y demás obras que con éste se ha-

YU

~ YUST A-POSICION.~Modo

de po-

ne.f lp.s cosas unas sobre otras Ó de cre..

cer las que no son vivjentes; como las
piedras.
84

z
lado ¡pues
entonces se presume que
pertenece solo al lado de la propiedad
en que está la tierra: y por qué el que
quiere hacer una za1!ja por su interés es.
clusivo debe tener todo el aoc:bo necesario para ella en su posesion y además dejar el espacio de dos pies y medio entre
dicha zanja yla posesion del vecino. Es
elaro que el propietario de una zanja
median era puede eximirse del pago de
su conservacíon abandonando los derechos de la misma; pero este abandono no
le puede efectuar cuando el interés público exija ó la policía considere la zaria
necesaria para desagüe de un pantáno, etc.
ZANJA R.:::Abrir zanjas.
ZANQUEADO.=Que
tiene zanca.
ZAPA.=Zanja
de la trinchera.=- Especie
de pala para levantar la tierra en las
,
minas v otras obras.
.
,':;¡- .1,.

ZA

.

ZABOY AR.=Unircon

de ;los,'ladrillos.
~ ZAFAR.=Adornar.

yeso las juntas
'

'ZAGUAN.=
Parte cubierta de la casa
que sigue al umbral d~ la puerta prin, cipal que sirve de entrada.
ZAl\1PEADO.~ Obra compuesta de"
tablones erisamblados á escuadra; especie de, encadenado,o que' 5ehace sobre
tenenosfalsos ó cubiertos de agua y sobre el que se echan los, cimien~os, de
modo "que llenen las" condiciones necesarias; tambien se llama pi)otage.~Conjunto Ú obra de maderaje y cantería
que se establece sobre estacas c)a vadas
en el fondo para edificar ó construir un
dique, muelle ú otra obra hidrÚulica.
ZANCA=Madero
que se pone en las
escaleras para sostener los escalones que
con él van entramados Ó ensamblados y
donde se clavan las barandilJas ó colocan
los pasamanos.
ZA NJA.=Hoyo
largo y angost.oque
se hace en la tierra para echar los cimientas, encañar las aguas, etc.= Las
'!a1yas sirven muchas veces para sepa"al' heredades y deben, segun algunos,
~onsiderarse medianer¿s y que se ha to- '
11aoo la mitad de cada lado de las heedades que separan ú no encontrar toda
a tierra sacada de ellas en un mismo

o

.

'

o

."

'ZAPADOR=EIOque

trabaja,.cÓn

'Ia;~~pa.

ZAP APICO;k
Insti'urn'ehtoigualal
pico
con la diferencia de tener aqÜel" uI11ado
en 'formá 'de"az"adón. ===V.AZADÓN DE
,

PETO~o

'.

'..

',','
"

ZA P A T A.=, Pedazo de madera-puesto
lwrizorftálmen(e sobre la:cabeza' de un
pie dÚccho', apeado en su medio y que
sobresale tí los lados para que siel~te
mejor lacárrerá, , egion , °eic~ ,)' .~nli.
noreel'~<)rio.;
. ZAP.-iTILLA.=ZAPATA.=
Pedazo de
'cuero, apté;~ ~Í:l9ei-aque s-e pone en
los cepil,lo~;'azÜelas y otros iristI:u'rri'en.
tos con 'erobjHo de apretar ó,qtijta~ el
movi'rriientoque 'les espeljudiéi,~J. j::~
o 'ZA-PA TON~¡ "Zapata gran<:le;;~c.:Made.
ro horizotita1debajo de la car1"erar8o~teo

,

,

'O;"

Üido por ja\:Hilco~"es' ótÓmac:..í:un,t:ÜC'
. Artesonado 'o techo laZAQUIZAMI."
,;
",brado yadMnado
convárieiiad
'd~' ~m50batidos, taHá 'Ó 'moldaras:~Oesvan,'

.

Z1

-

20
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brado ó último cuarto de una casa que
está comunmente á tcja vana.
ZARCO.= Se dice del color azul claro
que tira á blanco.
o ZARANDA.=
Cerco de madera en el
que está asegurada una red de alambre
y por donde pasa el material menudo.
.
ZARANDEAR.:==Pasar
por zaranda.
.

ZARP A.== El grueso que se dá por

ambos lados á los cimientos mas que á
la pared que carga sobre ellos.
., Z.-\.RP AR.;=;Dejar zarpa.

ZE
. ZEQUIA.=AcEQUIA.

mismo niyel.= Fábrica de sillería sobre
la que se levanta un entramado de madera.~Pié de una. pared que per le rcguIar es mas grueso que ella.
ZOCA TA.=Ell'etal
de los cerrajeros.
.
ZOCLO.=PLI~TO.=ZÓCALO.
ZOCO.==:PLINTo.=~ioldura
cuadrada en
que termina la parte baja del pedestal
y de la basa.
ZOCOLO.=ZÓCALO.
*

ZOD lACa. =La representacion, en los

monumentos, de un círculo máximo de
la esfera, en que los planetas se mueven y el que se divide en doce signos
que el sol recorre todos los años.
. ZONA..=:
En los edificios de la edad
media es igual á cuerpo, es dec.ir, el
espacio que hay entre el suelo y la primera cornisa ó entre dos de estas.
ZOQUETE.=
Pedazo de madera grueso
y corto cortado del madero que se labra
Ó ajusta á lo, que se necesita.

ZOQUETERIA.=

El montan

de zoque-

tes y pedazos de tabla que se desperdician en un taller; pero que se pueden
aprovechar para otras cosas.
ZORRA.=
Simboliza la figura de este
cuadrúpedo la astucia, el engaño, la
incontinencia lujoriosa.

ZI
. ZIG-ZAG:=Série de líneas que forman
entre sí alternativamente ángulos entrantes y salientes.

.

ZINC.=Metal
de color blanco azulado,
menos pesado que el plomo, y que se
suele emplear, hecho planchas, para cubrir edificios; es menos flexible que el
es~ño y el plomo.
ZINCGISTA.=El
que trabaja en zinc.

zo
. ZÓCALO.=Cuerpo mas ancho ó grueso que alto sobre el cual se asienta otro
y sirve para elevar 10i basamentos á un

FIN.

zu
. ZULAQUE.=Betun
ó masa compuesta de cal, aceite, estopa y otros ingredientes que sirve para embetunar y juntar los caños unos con otros en las cañerías de aguas, para afirmar la5 piedras y ladrillos entre sí en obras que
nan de estar en agua y aun suelen echar
teja molida, escorias y pelos de cabra,
segun varios autores.
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Dice.

= Natural.

Léase.

--

--

-Natural.
facha;
fachada;
de estilo y de manera,
de estilo; y de manera
ángulos en los extremos de ella: ángulos~ en los extremos de ella
Henis lugar
Henil,
lugar
,
o'
=GABINETE.
V. ACOPLAR.
entiende
PÓRLICO.

halautro

a
V. GABINETE.
V. ACOPLO.
es tiende
PÓRTICO.

de cuadrillo.

balaustre
entrante
pesos,
de cuadradillo.

friostras ,

riostraa ,

e~trante ,
PISOS,

papel.
Compuesto
comunicacion,
carretera
-Cargar
Imnerle
= Constituir
leyes.--.
estilo
-Meter
~Estar
-Estar
-Estar
piedras
LENO.
plata
printos

-

papel al pasarle de otro.
Cómp~to .
comUlllcaClon
carretera,
Cargar
Imponerle
Constituir
leyes.
sentido
Meter
Estar
Estar
Estar
pIezas
LEÑo.
planta
principales
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; ALHANIA.=
ALHACENA.=ALACENA.
Antiguamente

era igual
á ,alcoba.=ALAcENA.
.. ALMACIGA.=
V. J\1ASTICen este su..
plemento.
. ANTORCHA.=Imitacion
de una especie de hacha para alumbrar.
AP1CE.~EI
extremo superior ó punta
de alguna cosa, como el de un fronton.
'" ARMADURAFALSA.=La
parte de
a~'madura mansarda que tiene la. pen,: dl~l~te ~as dulce ,que la otra parte pri,mltIvao que da nombreá dicha arma-

A

lO

CtACOnDADA.~Entr.e,
délineante~
se
llama asíá. la plantiLla: que algunos
,
usaQ; para tI;a~ar'lasGurvas
quehabian
::

, de dibuj~ápulsOA'

..

ADOC,ENAPA.

'

Se'aplicaá

~

las ta-.

bIas, tomiza~, ~tc., tomadas pordocenag.
.. ADOSAI)O.=Palabra
tom.ada delfrancés, que usan muchos arquite.ctospara
expres~r lo mismo que arrimado dé, espaldas, puesto de espaldas á una cosa; así
es que dicen, tal retablo, sepulcro, ete.,
está adosado á tal pilastra, pared, etc.
. ADOSA R.=ARRDIAR.
* AFILIGRANADO.
= Se aplica á las
obras de arquitectura que imitan á la
filigrina y por extension á la compuesta
de molduras delgadas y calados pequeños .Y menudos.

* AGOSTO.=Este
mes se simboliza con
tres espigas, la una de trigo, otra de
cebada y otra de centeno.

.AGRUPAMIENTO.

=

La acrion y

efecto de agrupar.
*,

AJUST AR.,= Concertar el. precio, de

una
,

..

obra,

manipulacion,

,Hacer
un ajuste
AJUSTADO.:.::oJ

,trabajo,

ete.

ó conyenio.

nsto, convenido.

~ AJUSTE.=Convel1io

reglado, acomodado.

ó concierto.:=Ar.
. ,
"J

.

dura.~ CONTRA-ARMXDURA.
lO
ARMÓNICO.=
Perteneciente

-

.

á la ar-

monía.
.
o ARQUITECTURA.
Una pasionaria
de oro la. simboliza.-Pintada.=Aquella
que se decoraba con pintura, supliendo
ésta á veces los miembros, corno trigli.
fos, gotas, etc., que el material debiera manifestar.
. ASNILLA.=
.EI apeo que se conoce
con este nombre y es muy usado, lleva
en general dos 'pies derechos ó virotillos,
pues est.os no tienen zapata, que sostienen todo el peso: suele acompañarle para que no cabecee uno ó dos puntales.
ATAGUIA.=EI
tabli-estacado que se
forma en los rios para la construccion
de las pilas de un puente, con el objeto
de separar las aguas del sitio en que ~e
han de fabricar las cepas. Se com pone
en general la ataguía propiamente dicha, de dos tabli-estacados,
separados uno de otro y el espacio que queda
se entralaza con mimbres y se llena de
arciJla.
""
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entran ,en _el terreno y sujetan por BU!
cabezas dicho'travesaño, y cuyo aparato

..

,

,sirve: para fijar los anchos de los ci~'
mientas.
*

.

B
,.
'.
"

=

La parte delantera ó
madero horizontal que tienen las pe~ebreras y que se suele aforrar COl'luna
(:hapa de hierro ó llenar de clavos cqn
el objeto de que las caballerías no la
muerdan y sirve tambien para clavar laz
argollas en que atan los cordeles' que
sujetan á las mismas en las cuadras. .
BALDOSON.=Baldosa
grande.
BOTE
V&sija de hoja de lata, de que
usan los albañiles para regar ó mojar la
parte que van állenar de material cogido con .ye~o,'-igualmente qué para fragüar una fábrica de ladrillo hecha con
calo=El agujero practicado en los cajones de las paredes de tierra con el objeto de introducir en ellos piedras y argamasas ,para que formando clavo,- sujeten la tierra y decoren al propio tiempo
'.
la pared.

BARBADA.

.

CALET A.=Ensenada que hace el mar,

,

entrándose dentro de tierra.
CASA :MATADEROC=¡=! El edificio
destinado para matar-y.desollar
~tganado destinado p:'!:rael abasto pú\H~co.
* CERVIAJO.=AcIRATE.,
,c_~,',~~
.
CERROJO.=Fáhfica'que
se construye
en las minas de agua, eapaz de resistir
al empuge de ésta, y en la que se disponen .llaves de paso para con su ausilio templar la velocidad de la mismas en
las crujías.
., COSIDO.= V. MADERO.
* CONTRA-DIQUE.=Segundo.
dique
para impedir las inundaciones.
'

. CRIST AL.=

Especie de vidrio fino y

trasparente que se usa pa.ra vidrieras
de ventanas, tragaluces, etc.
. CRIPT A.= Lugar subterráneo en que
se acostumbraba enterrar á los muertos.
. CRUJÍA.=El
espacio que hay entre
cerrojo y cerrojo en las minas <te agua..
CUl\IBRERA.=La
línea que forma el
caballete ó hilera de un teja~o.=CuM-

.

BRE.

* CUARTEL.=El
espacio que hay entre,
un pié derecho y otro inmediato, ~n. una
pared ,y dividido ~gell~ralmenté:por, !as
puentes. Esta 'distancia suel,eser de cm';
co pies de centroá centro de' pie':'derecho. .Sin emb~rgo, 'el~á~c~i\§4é.~~~t~~,1
tenCIases qUIen la' determwa.)
'.:"
, . CUELLO.~_La .parte ~*r~aDFMt~ eje
. los' balaustres,' jarrones;} [ ét"é.:-=~R
f){J
t!-:'J..:"()
;
. GANTA~

í J;L

,'. !~¡'.

.""

.

P

F.t~~.~~

J~;

11 CULANTRILLO;":BítENcA.-":'
,

,

~
'

,

'.;

-

.J ~
'
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,

r

'
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.
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CAMILLA.

= Aparato

. .
¡
.'

consistente en

tres maderos, dos verticales y unoho...
rizontalsujeto
á los pTÍmeros, en el
cual se señalan las zarpas y gruesos
de las paredes; para 10 que el madero
horizontal es mas largo que el ancho
de la zanja pudiéndose así clavar con
mas facilidad los palos verticales que

-

,(. .. ,
.

.'" ~--

~ . .--

--

,

..

.

~9~tid9-;&:sin
'canecillos que se suelej).oIle'r.:~#l.Qs!patios y que es una espe'Ci~(d~ so}ér~'~.~on

~ CHAPERON.=Elalét.b~

, mas Ó' menos
.* CHARCA

moldura~.-\

",

T>

-:u

>{. -

Especie deJ estimqll~que
.'
- .
"

D'\

E

SUPLEME:1\'1'O

pa.ra recoger agua.-De hielo.=

Las seis piezas que resultan de cuatro

Las con3truidas y dispuestas para la re.
coleccion del hielo, y de manera que su
posicion y construccion llenen las condi-

cuadradas y dos cl.ehillos. Es decir, qne
en la alfagía, la dncma se deheaproximar lo mas posible al l1Í\mero de 108 pies
lineales de madera.- D ~labIa de á siete.

:le hace

ciones Q1ll'son nec'esarias.
. CHAHN~LA.c=- Pieza de metal con
goznes para girar.ó dar juego á alguna
cosa.

. CHINERO.=

=Lasuma de ocho tahlas y~uatro cuchil!os.-De
tabla de á nZle~e.=Ca's'nueve
})iezas que resultan de seIS cuadradas y

Armario que se suele

tres cuchillos.- De tabla n:pia.=La. reu-

colocar en él la china y en donde se
manifiesta lo que en él se pone: se sitúa
en los grandes comedores.

,

,

nion de ocho tablas, dos cuchillos Y'dos'
('osteros'.~De Ünniza.=Cada uno de ~o::!
manojos pequeños que tienen los tercIOS
de esta soguilla retorcida y que en general constan de unos veinticuatro pies
de longitud~
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. DE MONTE A MONTE:~'l\lodo de

",'"pres'ent~rjas pie'dr~geri -cantéría ,~úje~
tándulas 'á:una' 'línea', ',cuy'os ~xtreinos
~Qn t,aml?ieri piedta~' ~91d,cágas d~abte','m'a-no:eri'su' 'verd~deta: -posiciort y que
" que
,":'ñjanlá~ ditecCÍoiI' d,ela dmstruccion
">8e' trata !d~':e.fecút:í.r:'G<id'á.'una 'de las

"piedras'extremas'

se'Barna

'monte.

"

'

':*,'n EC USAGI ON.': 'INTERSE'CCION.

DESLEIR.=Desunir

~
111

ó disolver las

partes de algunos~erpos por medio de
algun líquido; como la tinta de China
en el agua.
* DOCENA DE ALF AGIA de á catorce
pies.=El conjunto de cinco piezas cuadradas y tres cuchillos de dicho marco.De d doce pies. = La reunion de seis pieD;3 á

',; nl!ev~~l~al.
dj3p('.hprp~e~~.s.~uá.dI:adas
';': , ,y c.ua~rp.~ll,q~iJl~s, ~"e,~if.11o.~~co.-De
, ,.4 si,t:te.~Las:quinq~
;piez;a~,-qu~r~~llltan
,

>

de, las d.iéz, cl.ladra:4a~.~y;:cip~o cuchillos
'

de dicllOmar~o.-+De

"

ECUESTRE.=

d 4itz:YQchp.=

V. ESTÁTUA.

KMBARROTAR.=Poner

barrotes.

V. ADARAJAS.
.* ENJARGES.=
ENTARUGADO. = La accion y efec*

'-::-'

ENTARUGAR.:=.:" Poner tarugos en
una armazon de madera con el objeto
de apretar SllSensambles.

o ENTONAR.

= Dar á las tintas de un

dibujo ciertas intensidades acordes, de
manera que no desdigan siendo unas
muy fuertes y otras muy bajas ó débiles.
.. ENTONAC~ON.~
Accipny ef~ctQd~
erítonar'Ui:i'dibujo.':,

"

","

4CENT~;EGA.
""El tiz-on ó pártes~Hénte de la fáhriea ó, vystido "qe¡Ü~a,.l1?ri.~
hecha párá; cOl}tehéré~,~empuj~'
'dé ,'~as
tierras,

':Y'.',.,';f,

",'

"','

111
ENZOQUETAR.=PO'ner'ó'inttodüeir

I!.~~ .cu~bJ.}Lo~L4.e'picho
()~ á,diez...kLa,\~uma
de ocho

iF{~~~ ,cp~dJ~~a~;y';Íj~~ ~,$~.lAA.-

~

-,.:.

tr EMPARRILLADO.=ZAMPEADO.

.:za~cJ~a~raq~§;~y~

, ;xnar'(~o

"

-

to de entarugar.

"'''J:DESBA
TIl\fENTAlf
':DESVÁN'ÉCER.
,
Hacer que 'unitirita se disipe lleg,1ndose á perder ó á bajar su intensidad
gradualmente.
"DESBA TIMENTO.=La
accíon yefecto de desvanecer ó desbatimentar.
*

.

.

zoquetes de~mader'a' ell 'algun enfhima..
do con el objeto de evitar bruscos movimientos en él ó el pandeo de un piso.
ENZOQUETADO.=La
accion yefecto de enzoquetar.=
TADA.

V. PUERTA AZOQUE-

* ESCALERA
DE ABANICO.=La
que tiene algunos de sus peldañoi dede~5

F

A

Gi,
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.igual huella, por dirigir!e hacia un centro sus líneas; esraJ~ra que se hace pe]igrosa en la inmedíacion del pasamanos
por ser donde estreeha mas la huellCl del
escalon: ineol1veniente que se evita en
parte estudiando
la huella en la línea
que marca el paso medio de la escalera.

E:sCOBON.

-:

G

= ESCOBA.

ESCO I~ZADO.= EscoRzo.
ESCORZO.=La
degradacion de una
figura, miembro, ete., segun las reglas
de la perspectiva; es decir, el modo de
ver los objetos no en su verdadera magnitud ó en ~~ométrico, sino movidos ó
como en eSVlaJe.
ESLABON.=Cada
uno de los hierros,
que unidos con otros, se enlazan formando una cadena. Algunas raden<ls
tienen un anillo entre cslabon y eslalJon,
pero en otras están estos unid03 entre sí.
ESP ARRAGO.=Palo
largo y cÓnico
que sirve para asegurar con otros un
entoldado.
ESTABLECER.=V.
ERIGm.
ESTAQUILLA.=EI
clavo mayor que
~1de un pié de longitud.
ESTI LOBATO.==: ESTILonATA.
ESTOLAT A.=EsT.ÁTUA.
~XTH.AMUROS.
= Fuera del recinto
je una ciudad.
--

~

-

'.
,

,

- . .~..
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..

GA~INETE

~NA TÓMICO.c:La

I:.:J

pie~',

za o Jacal destmado para la diseccien
del cuerpo animal ó vegetal, y, de sus
pa rtf's.
'
..
GERGA.=JERGA.'
..
GOLILLA.=Laparte
de los caños con.
enchufes de diferente diámetro eTl cada.
una .de sus boeas; pero que por d'entro"
medIante el solapo, 110 9an mas que'
uno.= Todo reborde que solapa.
..

GOLpEAR.=Dar

golpps repetidos.:

GOLPEADERO.=

El sitio donde baten,

saltan ó choean las aguas por su natu..
ral imp~llso<'Y/'{U
':::-;-"/,;r
71"1.
GRABAR~. ,-¡É's'culpir'''y' ~e5al~r,-.alguna
..

,

. . '..

cosa e~ metal;, .lIJad~ra 'ó .pi~dr~~"i)~!~,í
GR01E~CO.~0RUT~sco.:"
:'1 un::-

. GU ARNI Cl ON.=La,obra. de albañile.
. ría 'que for~a ,los ,~¡'f~izares;',m~c,~_e~s,
huecos Por~u31dfad~ "e~c., ,en ]l8,sp.~)'~..
des ,y ,que r~qui~J,'e lim,pie~a ,YtHq~f:#- "
tuJ. en; ~1,l:~jecu,cioIl_pOI:;s~r.-.par~~~;(que';:
,:' decoran~li e~~~pio,- y :qu~ ila. ,fl;1,gpFCfal.
ta se :p~~~epta ~)~;vi,~~:"l" ;. ¡;
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8'ACISTOL. = El atril grande que 'se
iuelepollet en los coros para colocar en
:1105 libros para cantar en la ia-lesia.
:;'ORRAlt,=Cubrirron
una plancha ú
IOja de metal ó madera algun cuerpo;
:omo la barbada de una pesebr~ra, la
)Uer~a de, una tesorería, ete.
.,,
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;. HIJUELAS;'" "Las' Jíneaa-de:teja!fque
~?tre !ó~':ted()blone!8e 'poneni'i~'1'ef,

furn pida~' !Ü~)di~ecci,o~es,~,camiCdé
la
. mala: figiífh'~:el tejádo'y 'po¡'; Jb-'qúe~~mue"
"ren ó desáparecélf en;detertnibad~'
pun=
tO;,~LóS' fu~de'ro8 <~e' 8uerO;'q-W~ <:V&11 :~i¡J"
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lES.=Los

caños que se .usan. junto á lo~

platillos de los comunes y que tienen u.n
conducto general y otro 'que con el.pn-

.

:

mero forma . un.ánD"ulo
CLlVO
.
r:>'
. tDtal ateda

la fiO'ura de una Y. Hay if!S de tres bocas/de rá1zonesy de pipa. Las primel'as
tienen un caño vertical y dos incli nadas;
.
para dos asientos; las segundas, que:
tambien se lhman simplemente calzo- ¡.

nes, tienen' 'sus dos boeashorizontale¡:,

Y, l~s de pipa:'son las definidas al prin..
ClpIO;'

~

.

IGLESIA COLEGIAL.=La
iglesia que.
no siendo silla propia de arzobispo ú ¡
obispo se compone de dignidades y c~nónigos seculares, y en que se celebran i,
los oficios divinos .como en las cate~ '

.

drales.:',

J

U¡PLltMENTO

,

501~o, sobre U118.moneda Ó ~obre s.lgul1
otro monumento púb1ieo para conservar
la memoria de una persona ó de ml
acontecimiento grand~. El epígrafe es
una inscl'ipcion grabada t\u las casas particulares, ó escrita debajo d~ una estam~
pa, ó encabezando un artículo de algun
periódico ó libro.
Los rétulos se hacen para las pU~rtai
de las tiendas; las inscripciones para.
transmitir los hechos á la posteridad; y
los epígrofes para la inteligencia de una
estampa, ó para el adorno de un libro.
Los cuadros de historia tendrian mu..
chas veces necesidad de un epl'grafe. La
célebre Fi.inéa ofreció levantar' los muros de Tebas, con la condicion de que
se grabase á su memoria esta insc7'ipdon: Alexander di'ruit, &d nlfTetrix PhlY:nétecito Alejandro ha demolido los muros de Tebas, y la cortesana Frinéa 108
ha rpedificado. Hé aquí donde la palabra inscripcion se coloca en su verdadc1'olugat', .Zapatería á la puerta de una
': ti'e'nda qondé se hacen zápatos, es' un
rutuI6>Tótó'S, Teatros, al princ:pio de
un artículo ,"~s lo que l1amarnos epígraSe ,graha la l'nscripcion,' se pinta el
rótulo y se escribe el epl'gálJe.

fi.

.

.

INCIERT'O.=
Una de las maneras de
edificar :de los romanos cuya obra se foi'.
maba de pequeñas piedras irregulares en
~l1Scontornos, que hacian mal á'la vista;
pero' formaban traba'lOnen todos sentidos Y era dificil que se agrietasen los
muros que 'así se construian ;es decir,
es ,una construccion. menos agradable
que la reticulada; pero mas sólida.
N G LETAR.=Formar
ii1gletes.
. JlNG~b:TE.
= La union áescuadrade
.los n'farcos cuando 'apareeen sus ángulós
divididos en dos partes iguales llÜr la
Junta del ensamble dedos de sus lados

J
.

.

cont.iguos.'

".

INSCIUPCION.'
.No nos parece fuera
de lugar sentar aquí ]0 que (~on respecto á las palabras inscripcion, l'ólu!n y
~pigl'afi, diee D. Santos Lopez Pelegrin. Se expresa en estos términos:
"El rotulo l1oe8 otra cosa que un pedazo de papel ó de carton en el cual se
escribe aiguna cosa en letras gruesas pa..
ra dar un aviso al público. La inscJ'ipcion
se graba sobre la piedra, sobre el mármol, sobre la, colurnpa@, sobre un roau"

.

..

JERG A.=Así' se J1amaen la práctica á
.los pequeños costales ó talegos en que
se conduce el yeso poralusion á la tela

grupsa de que se hacen.

'

. JUDrAS.=CÁ~C¡\RAs.

. JUNTA D.E FHACTURA,~La

Hnea

por dÓnde se rompería un arco, efecto
de la mecánica dis.posicion dd las partes
que le cOinpusieran.

~
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1\1-

composicione¡¡ que forman una especie
de co]a, propia para unir y pegar las'
partes separadas en las diferentes piezas que ]as artes manejan. l1fastic se dice pucs ~ de toda composicion
que se

usa para pegar un cuerpo á otro ó para
rellenar sus desuniones. Se exceptúan
de csta definicion las mezc1as Ó morteros de cal y arena y las de yeso. Hay
muchas especies de mastic, pues ya le
forman con pez, cera, ladrillos machados, estopa y brea; ya con una disolll~
cion de sal de amoniaco con estopa,
azufre y pez; ya en fin, con sangre de
buev, cal, escamas de ostras lIlacha,
cad~s, etc., hasta reducitlo áJa .co}1si¡¡tencia de un~pasta. Se..pu~de "usar :para
b..lños, fuentes, cisterQas. y sel'.yir. de
plaste á los carpiqteros,y.de, gabarro á

L

íNEA DE TIERRA.=
La comun interseccioll de 1111plano vertical con otro
horizontal.-Dafi-ente.=Línea
qU? está,
en la parte opue5ta á otra y tamblen la
línea de fachada ó la de un testero por
oposic~on 3 esta.
LOSAS DE BADEN.= Lils losas que
en vez de;tener la superticie superior
plana, es cur;va, formando un contra.
bom boa en 'su centro y sirviéndonos para los., suelos de alcantarilla;:;, atar.
géas, etc., recogiendo de, este modo las,
aguas que coq:en por ellas y apartándo.
las de las paredes.

los canteros.,
# MO.NTAXTE
i

FORZADA.

',...,
;,,'; i.,
."
ARlYIAnQ,:;:::<YlG1\:RE~
,,','

i

L¡

.iJ,'

jJ:;'¡¡~iJ

'" MONTE.;=:Cada:
un.ard~Jaspi~dr¡¡.~,que
sientan loscantero.s
~n lopc€xtretm~s: de
una línea que han de_c:ünstnÜr ~Y ¡-que
sirviéndoIes de puntos; fijos, (;Qlpj:SlI1:las
demás sujetas á las primÚás en.,direcciony .posicion : para estg templ:;i,h,-,t!J~'~
cuerda que aseguran E:lÍ'eada,t,lna Qe¡di.
cllas piedraseJStrenias..,
: ,; e
i'
*

ÑIONOG RAFIA.=Lá;'n~pr~epta~ion
de un edificio ó ,paI:te~sllya¿Qon>et.a'!1si~
lio de solo líneas, sin colores , ~ui::'~:9m-

bras.
'.,
,'+ MOVILLARIO.'?La

,';T2 ~-~;'~ Z I '"
;desc~ip~~Q.nLpar-

cial y circunstancia,da;: '~al1t(}J,qeljflte~
rior como pel.extgr.iOl>de'!ltU:rHWQ..wen-,

M
4,"

.tu 6 edifiGio.."

, 11;':,:1 r.-¡",s

tiene

,..'

'.'Z'
crI;'
.. ,MUESCA
;Mr..: Nosbau"elJ. .s~,.~~ae .nual d~l carpin,tero, dice: s~r )aoqv,~9ad
longitudinaJ,
cuya iabertura tie11~J~ {arma de ul1paralelógramo:rectá;J;1gulo
abierto en una pieza dema,de.x:a ;;y;'qt1e

~1ADERO REFORZADO.

=

VIGA

lEF,!.RZADA..- CJsido.= El qu~ está uni~
lo á otro ú otros por medio de pasado'eseon tornillos; ~e suele hacer mucho
ISOdeellos para dinteles de puertas.
MANGUETA.=
Elliston
que nos sir'e para reducir el ancho de alguna arnazon de madera: como el cerco de un
lUeco óventana.
.

*

cua tro caras..

.'

,

...

..

contencion.= Todo muro :que; so~t\~.IleÓ
está destinado y calc~laqQ par~ sQsteper
el empuje de las tierra8.

:eses á una especie de goma, ql1enootros conoeernos con el de almáciga,

que algunos de nuestros arquitec...
os usan, no solo para designar dicho
¡roducto, ¡¡¡inotambien para..todas las

I

l\1URO DE TERRAPLE.N.==:~¡De

Nombre ,que dan los fran-

'lASTIC.

;~:>:
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P

~UPLEME~10

lo que se l1al1an en igual ca:3O de ir disminuyendo su longitud.
PEON CAl\TlNEl.tO.;=
El individuo ó
especie de guarda en los caminos,
y
fjl1C tiene á su cargo ciertas reparaciones en la vía ó firme de los mismos.
..
PI!::Urt:\-.JUS'L\.=Piedra
cuajada.

.
N

..

NORIA

. PiE

DE CALZONES.=El

pozo

de figura hipód, ama, qne perpendicu.1armente á sus lados rectos tieneunoó
varios arcos, que sirven para el eontraTesto de las tierras y para mayor estabiidad del vestido del mismo.
NU DO.=Eu
fontanería,
es el obsLíC1l10
que la impenetrabilidad
del aire opone
al curso de las aguas por las cañerías.

p

.
!

PALILLO.=Cau:1
uno de los listones,
qne en forma de paralelepípedos,
tiene
el bramil, y que á su extremo inferior

lI~van una punta férrea, latera.hne,nt,e

eolocarlc:t, ó sea en uno de sus lados, y
que sirve para trazar en la madera. Algunos bramilei solo tienen un palillo.
. P ALUDATA.= V. ESL.\TUA.
*I)A'Ñ E.A..l{SE. = Adaptarse á un lienzo,
paño ó cara de un euerpo otro cualq uiera.
. PARIULLA.=
Cada uno de los espa-..
cioSique le5ulta en un zampeado ó pilotage, y que comprende un cierto atado ó
eIJtrelazado de maderas.
..
. PARVA.=Mo~ToN.
. P ASANTE.= V. CAÑOX.
PEDESTRE.-V.
ESTÁTU,\.

. PÉNDOLAS,-Los

pares que van sien-

do cada vez menores á causa de la figura de una armadura, como sucede al
formar las limas tesas y en otros easos.
Tambien se suele generalizar esta palabra y cQmprender á 108maderos de sue.

.

CUADIL\ÚO.=-.)uperficial.

=

La exten sion que considera la3 dos dimensiones de longitud y latitud iguales
y de un pié.-Lineal.=La
extension
de
un pié considerada en sola su dimension
longitlldinaI.-CÚúico.=El
volúmen que
resultaria considerando
las tres dimensiones de un pié cada una.

.PODE llQSO.~Elll1artillo
usan los carpinteros

grande que

de ohras' de afuera.

POLEA DE RwrORNO.=Poléa
fija.
. PO
RTILLERA.-=
Portillo, en su pri-

*

mera
-f

aCe¡WIOn.

POZO DE ADSORCIOX.=EI

prac-

ticado en terrenos Ú propÓsito para .dar
paso á las aguas subterráneamente
y
pÚa desagüar pantanos y ]agunas.~
D~
ventilacion. -:- El e,¡ue se efectÚa en las
perfOraciones subterráneas
para renovar
el aire y extraer é introducir los materiales sobrantes y n~eesarios.
" PRISMAS.
= Las piedras que sirven
para empedrar las c3.1Ies, y que puestas
de canto, se llsan en l\Jadrid y son de
piedra berroqueña.
* ~ROTERO ó PROTILO.=-=Segun
Vittubio, se lla~aba así al yestíbulu
que
habia delante de. las puertas en las casas d.e los griegos. Especie de cancela
Ó diatira, segun GaEani.
..,
PROSTIRIDE.=La clave de un arco,
que parecida á un :!lOdillon, se compone
de hojas arrolladas entre filetes y coro,
na(1'as por lma especie de cimacio.
..,

PUENTE
FIJO.=Ei que no varia 'de
posicion ni. de lugar.-Giratol'io.
= El.
que por medio de determinados mecanismos se le puede dar un movirniel)to
conveniente.-PortÚtil.;=.El
que se puede trasladar de un punto á otro. Estos
puentes son geoeralmente militares.Pro 1;isional.= El ~lle se ejecuta para
servir ínterin se COllstruye otro de mayor coste, y por consiguiente,
de ma-

)'01' duracion.
-f PUNTOS
BRILLANTES.=Los
pun.
tos notablemente
alumbrddos
en los
cuerpos respecto á un observador colocado en determinada
posicion.

..

PUNTO DE FRACTURA.

= En un

arco, es el ¡:;iti o por dOlld~' n l\t u r~d In (';! te
roro perí a.

R
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VOCABULARIO.

s

R

. SACADOR..

. RECEBAR.=Rellenar
)os intersticius
ó huecos de algun cuerpo y hacer que
unos materiales se aseguren en otro~;
como cuando en un camilla se echa St1{¡ pedazos <le
br~. su firme ar('na gorda
gUIJo en las junta5 de los cmpedrado5.
...
RECEBADO.=Se
aplica al camino que
,aotes de pasarle un cilindrase
ha eeha"do una capa de material menudo, para
gU,e todo unido, forme un firme, sólido,

'('ompa(~to y ron.::istente.

..

. RESTHEL.=RISTIÚL.

'

.

ROTULO.=

V, INSCIUPCION.

Ú' operario
,,'

~ARTEN.-La
vasija de: hierro que
tlClléll los canteros pa-ra derretir el pie.

/:
rr,o qlle á ve('es les hace falta. ~
SI FON.= En fontanel'Ía,SILLA. .
SI LV A TO.~Rolura
peqneñá"por don.
de .reslJira el aire ó se rezuma alO'un
lí4
o
.,

,

qllll

i O.

'-,

como eq uivalenle
~ SOLEH.A.=Segun

V.

á piedra.
algunos,

CARRERA.

T

CARNERO.

RETICULA
DA.=La
obra formada do
pequeuas piedras, cuyas caréis presentan
U~)cuadrado de unas tres pulgadas,
y
dIspuestas en forma de tableros de da~
mas y {¡ veces en formas romboéaric:as.
Dichas piedras tienen de tizon :unas cinco ~ seis pulgadas, y van disminuyendo
hacIa el interior donde se unen con la
mampostería.
Esta clase de obra' está
n;uy expuesta á grietarse y desunirse:
Sin embargo, se ven m'mas ClSÍ('onstrui~
dos y que los siglos no han podido hacer)os expei'imentar la menor desunion.

cantero

. SI L LA R. A 19unos usan esta palabra

'

familia, etc.

'

El

que s;\('ala pIedra de la cantera.

..

'" REDOULON.=La
parte que se remacha en los clavos y tornillos ; como sucede al poner los llamadores en las puertag de calle. La línea <le cobijas en los
tejados.
REPOSTEIlO.=PaÍio
cuadrado con las

armas de un príncipe,

'.

'

,

.

,

en este

-

.

,

TABLA

~

1"

'

ADOCENADA.~.¡' V.

DOCENA

'

suplemento.

"

T AB LI t:ST ACAS~,-:..Lmfinaderbs
que S6
colocan inmediatos unos 'áotros, ycuya.s
cara:::; se unen generalmente
con' el:atixilio de un corte de pluma',"; de 'un: ga~g~l
hecho en las mi5mas, 'Y s'e,~mpleá 'par.a
('errar espacioséimpedirla
entrada'de
Jas {Jguas en la c'óÜstruccion de las pilas
de

los

,,',

puentes.'

T A~ LI ESTACA
bl1estaeas.

:,.,';'

: .'.;:

}~..;.
DO.=C,ónjU1~to::,9~
,¡
;
I

.
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TA eo ~ ES. = Las, pla~lcha5. :4~'ploñ{o (~u.e
se ('oloeanen laBjuntas dé 1ás'¡pieHtas.

TF..A~=Especie de hacha~'ó. arlÜr~1í~1 ~~~e
,

figura <lTder:
. TELA
lL'=Sitio

S-J';

d'j;')

el;;

"',.'

;dela;tr,~IIióYaJ-QEVun
teatro colocado s()b're'~lá~':b¡Ünbal1ri~~y
desde el ctialse:opera>imueve'1oq.u9
,
la rE:'pre5~ntRcidn

eXJg('~;"

'

"

;";,

T

IUPLEMENTO
A ~L
. TEM PLA lL = iYloderar, !Llarizar la
fuerza Ó velocidad de las aguas por medio de las llaves de los cerrojos de [ontaneria.=T\lezelar
y proporcionar los colores disponiéndolos de modo que no disuenen ni desdigan.
. TESTUDIN.\.TO.
Dombo, mcdia
='
naranJa.
. TI ENTO. := El punto, especie de registro que fijan los albañiles en la parte
cóncava de una pared, por medio de
una peJlada de yeso y 'algun ca~('ote,
hasta lograr fJue su mayor vuelo esté en
la línea de las maestras c(.hadas en dicha pared en sus partes salientes: todo
con el objeto de aplomar y hacer que la
pared nos presente una sl1perticie plana;
para lo q l\C se van rellenando sus concavidadC's Ú hoyoa.
TI E ~T A= TI-ENTAAGVJA.
~ '1'0 RACA TA.= V. ESL.\.TUA.
TRABEA'J'A.=V.
EST~\TuA.

.

..

TRASDOSADO

de iglLalespesor.

= Se

aplica á el arco Ú bóveda cuya curra de
trasdos es concéntri(~a á la de intrados.
-De des(quúl espes01'.=Se aplica á el arco ó bóveda cuya curva de trasdos no es
concéntrica á la de intrados.De nivel.
a=Se dice del arco ó bóveda que su
trasdos es horizontal.

.
.
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VOCA!WLA.nrO-

\1

. VERTEDOR.7ALME~
nA.
* VISr:L.=Especie
de chdlan en las mol.
ouras.
*

VISELADO.=CHAFLANADo.

. VOCABULAIUO.=El conjunto ó diversidad de yaces y términos que se usan
en aluuna
facultad ó materia determiua.
b
. .
da.-De
arqlliteclura.=La
recopl 1aclOU
de las voces y términos técnicos
noble arte, reunidos en un libro
tos por un órden para hallarlos
y cómodamente é instruimos en
y significccion.

TRES BOLILLO ( :\ ).=Fr. con <fue
se explica el modo particular de la plantacion de las viñas cuando forman un
rombo cuyo pr.ocedimiento tiene la ventaja de poder darse tres labores en distintos sentidos.

z

. TRINCHERA.

= La estacada que se
forma para contener los terrenos cuando esb1n inclinados ó forman taludes.

11

TUMULARIA.=La

.

los y sepulcros,
TUNICATA.=V.

reunian de túmu-

ete., en un edificio.
ESTÁTUA.

. ZOFÓRICA.=

FIN DEL SUPLEMENTO..

V. COLUM:U..

c.e este
y puespronta.
su uso

