
Tapial y sillarejo  
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Se recogen aquí lo términos que, sin tener entrada propia en este 
glosario, remiten a otras voces sinónimas que sí la tienen. 

   

 

SIN ENTRADA PROPIA  
 

 

ENTRADA EQUIVALENTE 
 

a soga  soga  

a soga y tizón  soga y tizón  

a tizón  tizón  
abáculo  tesela  

abarquillamiento  comba  
ábaton  naos  

 
abilletado 

ajedrezado 
jaquelado 

taqueado 

absidial absidal 

absidiola  absidiolos  

acadio/a  sumerio/a  

aclarado/a  abujardado/a  

acuesto  talud  

adentellado/a dentellonado/a (2) y (3) 

adentellonado/a  dentellonado/a  

áditon  opistodomos  

aglomerado  táblex  

ajarafe azotea 

alamar cairel 

alar  alero  

albacar  albacara  

aleta  aletón  
alfarjía  tapajuntas  

alizar  alicer  
aljez  escayola  

almacén  cilla  

almarbate arrocabe 

almocárabe  mocárabe  

almohadillado de arista viva  
almohadillado achaflanado 

almohadillado de inglete  

almudí o almudín 
alhóndiga 

pósito 

alquibla quibla 

álveo  estría  

ambulacro  
deambulatorio (2) 

girola  

andalusí 
hispanomusulmán/a  

islámico/a  

antecámara  antesala  

antefijo  antefija  

anteiglesia  atrio  
ánulo  collarino  

aparejo a la española  aparejo a tizones  
apomazado/a  abujardado/a  



áptero  anfipróstilo  

arábigo/a  árabe  

arcaizante arcaica (2) 

archivolta  arquivolta  

arco a nivel  
arco adintelado 

arco a regla  

arco alancetado  arco lanceolado  

arco angrelado  arco festoneado  
arco angrelado florenzado  arco festoneado cóncavo  

arco angular en mitra  arco rectilíneo  

arco angular truncado  arco rectilíneo truncado  

arco apainelado  arco carpanel  
arco árabe  arco túmido  

arco cairelado  arco festoneado  

arco cojo  arco rampante  
arco cordel  arco carpanel  

arco cruzado  arco entrelazado  
arco cuello de ganso  arco rampante  

arco de cortina  arco conopial  
arco de cortina angrelado  arco de mocárabes  

arco de punto hurtado  arco escarzano  

arco de todo punto  arco de punto entero  
arco degenerante  arco adintelado  

arco en catenaria  arco parabólico  
arco en gola  arco escocés  

arco enjarjado  arco de herradura visigodo  
arco enviajado  arco aviajado  

arco equilátero  arco flamígero  

arco esviado  arco aviajado  
arco formarete  arco de medio punto  

arco georgiano arco serliano 

arco mozárabe  arco de herradura visigodo  

arco mudéjar  arco de herradura árabe  

arco ojival   arco apuntado  

arco por tranquil  arco rampante  

arco realzado  arco peraltado  
arco remontado  arco peraltado  

arco sesgado  arco aviajado  
arco zarpanel  arco carpanel  

arlita  toba  
armadura de artesa  armadura de limas  

armilla  astrágalo  

arquitectura fingida trampantojo 

arrabá  alfiz  

arsenal atarazanas 

asirio sumerio 

asnado  entibado  
atauricado atáurico  

ático escalonado  
ático (1)  

ático flamenco  
aureola nimbo 

azafate  zafate  
azulejo de arista cuenca y arista 

balda anaquel 

baldaquín  baldaquino  



bancal balate 

banda de esquinillas friso (3) de esquinillas 

barandal  baranda  
barra de carga barra de polea 

basa aticurga  basa ática  
batea artesa 

beata 

buhardilla  

lucarna  
mansarda  

bezante  roel  

bifaz bifacial 

billete  taco  
bollón cabeza de clavo 

bordón  bocel  

botarete  arbotante  
bóveda apuntada ojival 

bóveda catalana  bóveda tabicada  
bóveda de aljibe  bóveda de arista  

bóveda de cuarto de esfera  bóveda de horno  
bóveda de esquife 

bóveda de cañón  bóveda de medio cañón  

bóveda de medio punto  
bóveda de panderete  bóveda tabicada  

bóveda de pañuelo  bóveda baída  
bóveda de terceletes  bóveda de crucería  

bóveda de tracería  bóveda estrellada  
bóveda deprimida  bóveda rebajada  

bóveda esquifada  bóveda de arista  

bóveda fingida  bóveda encamonada  
bóveda nervada  bóveda de crucería  

brutalismo constructivismo 

buharda  

buhardilla (2)  

lucarna  

mansarda  

buhera  buhedera  

caballero  torre caballera  
cabecero  dintel  

cabio  cabrio  
calicastrado  

calicanto  
calicostrado 

calvario  

ático (2)  

cruz de término  

espina (2)  
humilladero  

cancel cancela 

cantonera de esquina  

anta (2) 

aristón (3)  
guardacantón  

caolinita  caolín  

caperuza  bonete  
capialzo  capialzado/a  

capilla mayor  presbiterio  
capitel campaniforme  capitel papiriforme abierto  

cara vista caravista 

carolino carolingio 



cava  foso (1)  

cava nevero 

caz atarjea 

celta céltico/a 

chapar alicatar 

chimenea lar 

chinero alacena 

choza  
cabaña  
chozo  

cimborio cimborrio 

cimbria filete 

cincelar labrar 

cinta taujel (1) 

cisterna aljibe 

claraboya 

linterna  
lucarna  

lucernario  
cochera  zaguán  

collarín  collarino  
columna acanalada  columna estriada  

columna agrupada  columna fasciculada  

columna armillada  columna anillada  
columna entrega  

columna adosada  
columna entregada  
columna en espiral  columna salomónica  

columna helicoidal  columna entorchada  
columna invertida  columna minoica  

columna ofídica  columna entorchada  

columna torsa  columna entorchada  
compluvium  compluvio  

conglomerante aglomerante 

contero  contario  

contramuralla  falsabraga  

cornija  cornisa  

corona  cima  

cortavientos  cancel (1)  
cortín albariza 

cortina  lienzo  
costal  

montante (2) 
costilla  
crépida  

crepis  
crepidoma  

crestón  crestería  
cretense  minoico/a  

cuadral  cuadrante  

cubrejuntas  tapajuntas  

cuérnago atarjea 

culata   hastial  

cúpula acebollada  cúpula bulbosa  

cúpula de media naranja  
cúpula bizantina  

cúpula semiesférica  

cupulín  
cupulino  
tornavoz  

custodia  ostensorio  
dado  neto  



dentellado/a  dentellonado/a (2) y (3)  

denticulado/a dentellonado/a (2) y (3) 

diaconium diaconicón 

domo  cúpula  

ebúrneo eborario 

elíptico 
oblongo 

óvalo  

empedrado  emborrillado  
encasamiento  encasamento  

engalba engobe 

enjarjamento enjarje (2) 

entibo estribo 

entrelazo entrelazado/a 

epistilo arquitrabe 

escalera de abanico  
escalera de caracol  

escalera de husillo  

escalera volada  escalera colgada  
escalón  peldaño  

escayola  yeso  
escurialense herreriano 

espiral helicoidal 

esquinazo esquinal 

estilo  gnomon  

estilo de repoblación  mozárabe  
estilo Isabel  

isabelino/a plateresco/a   
estilo Reyes Católicos  
estrella pitagórica  pentalfa  

estribado arrocabe 

estrígilos estrígiles 

extradós  trasdós  

extradosado/a  trasdosado/a  
falsa  desván  

fastigio  frontón  

festejador  cortejador  

fitomorfo/a  fitomórfico/a  

formalete  medio punto  
friso de facetas  friso de esquinillas  

frontis  frontispicio  
frontón circular  frontón curvo  

frontón dórico frontón clásico rebajado 

frontón múltiple frontón superpuesto 

frontón-tímpano frontón románico 

furia erinia 

fuste acanalado  fuste estriado  

fuste adosado fuste geminado  

fuste clásico  fuste estriado 

galbo  éntasis  
gallur  caballete  

garitón  escaraguaita  

golfa  desván  
granítico berroqueño 

gualdera 
limón  
zanca  

guardaejes 
anta (2) 

aristón (3)  



guardacantón  

guardamalleta  lambrequín  

guardavivo  

anta (2) 

aristón (3)  

guardacantón  
guardilla  buhardilla  

guijarros  cantos rodados  

halo nimbo 

hito mojón 

hogar  lar  

ibero/a o íbero/íbera ibérico/a  

impluvium  impluvio  
inacabada/o  disminuida/o  

jabalón  jabalcón  

jalón mojón 

jaqués  

ajedrezado/a  

jaquelado/a  
taqueado/a  

jarja enjarje (2) 

judería  aljama  

qibla  
quibla  

kibla  
kiosco  quiosco  

ladronera  matacán  
lararium larario 

laude  lauda  
limen  umbral  

loculi  
lóculos  

loculus  
lucera claraboya 

lucerna  lucarna  
lucilo sarcófago  

lumbral  umbral  

lumbrera  

buhardilla  

lucarna  

mansarda  
luneta  bastión  

matroneo  matroneum  
machihembrar  amachambrar  

madrasa  madraza  
mangueta  pendolón  

máquina de sacar puntos  puntómetro  

marmolillo  bolardo  
masada  masía  

matroneo matroneum 

mazacote  hormigón  

medio bocel  cuarto bocel  
Medusa gorgona 

megalito  ortostato  

menologio 
mensario 

mensuario 

metabolismo metabolista 

miliaria  miliario  

mimbar  almimbar  
minarete  alminar  



mitra  bonete  

mocarbe  mocárabe  

mohamar  moamar  
morería  aljama  

morisco/a mudéjar 

mucarna  mocárabe  

nevera nevero 

nicho  hornacina  
nomon gnomon 

ojo de buey  óculo  

ortolito ortostato 

pallaza  palloza  
panel  painel  

pantalla  mampara  

par e hilera parilera 

pared maestra  muro de carga  

pasamanos  carrera  
peldaño en abanico  

peldaño compensado  

peldaño compensado 
peldaño en cuña  
peldaño radial  

pentáculo  

pentalfa pentagrama  
pentángulo  

perlado contario 

piedra seca hueso 

pilar pila (2) 

pisa  huella  

planta de cajón  planta de sala  

planta de cruz arzobispal  planta de cruz patriarcal  
podium  podio  

polipasto o polispasto árgano 

portante  muro de carga  

poste  pilarote  

pozo de nieve nevero 

presbiteral presbiterial 

psicostasia  psicóstasis  
putti  puttis  

qibla  quibla  
quicial  quicio  

quicialera  quicio  
rábita  rábida  

ramirense  asturiano  

rebajo rebaje 

rebosadero aliviadero 

rebotadero  talud  

recámara alcoba 

recibidor  antesala  
recubrimiento  revestimiento  

renacimiento  renacentista  

rey  pendolón  
románico de transición  tardorrománico/a  

sacristía prótesis 

sagrario  tabernáculo  

sala hípetra  hípetro/a  
sala hipóstila  hipóstilo/a  



sebka  sebqa  

semita semítico/a 

serrablés  larredense  
sinoicismo sinecismo 

sobrado  
desván  
guardillón  

socalzo socalce 

solárium  solario  
solería solado 

sombrerete  bonete  

tablajón  tablazón  

taca alacena 

tachón 
cabeza de clavo 

tachuela 

tarja  cartela  
tarjea atarjea 

tarjeta  cartela  
teja vana tejavana 

tejado  cubierta  
tejamanil  tapajuntas  

telamón  atlante  

tena 

taina  tenada  

tinada 

teriomorfo/a teriomórfico/a 

terraza azotea 

tiburio  
cimborrio  

linterna   

tinada taina 

torre óptica 
atalaya  

torre vigía  
tranco  umbral  

tranquil (arco por tranquil) arbotante 

trastero  
desván 

leonera  

tricónquido/a  triconque  
trikele  

trisquel  
trinacria  
troje  troj  

troquilo  mediacaña  
umbráculo  umbrario  

veladura aguada 

verdugo  verdugada  
viga maestra  jácena  

visigodo/a  visigótico/a  

volado de muebles barra de polea 

zajarrado/a  jaharrado/a  
zarpa  zapata (2) 

 


