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GLOSARIO: RELACIÓN DE MONUMENTOS POR ORDEN ALFABÉTICO DE PROVINCIAS/PAÍSES Y POBLACIONES
PROVINCIA/PAÍS
ÁLAVA

POBLACIÓN
Alegría
Argandoña
Argómaniz
Barriobusto (Oyón)
Bellojín
Cuartango
Elciego

Elvillar
Laguardia
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Lopidana
Mendoza
Vitoria

Salvatierra

Tuesta

Urarte (Bernedo)
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Villanañe
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ALBACETE

Albacete

Alcalá del Júcar

Alcaraz
Almansa

Alpera
Ayna
Balazote
Bienservida
Caudete
Chinchilla de Montearagón

Hellín

MONUMENTO Y ENTRADA EN LA QUE SE CITA
ermita-santuario de Nuestra Señora de Ayala: pórtico. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
ermita-santuario de Nuestra Señora de Ayala -portada-: taqueado. Siglo XIII
santuario de Santa María de Estíbaliz -“Puerta Speciosa”-: trépano. Siglo XI
palacio del Virrey o de los Larrea -comedor del parador nacional de turismo-: granero. Siglo XVII
casa particular -alero-: aguilón
iglesia de san Cornelio y san Cipriano -portada-: escaque. Siglo XII
iglesia de la Asunción -retablo-: espina. Siglo XVI
hotel-bodegas Marqués de Riscal. Frank Gehry: deconstructivismo. 2006
iglesia de San Andrés apóstol -detalle del retablo-: estofado. 1729
iglesia de San Andrés apóstol: sotacoro. Siglo XVI
dolmen de la Hechicera: megalítica. 3500 a. e.
iglesia de San Juan Bautista -óculo con derrame y chambrana-: derrame. Inicios del siglo XIII
iglesia de Santa María de los Reyes -reverso de la portada-: lóbulo. Siglo XV
iglesia de Santa María de los Reyes -portada-: tímpano. Siglo XV
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -vano columnario del ábside-: románico. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -óculo-: pentalfa. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Purificación -columnas labradas portada-: románico. Siglo XIII
torre de Mendoza: torrejón. Siglo XIII
basílica de San Prudencio de Armentia -alero-: canecillo. Siglo XII
basílica de San Prudencio de Armentia -pórtico-: geminado. Siglo XII
basílica de San Prudencio de Armentia -pieza adaptada del siglo XIV-: tabernáculo. Siglo XII
basílica de San Prudencio de Armentia -bóveda-: tetramorfo. Siglo XII
caja Vital Kutxa. Parque de Salburua: deconstructivismo. 2007
catedral nueva de María Inmaculada: historicista. Siglo XX
catedral nueva de María Inmaculada: transepto. Siglo XX
catedral vieja de Santa María -torre-: armazón. Siglo XIII
catedral vieja de Santa María: codal. Siglo XIII
catedral vieja de Santa María: portalada. Siglo XIII
catedral vieja de Santa María: pórtico. Siglo XIII
catedral vieja de Santa María: presbiterio. Siglo XIII
catedral vieja de Santa María: triforio. Siglo XIII
edificio ”Los Arquillos”: arquillo. 1787
edificio ”Los Arquillos”: zócalo. 1787
iglesia de San Pedro Apóstol -tímpano-: filete. Siglo XIV
mural de printura acrílica: mural. Siglo XXI
museo de Bellas Artes (palacio Agustín-Zulueta) -jardín-: parterre. 1916
pabellón Buesa Arena -cúpula rebajada-: cúpula/bóveda.1998. “No es lo que se dice.”
palacio de la Diputación Foral de Álava -fachada-: academicismo. 1858
parque Tecnológico de Álava -edificio E8-: facetado. 2011
parque Tecnológico de Álava -edificio E8-: gradiente. 2011
plaza Nueva: neoclasicismo. 1791
supermanzana de Zabalgana: manzana
contraventanas ciegas abiertas: contraventana
crómlech de Mendiluce (campas de Legaire): crómlech. Siglo XII a. e.
dolmen de Sorginetxe: dolmen. 2500 a. e.
iglesia fortificada de Santa María -exterior-: corredor. Principios del siglo XVI
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora -pila bautismal-: gallón. Siglo XIII
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora -arquivoltas-: historiado. Entre lo siglos XII y XIII
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora -portada-: protogótico. Entre lo siglos XII y XIII
iglesia de la Asunción -vano aspillerado-: chambrana. Siglo XIII
picota de Villanañe: picota. Siglo XVII
iglesia de San Esteban de Ribera –retablo (Museo de Bellas Artes de Álava)-: entrecalle. 1548
torre-palacio de los Varona: argamasa. Siglos XIV y XV
casa particular: camaranchón
casa Cabot: sincretismo. 1922
depósitos (de agua) del Sol (biblioteca municipal desde 2001): arquitectura industrial. 1921
edificio Gabriel Lodares: modernista. 1925. “No es lo que se dice.”
edificio La Unión y el Fénix: rotonda. 1960
gran Hotel: modernismo. 1910
museo Provincial (mosaico de la villa romana de “Los Villares”, Balazote): tesela. Siglo II
pasaje Lodares: pasaje. 1930
plaza de Toros: parellón. 1917
caserío: caserío
castillo: camino de ronda. Siglo XII
castillo: celoquia. Siglo XII
iglesia de San Andrés Apóstol -trasdós de la cúpula-: arco escocés. Siglos XV-XVII
alhorí o Aduana (hoy Centro de Información Turística) -portada-: arquivolta. Siglo XVI
torre del Tardón y torre de la Trinidad. Plaza Mayor: renacentista. Siglo XVI
castillo -escalera de caracol-: alma. Siglo XIV
castillo: barbacana. Siglo XIV
iglesia arciprestal de la Asunción: arciprestal. Siglos XVI-XIX
iglesia (desacralizada) de las agustinas -frontón de la portada-: amorcillo. Siglo XVIII
palacio de los condes de Cirat (hoy ayuntamiento): manierismo. Siglo XVI
nevero: nevero. Finales del siglo XVII
ermita de Nuestra Señora de los Remedios -armadura de par y nudillo-: pinjante. Siglo XVI
bicha ibérica (hoy en el Museo Arqueológico Nacional, Madrid): bicha. Siglo VI a. e.
iglesia de San Bartolomé -retablo-: piso. Siglo XVII
castillo: alambor. Siglo XIV
iglesia arciprestal de Santa María del Salvador -techumbre-: artesón. Siglo XV
iglesia arciprestal de Santa María del Salvador -portada-: conopio. Siglo XV
iglesia arciprestal de Santa María del Salvador -antiguo alfarje mudéjar-: trabe. Siglo XV
sepulcro de Pozo Moro (hoy en el Museo Arqueológico Nacional, Madrid): ibérico. 500 a. e.
mosaico mensario romano (hoy en el MAN, Madrid): mensario. Siglo II
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necrópolis de Los Villares -Jinete ibero- (Museo de Albacete): necrópolis. 490 a. e.
casa Alcañabate: balcón esquinero. Siglo XVII
ermita de San Sebastián, hoy centro cultural: parhilera. Siglo XVI
ermita de San Sebastián, hoy centro cultural: armadura. Siglo XVI
bombo: bombo. Siglo XVIII
dama oferente del Cerro de los Santos (hoy en el MAN, Madrid): hieratismo. Siglo III a. e.
damas oferentes del Cerro de los Santos (hoy en el MAN, Madrid): ibérico. Siglo II a. e.
iglesia de San Sebastián -sotacoro-: jaldeta. Siglo XVI
bombo doble en Ventas de Alcolea: bombo. Siglo XIX
cabañas de cámping: cabaña
iglesia evangélica de Ulm: anacronismo. Siglos XIV-XIX
columna de la Victoria (de Prusia contra Dinamarca en 1864). Parque Tiergarten: cóclida. 1874
museo Arte Islámico -fresco Jawsaq, Samarra, Irak-: inimaginado. 860. “No es lo que se dice.”
museo de Pérgamo: Lamassus. Siglo VII a. e.
museo de Pérgamo -altar de Zeus, procedente de Pérgamo (Grecia)-: helenístico. 151 a. e.
museo de Pérgamo -altar de Zeus, procedente de Pérgamo (Grecia)-: períptero. 151 a. e.
museo de Pérgamo -frontal templo Inanna Karaindash, Uruk (Irak)-: sumerio. Final siglo XV a. e.
museo Egipcio -relieve de la familia real de Akenatón-: excisa. 1353-1336 a. e.
parque de Sansouci: belvedere de Klausberg. Siglo XVIII
mirador Belvedere: belvedere. 2011
sede de la Bauhaus (Sajonia-Anhalt): Bauhaus. 1926
casa tradicional: hastial entramado. 1340. “No es lo que se dice.”
reconstrucción digital del Aula Regia del palacio de Carlomagno (88): carolingio
teatro Cuvilliés o de la Residenz -palco central-: rococó. 1755
iglesia Mayor (nunca fue catedral): pináculo... Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
bicha o esfinge de Agost (hoy en el Museo Arqueológico Nacional, Madrid): bicha. Siglo VI
museo de Alfarería: alfarería
cava Gran o pozo de nieve. Sierra de Mariola: nevero. Siglo XVII
bancales de almendros en flor: balate
casa Vilaplana -fachada-: almohadillado. 1906
círculo Industrial -salón Rotonda-: rotonda. 1868
iglesia arciprestal de Santa María -cúpula-: linterna. Siglos XVIII-XX
parque de La Glorieta: quiosco. 1836
puente de San Jorge: art déco. 1931
apeadero Sergio Cardell de la línea 4 del TRAM metropolitano: marquesina. 2010
auditorio: minimalismo. 2011
ayuntamiento -puerta lateral izquierda-: puttis. Siglo XVIII
ayuntamiento -columnas salomónicas de la portada principal-: torso. Siglo XVIII
cámara de Comercio -mural en mosaico de Gastón Castelló-: mural. 2009
casa Carbonell (Explanada de España): azotea. 1925
casa de las Brujas: chapitel. 1912
casa particular -sofito-: apeinazado. Siglo XX
casa particular -sofito-: gramiles. Siglo XX
castillo de Santa Bárbara: aljibe. Siglo IX
castillo de Santa Bárbara -la “Cara del Moro”-: antropomórfica. Siglo IX
castillo de Santa Bárbara: bastión. Siglo XVI
castillo de Santa Bárbara: garita. Siglo XVII
concatedral de San Nicolás (comparte sede con Orihuela): concatedral. 1662
delegación de Hacienda: piso. 1945
edificio Montreal o “La Pirámide”: bisel. 1980
escalinata del IES Jorge Juan: grada. 1940
estación Luceros del ‘tram’ -escalera General Mola-: tabica
hoguera de San Juan (primer premio 2019): cartón piedra
iglesia de Nuestra Señora de Gracia -cúpula-: linterna. 1951
iglesia de Nuestra Señora de Gracia -portada-: tenia. 1951
mercado Central: casticismo. 1922
museo Arqueológico (MARQ) -portada principal-: stilo. 1928/2000
museo Arqueológico (MARQ) -urna íberocontestana del Cigarralejo (MU)-: urna. Siglo III a. e.
palacio de la Diputación Provincial: jarrón. 1931
palacio Gravina (Museo de Bellas Artes) -portada-: umbral. Siglo XVIII
palacio del marqués del Bosch -fachada, pilastras de arista matada-: arista. Siglo XVIII
panteón de Quijano: mausoleo. 1857
teatro Principal: próstilo. 1847
iglesia de Nuestra Señora del Consuelo: cúpula mediterránea 1. Siglos XIX-XX
iglesia ortodoxa rusa de San Miguel Arcángel: coronel. 2007
iglesia ortodoxa rusa de San Miguel Arcángel: iconostasio. 2007
acueducto o de los Cinco Ojos (paraje de los Aljezares): cepa. 1789
cova de l’Or (en Museo Prehistoria Valencia) -vasijas-: cardial. 5000-4200 a. e. [tres imágenes]
ayuntamiento -fachada-: riostra. 2002
edificio Intempo (playa de Poniente): afrontada. 2019
edificio Intempo (playa de Poniente): ápice. 2019
mirador del “Castillo”: balaustrada. 1927
escalera del “Castillo”: barandilla. 1927
iglesia de Santa María Magdalena -bóveda de horno de la capilla mayor-: cajeada. 1774
castillo: celoquia: Siglo XII
ermita de los Santos de la Piedra Abdón y Senén: poyo. Siglo XIII
iglesia arciprestal de San Martín -portada-: parteluz. Siglo XVI
nevero/cava del Carrascal (umbría de la sierra del Maigmó): umbría. Siglo XVIII [dos imágenes]
castillo: arco saledizo. Siglo XI
castillo -reforzamiento de las laderas-: jorfe
casa particular: ático. 2003-2012
casa particular: festón
casa particular: ménsula
casa particular: mocheta
casa particular: mural cerámico
casa particular: solario
casa particular: trencadís. 2013
casa particular: vidriera emplomada. 1999
casa particular -Martirologio Usuardo (Museo Gerona, s. XIV)-: facsímil. (Moleiro Editor, 1998)
instituto de Educación Secundaria Enric Valor -tapia-: trencadís
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Torrevieja
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Villena

ALMERÍA

Adra
Antas
Almería

paseo de la playa de Muchavista -jorfes aterrazados de mampuesto moldurado-: jorfe. 2006
paseo de la playa de Muchavista -jorfes aterrazados de sillarejo-: jorfe. 2006
paseo de la playa de Muchavista: trencadís. 2003
suelo rodante o vía (línea 3 del tranvía metropolitano, playa de Muchavista): adoquín. 2002
torre vigía: atalaya. 1557
trinchera de la vía férrea correspondiente a las líneas 1 y 3 del TRAM metropolitano: trinchera
villa Marco: chapitel. 1898
villa Marco -jardines-: jarrón. 1898
villa Marco -escalera-: pilón. 1898
villa Marco: tapia. 1898
villa Marco -jardines-: umbrario. 1898
yacimiento Los Baños de la Reina: ibérico. Siglos IV y III a. e.
zona de “Les Reixes”: cantos rodados
basílica de Santa María -portada-: barroco. 1682
basílica de Santa María -pechina de la cúpula-: escultura monumental. Siglo XVIII
basílica de Santa María -sucesión de ingletes en el alzado-: inglete. Siglo XVIII
basílica de Santa María -cúpula mayor con pechina del evangelista Marcos-: pechina. Siglo XVIII
basílica de Santa María -cúpula-: tambor. Siglo XVIII
chimeneas de antiguos hornos de yeso de Carrús (hoy RENFE): chimenea industrial. Siglo XIX
edificio en proceso de retranqueo (octubre 2018) para homogeneizar la acera: retranqueo
glorieta de la Fuente (fuente que hoy está reproducida en el parque Municipal): glorieta. 1969
gran Teatro -vista de la sala desde el escenario-: caja escénica. 1920
parquet Empresarial: ortogonal. Comenzó en 1995
torre de la Calahorra -muralla-: calahorra. Siglo XIII
rábida: rábida. Siglo X [dos imágenes]
antigua cantera de piedra tosca del cabo de La Nao: tosca
antigua cantera de piedra tosca de la playa: tosca
casas del pueblo con piedra tosca vista: tosca
finca particular: ventanales
iglesia-fortaleza de San Bartolomé: marcas de cantería. Siglo XVI
iglesia-fortaleza de San Bartolomé: matacán. Siglo XVI
iglesia-fortaleza de San Bartolomé: toba. Siglo XVI
punta del Arenal -columna erigida en 1970 y abatida en 1980 por un temporal-: rostral
templete neogótico de la “Cruz Cubierta”: templete. Mediados del siglo XX
casa abadía: rectoral. Siglo XVIII
atalaya de las Paulinas: atalaya. Siglo XV
azud del río Verde: azud. Siglo XV
casa Museo Modernista: acrotera. 1904
casa Museo Modernista -claraboya central-: cenital. 1901
casa Museo Modernista -interior-: modernismo. 1904
casa Museo Modernista -barandal escalera-: rejería. 1903
casal Fester -fachada-: serliana. Siglo XIX
santuario de Santa María Magdalena: modernismo. 1918-1946
colegio de Santo Domingo (universidad desde 1552 a 1835): renacentista. Hacia 1530
concatedral del Salvador y Santa María (comparte sede con Alicante): gótico catalán. Siglo XV
concatedral del Salvador y Santa María (comparte sede con Alicante): presbiterio. Siglo XV
iglesia de Santiago Apóstol -portada-: plinto. Siglos XV-XVIII
mojones del Reino. Hitos de demarcación entre los reinos de Castilla y Aragón: mojón. Siglo XV
masía: masía
canteras de “piedra marfil” o mármol del monte Coto: cantera
cueva del Rodeo: vaciado. Siglo XVIII
almazara dels Assegadors: almazara. Siglo XIX
edificio multicentros Germán Bernácer. Universidad de Alicante: funcionalismo. 1998
facultad de Educación de la Universidad de Alicante: minimalismo. 2013
hemiciclo auditorio del aulario I: hemiciclo. 1987
iglesia de San Vicente Ferrer -cúpulas-: tambor. 1803
rectorado de la Universidad de Alicante: racionalismo. 1997
jardines Abril: pérgola. Siglo XVIII
santuario de la Santa Faz (siglo XVI) -vítor de 1746 para honrar a un sacerdote-: vítor
casamata de las Salinas: cañonera. 1938
castillo -vista aérea-: cenital. Siglo XVI
castillo: paño. Siglo XVI
almacén de materiales de construcción: kitsch. 2014
antigua medina -calle-: medina. Siglo XIII
casas particulares: empastado
necrópolis Les Casetes: necrópolis. Siglos VI a. e.-IV
torre funeraria romana de San José revestida de sillares de hoja: opus caementicium. Siglo II
torre vigía del Aguiló: atalaya. 1530
castillo de la Atalaya -torre del homenaje-: agujal. Siglo XII
castillo de la Atalaya: celoquia. Siglo XII
castillo de la Atalaya: saetera. Siglo XII
fuente de la plaza Mayor: mascarón. Siglo XIX
iglesia arciprestal de Santiago -columnas-: estría ondulada. Siglo XVI
palacio municipal -piso alto del patio interior-: toscano. Siglo XVI
palacio municipal -tenantes-tritones de la portada-: tritón. Siglo XVI
fábrica azucarera o “la Alcoholera” (Vivero Municipal de Empresas): chimenea industrial. 1910-1973
acueducto el Real: arquería. 1915
yacimiento arqueológico de El Argar: argárica
alcazaba: alcazaba. Siglo X
alcazaba: poterna. Siglo X
alcazaba -muro de la torre de la Vela-: tongada. Siglos X, XV y XX
aljibes árabes de Jairán: aljibe. 1038
auditorio Municipal Maestro Padilla: proscenio. 1992
catedral de la Encarnación: girola. Siglo XVI
catedral de la Encarnación -portada-: pareada. Siglo XVI
catedral de la Encarnación -sacristía-: prótesis. Siglo XVI
catedral de la Encarnación -arco triunfal de la capilla del Cristo de la Escucha-: rosca. Siglo XVI
catedral de la Encarnación -bóveda cupular de la capilla Cristo de la Escucha-: trompa. Siglo XVI
estación antigua del ferrocarril: cuchillo. 1893
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(Alpujarra)
Berja
Cuevas de Almanzora
Huércal-Overa
Macael
Roquetas de Mar
Níjar
Santa Fe de Mondújar

Serón
Tabernas
Vélez Blanco

Vélez Rubio

ARABIA SAUDÍ
ARGENTINA

ASTURIAS

Villaricos
La Meca
Medina
Buenos Aires
La Rioja (provincia)
Rosario (Santa Fe)
Aller
Amandi
Avilés

Belerda
Bendones (Oviedo)
Boal
Buda (Caldueño)
Bueño (Ferreros)
Candamo
Cangas de Narcea
Cangas de Onís

Castropol
Ciaño (Langreo)
Coaña
Colombres
Condres (Gozón)
Cudillero
Felgueras
Gijón

Gobiendes (Colunga)
La Felguera (Langreo)
Llanes
Valdés (Luarca)
Mieres

finca de pisos: azotea
hospital Real de Santa María Magdalena -armadura sin almizate-: par y nudillo. 1556
iglesia de San Juan Evangelista (1942) (antigua mezquita aljama): mihrab. 965
iglesia de San Juan Evangelista (1942) (antigua mezquita aljama): quibla. 965
iglesia de San Pedro -fachada-: imafronte. Finales del siglo XVIII
iglesia de San Sebastián -torre-: cupulino. 1790
museo Arqueológico Provincial -basa califal de la antigua mezquita aljama-: avispero. Siglo X
museo Arqueológico Provincial: cista argárica. Hacia 2500 a. e.
museo Arqueológico Provincial -placa evergética de una termas-: evergetismo. Siglo II
puerto (el extinto Cable inglés para la carga de mineral): arquitectura industrial. 1904
puerto -el cable Inglés (1904-1973) con el gradiente preciso para el transporte-: gradiente
teatro Apolo: teatro. 1881
teatro Cervantes: palco. 1921
abancalamientos nuevos: balate
casa palacio, sede del juzgado -esquina-: fuste entorchado. Siglo XIX
plaza Porticada: porticada. 1860
yacimiento argárico: prehistórico. Hacia 2000 a. e.
torre nazarí (siglo XIII) antes y después de su restauración en 2010: pastiche
mortero con las tres clases de mármol macaelense: blanco, gris y amarillo: Macael. 2015
castillo de Santa Ana: paño. Siglos XVI-XVII
pocilgas del cortijo del Fraile: colaña. Siglo XIX
betilo procedente de Los Millares (Museo de Almería): betilo. Tercer milenio a. e.
yacimiento prehistórico de Los Millares: prehistórico. Tercer milenio a. e.
yacimiento prehistórico de Los Millares: túmulo. Tercer milenio a. e.
minas de plomo y hierro bandonadas en 1968: entibado
iglesia de la Encarnación -arcos-: formero. Siglo XVI
castillo: almena. Siglo XVI
castillo: buhedera. Siglo XVI
castillo: paso de ronda. Siglo XVI
casa de los Guirao -fachada-: tablero. Siglo XVII
casa del Indiano -balcón-: cartela. Siglo XVIII
iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación: fachada. 1769
yacimiento arqueológico: crátera (hoy en el Museo de Zaragoza). Siglo IV a. e.
kaaba de la mezquita Masjid al Haram -Piedra Negra o del Paraíso-: betilo
mezquita del Profeta: macsura. Siglo VII
basílica de San José. Barrio de Flores (1.ª confesión infantil papa Francisco): confesonario
monumento a Colón: Carrara. 1921
casa con horcones: horcón
casa del Estípite -fachada-: estípite
iglesia de San Vicente Serrapio -nave única con pies al fondo-: nave. Siglo XIII
iglesia de San Juan -cabecera interior-: escultura monumental. Principios del siglo XIII
calle Galiana, una de las muchas porticadas de la villa: pilar. Siglos XVI-XIX
centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer: funcionalismo. 2011
glorieta del parque del Muelle -quiosco-: glorieta. 1894
iglesia de San Nicolás de Bari -basa de la portada principal-: toro. Siglo XIII. “No es lo que se...”
kiosco de música del parque del Muelle: arquitectura mecánica. 1894
módulo habitacional moderno: barracón. 2019
palacio Teatro Valdés: neobarroco. 1920
casa particular con detalle de sillares en soca: soca
iglesia de Santa María -celosía ventana-: asturiano. 842
castro de Pendía: castro. Siglo III a. e.
hórreo asturiano: hórreo. Siglo XVI
panera: panera. Siglo XVII
hórreo expuesto en el Museo del Pueblo de Asturias (Gijón): colgadizo. 1816
iglesia del exmonasterio de Corias (parador nal. turismo, 2013) -cúpula-: enjuta. Siglos XI-XVIII
basílica de Santa María la Real de Covadonga: neorrománico. 1901
basílica de Santa María la Real de Covadonga -órg. de realejo de la escolanía-: órgano. Siglo XVIII
casa indiana: indiana. 1920
iglesia prerrománica de la Santa Cruz: asturiano. 373
iglesia de San Pedro de Villanueva -capitel de la portada-: afrontada. Siglo XII
iglesia de San Pedro de Villanueva -capitel de la portada-: bestiario. Siglo XII
iglesia de San Pedro de Villanueva -capitel del ábside-: croché. Siglo XII
iglesia de San Pedro de Villanueva -arquivoltas de la portada-: decapétalo. Siglo XII
iglesia de San Pedro de Villanueva -capiteles-: taco. Siglo XII
m.º benedictino San Pedro de Villanueva (parador nacional de turismo, 1998): cobertizo. S. XII
puente románico sobre el río Sella: alomado. Siglo XIV
palacio del marqués de Santa Cruz -puerta principal-: anta. Siglo XVII
parque -monumento a Fernando Villaamil, marino e ingeniero naval-: rostral. 1911
iglesia de San Esteban -arquivolta-: dentellonado. Siglo XII
castro: castro. Siglo IV a. e.
panera -pegoyo: panera
quinta Guadalupe, hoy Museo de la Emigración: indiana. 1908
panera, posiblemente la más grande de Asturias: panera. Siglo XVIII
la Quinta, sede de la fundación Seldas-Fagalde: alcoba. Siglo XIX
iglesia prerrománica de Santa Cristina de Lena: asturiano. Siglo IX
casa particular -terraza-: palomita
centro de Salud La Perchera: pie derecho
edificio El Môderne: parellón. 1930
escultura de Eduardo Chillida «Elogio del horizonte»: abocetado. 1990
iglesia de la Universidad Laboral: planta elíptica. Siglo XX
iglesia de San Miguel de Serín -capitel-: bicha. Siglo XII
pabellón de Asturias en la Expo92, hoy Museo del Pueblo de Asturias: pabellón
termas romanas de Campo Valdés: hipocausto. Siglo I
termas romanas de Campo Valdés: tepidarium. Siglo I
iglesia prerrománica de Santiago: basílica. Finales del siglo IX
iglesia de San Pedro: neorrománico. 1882-1954
mansión Gastañaga (casa solariega de los Rivero): solariega. Siglo XIV
villa La Argentina: indiana. Siglo XIX
iglesia de Santa Eulalia de Ujo: enjuta. Siglo XIII
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Monón (Ayande)
Omente
Oviedo

Piñera
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Proaza
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San Antolín de Ibias
San Martín de Beduledo
San Martín de Oscos
Selorio
Somiedo (comarca)
Taverga
Trubia
Tuñón
Valdebárcena (Villaviciosa)
Valduno (Las Regueras)
Villamayor (Piñola)
Villanueva de Teverga
Villaviciosa
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petroglifo: inscultura
cortín: albariza
antiguo colegio Hispania (s. XIX), Colegio Oficial de Arquitectos: visera. 2007-2014
cámara Santa -exterior-: asturiano. Siglo IX
cámara Santa -arqueta de las Ágatas (con influencias visigodas)-: asturiano. Siglo X
cámara Santa -parte del apostolado-: disputa románica. Siglo XII
catedral de San Salvador -cruz de la Victoria- alma. Siglo IX
catedral de San Salvador -entrada principal-: atrio. Siglo XVI
catedral de San Salvador -cruz de la Victoria-: cabujón. Siglo IX
catedral de San Salvador -libro de los Testamentos-: cartulario. 1118
catedral de San Salvador -cripta de Santa Leocadia, bajo la Cámara Santa-: cripta. Siglo IX
catedral de San Salvador -torre-: cuerpo. Siglo XVI
catedral de San Salvador (museo) -díptico del obispo Gundisalvo-: díptico. Siglo XII
catedral de San Salvador -retablo de la capilla Mayor-: encasamento. 1517
catedral de San Salvador: pináculo. Siglo XVI
catedral de San Salvador -estatua de San Salvador-: pintura románica. Siglo XIII
catedral de San Salvador -díptico gótico-: políptico. Siglo XIV
catedral de San Salvador -capilla mayor-: retablo. 1517
catedral de San Salvador: triforio. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
catedral de San Salvador -claustro-: ventanales. 1441
fuente de la Foncalada: asturiano. Finales del siglo IX
iglesia de San Isidoro: frontón partido con volutas. 1587
iglesia de San Juan el Real -fachada-: fastial. 1915
iglesia de San Juan el Real -interior-: neorrománico. 1915
iglesia prerrománica de San Julián de los Prados -bóveda del ábside-: anicónico. 840
iglesia prerrománica de San Julián de los Prados -interior hacia los pies-: asturiano. 840
iglesia prerrománica de San Miguel de Lillo: asturiano. Siglo IX
iglesia prerrománica de San Miguel de Lillo -ornamentación-: funículo. Siglo IX
iglesia prerrománica de San Miguel de Lillo -puerta-: jamba. Siglo IX
iglesia prerrománica de San Miguel de Lillo -vano-: sogueado. Siglo IX
iglesia prerrománica de San Miguel de Lillo -tejado-: tégula. Siglo IX
junta General del Principado de Asturias -zaguán-: cenefa. 1910
junta General del Principado de Asturias -exteriores-: sincretismo. 1910
monumento de Vicente Martínez-Santarúa a Woody Allen: bulto redondo. 2003
palacio de Exposiciones y Congresos: visera. 2014
palacio de Exposiciones y Congresos: voladizo. 2014
palacio-iglesia prerrománico de Santa María del Naranco: astrágalo. Siglo IX
palacio-iglesia prerrománico de Santa María del Naranco: asturiano. Siglo IX [dos imágenes]
palacio-iglesia prerrománico de Santa María del Naranco -bóveda sala Noble-: cincho. Siglo IX
palacio-iglesia prerrománico de Santa María del Naranco -sala Noble-: clípeo. Siglo IX
palacio-iglesia prerrománico de Santa María del Naranco -dovela salmer-: enjarjado. Siglo IX
palacio-iglesia prerrománico de Santa María del Naranco: estribo/fajones. Siglo IX. “No es lo...”
palacio-iglesia prerrománico de Santa María del Naranco -bóveda-: fajones. Siglo IX. “No es...”
palacio-iglesia prerrománico de Santa María del Naranco -columnas mirador-: funículo. Siglo IX
palacio-iglesia prerrománico de Santa María del Naranco -vanos-: peralte. Siglo IX
palacio-iglesia prerrománico de Santa María del Naranco -arcos fachada-: salmer. Siglo IX
parque de Invierno: panera
prisión antigua de Oviedo (hoy Archivo Histórico de Asturias): panóptico. 1897-1992
talud de La Ería: talud. 2011
teatro Campoamor -fachada-: sincretismo. 1883
palacio de Campo-Osorio, casa natal del poeta Ramón de Campoamor: peto. Siglo XVIII
hórreo: balaustrada. Siglo XVIII
iglesia prerrománica de Santa Cristina: columna funicular o soqueada. Siglo IX
iglesia prerrománica de Santa Cristina: iconostasio. Siglo IX
iglesia prerrománica de Santa Cristina: nártex. Siglo IX
iglesia prerrománica de Santa Cristina -pieza visigótica reaprovechada-: plúteo. Siglo IX
iglesia prerrománica de Santa Cristina -iconostasio-: roleo. Siglo IX
iglesia prerrománica de Santa Cristina -capiteles-: sogueado. Siglo IX
iglesia prerrománica de San Salvador: asturiano. Siglo X
central hidroeléctrica: sesgado. 2017
paseo marítimo: malecón
iglesia de Santa María Magdalena: canecillo. Finales del siglo XII
museo Prerrománico -inscripción fundacional del m.º de San Martín-: prerrománico. Siglo IX
teito: palloza
oppidum celta de San Chuis: oppidum. Siglo VII a. e.-siglo II
palacio de Mon: blasonada. Siglo XVIII
iglesia de Santa Eulalia -portada-: umbral. Siglo XIII
pallozas: palloza
iglesia de San Pedro (transición del asturiano al románico): transición. Siglo XI
presa El Machón sobre el río Trubia (demolida en 2011): machón
iglesia San Adriano: bífora. Siglo X
iglesia de San Andrés -alero-: cobija. Siglo XII
termas romanas: hipocausto. Siglo I
iglesia de Santa María (hoy centro cultural): ábside. Siglo XI. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santa María -capitel-: grifo. Siglo XI
iglesia de Santa María -capitel-: sirena. Siglo XI
iglesia de San Salvador de Valdediós -trífora-: sogueado. 892
iglesia de Santa María de la Oliva –primer arco de la portada-: pinjante. 1270
iglesia de Santa María de la Oliva: románico. 1270
monasterio de San Salvador de Valdediós («el Conventín»): asturiano. 892
monasterio de San Salvador de Valdediós («el Conventín»): celosía. 892
monasterio de San Salvador de Valdediós («el Conventín») -tejados-: tégula. 892
panera: panera
sede de K&Ö -cubiertas-. Obra del estudio español Nieto Sobejano Arquitectos: acanalado. 2010
iglesia de la Corte (Hofkirche) -emperador Maximiliano I-: cenotafio. Siglo XVI. “No es lo que...”
iglesia de San Carlos Borromeo -columnas de la fachada-: cóclida. 1737
museo de Historia Natural -venus de Willendorf-: esteatopígica. 22000 a. e.
museo Kunsthistorisches Museum -«Torre de Babel» de Pieter Brueghel el Viejo-: cantería. 1563
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Arenas de San Pedro
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Becedas
Bonilla de la Sierra
Canales
Cantiveros
Cardeñosa
Castronuevo
Cebreros
Chamartín
Constanzana
Cuevas del Valle

palacio del Belvedere: belvedere. 1736
casa consistorial -fachada-: machón. Siglo XIX
calzada romana del Puerto del Pico (1.352 m): calzada. Siglo I
castillo de don Álvaro de Luna o de la Triste Condesa: cubierta. Siglo XV
castillo de don Álvaro de Luna o de la Triste Condesa: lienzo. Siglo XV
puente medieval sobre el río Tiétar, con pretil de mampuesto sobre arco de sillares: mampuesto
castillo de los Zúñiga -torre del homenaje-: montante. Siglo XV
castillo de los Zúñiga: torrejón. Siglo XV
ermita de Santa María de La Lugareja -ábside exterior-: doblado. Siglo XII
ermita de Santa María de La Lugareja -ábside exterior-: friso de esquinillas. Siglo XII
ermita de Santa María de La Lugareja -clave de la cúpula-: trompillón. Siglo XII
iglesia de San Martín -torre de los Ajedreces-: froga. Siglo XII
iglesia de San Martín -torre de los Ajedreces-: isódomo. Siglo XII
iglesia de Santa María la Mayor -alfarje del sotacoro-: ataujelada. Siglo XIII
iglesia de Santa María la Mayor -alfarje del sotacoro-: pinjante. Siglo XIII
iglesia de Santa María la Mayor -interior del ábside-: saetera. Siglo XIII
iglesia mudéjar inacabada de La Lugareja: disminuida. Siglo XII
palacio de Río Careaga: alguaza. Siglo XVII
puente de los Barros: verdugada. Siglo XII
puente de Valladolid o de San Pedro sobre el río Adaja: sardinel. Siglo XII
puerta de Alcocer: cuartel. Siglo XII
basílica de San Vicente: arcada. Siglo XII
basílica de San Vicente: basílica. Siglos XII-XIV
basílica de San Vicente: bóveda de aristas. Siglo XII-XIV
basílica de San Vicente -cabecera exterior-: caleña. Siglo XII
basílica de San Vicente -autorretrato del escultor en el cenotafio-: cantero. Siglo XIV
basílica de San Vicente: cenotafio del santo y sus hermanas. Siglos XII-XIV
basílica de San Vicente -capitel junto a un vano-: esfinge. Siglo XII
basílica de San Vicente -columnas de la galería porticada meridional-: fasciculada. Siglo XV
basílica de San Vicente -bóveda del cimborrio-: gallones. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
basílica de San Vicente -portada oeste-: nártex. Comienzos del siglo XIV
basílica de San Vicente -portada oeste-: parteluz. Comienzos del siglo XIV
basílica de San Vicente -portada sur-: roseta. Finales del siglo XII
basílica de San Vicente: sangrante. Siglo XII
basílica de San Vicente -portada oeste-: timpanillo. Comienzos del siglo XIV
basílica de San Vicente: tribuna (exterior). Siglos XII-XIV
casa palacio de los Verdugo o de don Suero del Águila -puerta-: dintel. Siglo XVI
catedral de Cristo Salvador: arbotante. Siglo XII
catedral de Cristo Salvador -capilla bautismal-: baptisterio. Siglo XVI
catedral de Cristo Salvador: berroqueño. Siglo XII
catedral de Cristo Salvador: bóveda de crucería. Siglo XII
catedral de Cristo Salvador: codal. Siglo XII
catedral de Cristo Salvador -sillería del coro-: crosa. Siglo XVI
catedral de Cristo Salvador: girola. Siglo XII
catedral de Cristo Salvador -ábside-: iglesia-fortaleza. Siglo XII
catedral de Cristo Salvador -bóvedas del claustro-: perpiaño. Siglo XII
catedral de Cristo Salvador -trascoro-: relieve. 1531-1536
catedral de Cristo Salvador -bóvedas de la girola-: sangrante. Siglo XII
catedral de Cristo Salvador: trascoro. 1531-1536. “No es lo que se dice.”
crucero ”Los cuatro postes”: cruz de término. 1556
iglesia de San Andrés -cabecera exterior-: caleña. Hacia 1100
iglesia de San Andrés -cabecera interior-: sangrante. Hacia 1100
iglesia de San Esteban -capitel con águilas benefactoras-: bestiario. Siglo XII
iglesia de San José (carmelitas descalzas) -bóvedas-: sangrante. 1610
iglesia de San Pedro: alquerque. Principios del siglo XIII
iglesia de San Pedro: crucero. Principios del siglo XIII
iglesia de San Pedro -cabecera-: románico. Principios del siglo XIII
iglesia de San Pedro: sangrante. Principios del siglo XIII
iglesia de San Pedro -rosetón de la fachada oeste-: tondino. Principios del siglo XIII
iglesia de San Segundo -arquivolta de la portada-: trasdosado. Siglo XII
iglesia-casa natal de Santa Teresa: fastial. 1636
monasterio de la Encarnación de monjas carmelitas descalzas: cenobio. 1515
monasterio real de Santo Tomás -bóvedas del claustro del Silencio-: sangrante. 1493
muralla: argamasa. Siglo XII
muralla -entre la puerta del Carmen y el cubo de san Segundo-: camino de ronda. Ss. XII-XIV
muralla: encintado. Siglo XII
muralla -puerta del Alcázar-: entestar. Siglo XVI
muralla -torreones-: torreón. Siglos XII-XIV
museo de Ávila (Casa de los Deanes): alfar
museo de Ávila (Casa de los Deanes) -tríptico flamenco-: tríptico. Siglo XV
palacio de los Gómez Dávila: argamasa. Siglo XVI
palacio de los Verdugo -fachada-: telar. 1531
palacio de Pedro Dávila: matacán. Siglo XVI
plaza del Mercado Chico: arqueado. Siglo XIX
puente medieval del Molino de la Losa sobre el río Adaja: acitara
puente romano sobre el río Adaja, rehecho en época románica: caleña. Siglo XI
puente romano sobre el río Adaja, rehecho en época románica: sangrante. Siglo XI
torreón de los Guzmanes o palacio de los Mújica: mampuesto. Principios del siglo XVI
puente sobre el río Becedillas: alomado. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
colegiata de San Martín de Tours -fachada-: caleña. Siglos XV-XVI
iglesia de San Cristóbal -cubierta-: moamar. Principios del siglo XVII
iglesia de San Miguel Arcángel: forjado. Siglo XVI
castro de Las Cogotas: céltico. Siglos VI-I a. e.
castillo: tronera de buzón. Siglo XV
picota: picota. Siglo XVI
castro vetón de la Mesa de Miranda -muralla-: ortostato. Siglos V-I a. e.
iglesia de San Martín -armadura con los nudillos sin harneruelo-: nudillo. Siglo XVI
pie derecho-alma del antiguo ayuntamiento: alma. Siglo XV
casa encornijada: cornijón
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El Barco de Ávila
El Tiemblo
Flores de Ávila
Fontiveros
Gimialcón

Herradón de Pinares
Hija de Dios
Horcajo de las Torres
La Adrada
La Vega de Santa María
Langa

Madrigal de las Altas Torres

Mironcillo
Mombeltrán
Narros de Saldueña
Narros del Castillo

Nava de Arévalo
Navaluenga
Navarredonda
Pedro Rodríguez
Rivilla de Barajas
San Juan de la Encinilla

BADAJOZ

Santa María de la Vega
Trabancos (Rasueros)
Villaviciosa
Almendralejo
Azuaga
Badajoz

Bodonal de la Sierra
Burguillos de Cerro
Cabeza de Vaca
Calera de León
Casas de Don Pedro
Casas de la Reina
Castuera
Fregenal de la Sierra

Fuente de Arco
Fuente de Cantos
Guareña

castillo de Valdecorneja: cilindro. Siglo XV
toros de Guisando: verraco. Siglo II a. e.
iglesia de Santa María del Castillo -portada-: alfiz. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santa María del Castillo -retablo mayor-: mazonería. 1530
iglesia de San Cipriano -detalle del almizate-: nudillo. Siglo XII
iglesia de San Cipriano -armadura de la nave central: par y nudillo. Siglo XII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -cuadrante con lazo-: ataujelada. Inicios del siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -bóveda capilla mayor-: ligadura. Inicios del siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: menado. Inicios del siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -nave de par y nudillo-: moamar. Inicios del siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -cuadrante del artesonado-: ovas y dardos. Siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -viga frontal bajocoroo-: papo. Inicios del siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -rueda de lazo con pinjante-: sino. Inicios del siglo XVI
iglesia de Santa María -armadura mudéjar-: rueda de lazo. Finales del siglo XV
tenada del valle de Amblés: taina
iglesia de San Julián y Santa Basilisa -armadura de artesa-: armadura. Siglo XVI
castillo: poterna. Finales del siglo XIV
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -cubierta-: moamar. Siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -techumbre-: arrocabe. 1565
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -alfarje-: gramiles. 1565
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -armadura de la capilla mayor-: par y nudillo. 1565
iglesia de San Nicolás de Bari -arco toral con artesones-: artesón. Siglos XIII-XV
iglesia de San Nicolás de Bari -arco adintelado del sotacoro-: artesonado. Siglo XV
iglesia de San Nicolás de Bari -pies-: bajocoro. Siglo XV
iglesia de San Nicolás de Bari -bóveda de la nave Mayor-: carpintería de lazo. Siglo XIII
iglesia de San Nicolás de Bari -bóveda del presbiterio-: rueda de lazo. Siglo XIII
iglesia de San Nicolás de Bari -coro bajo a los pies del templo-: sitial. Siglo XIII
iglesia de San Nicolás de Bari -coro bajo a los pies del templo-: sofito. Siglo XIII
murallas y torre: calicanto. Siglo XII
palacio real de Juan II (m.º de monjas agustinas): hilada. Siglo XV
palacio real de Juan II (m.º de monjas agustinas): pórtico. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
puerta de Cantalapiedra (muralla): cuartel. Siglo XIII
silo cerealista: silo. 1952
castillo de Manqueospese: caravista. Siglo XIV
castillo de Manqueospese: falsabraga. Siglo XIV
castillo de los duques de Alburquerque: berma. Siglo XV
castillo del duque de Montellano: esperonte. Siglo XV
iglesia mudéjar de Santa María: armadura de par y nudillo. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
iglesia mudéjar de Santa María -alicer de la cubierta-: arrocabe. Siglo XIII
iglesia mudéjar de Santa María -cubierta-: ataujelada. Siglo XIII
iglesia mudéjar de Santa María -armadura de par y nudillo-: pinjante. Siglo XIII
iglesia de San Pedro: alguaza. Siglo XVI
iglesia de San Pedro -portada-: tachonado. Siglo XVI
puente románico sobre el río Alberche: pretil. Siglo XII
parador nacional de Gredos -exterior-: mansarda. 1928
iglesia de San Pedro apóstol -frisos del ábside-: sardinel. Siglo XIII
castillo de Castronuevo: tronera. Siglo XV
iglesia de San Juan Bautista -cubierta-: par y nudillo. Siglo XV
iglesia de San Juan Bautista -bóveda-: tercelete. Siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -armadura-: almizate. Siglo XV
iglesia de San Cristóbal -ábside-: caravista. Siglo XIII
castro vetón de Ulaca -altar sacrificial-: rupestre. Siglo III a. e.
palacio del marqués de Monsalud (ayuntamiento): esquinal. 1750
Tholos funerario de Huerta Montero: tholos. 3000 a. e.
iglesia de Nuestra Señora de la Consolación -portada principal-: cardina. Siglo XVI
alcazaba almohade -torre de Espantaperros-: acitara. 1169
alcazaba almohade: camino de ronda. Siglo XII
alcazaba almohade: coracha. Siglo XII
alcazaba almohade -torre albarrana de Espantaperros (1169)-: torre caballera. Siglo XVI
alcazaba almohade -arco de herradura de la puerta del Capitel-: salmer. Siglo X
ayuntamiento mudéjar de Badajoz desde el siglo XV hasta 1799: revoque
baluarte de San Cristóbal -revellín-: merlón. Siglo XVII
baluarte de San Cristóbal: revellín. Siglo XVII
baluarte de Santa María -merlones y cañoneras-: almena. Siglo XVIII
baluarte (restos) del extrarradio: gola. Siglo XVIII
bastión de Santiago: bastión. Siglos XVII y XVIII
catedral de San Juan Bautista -torre-: candelieri. Siglo XVI
catedral de San Juan Bautista: coro. Siglo XVI
fábrica -alero-: colgadizo
fuerte de San José: poterna. Siglo XVII
museo Arqueológico -lápida sepulcral de Sapur, primer rey taifa-: lapidaria. 1022
semibaluarte Puerta de Palmas o de las Lágrimas -imposta muro del foso-: corrido. Siglo XVII
puerta de las Palmas -entrada al puente sobre el río Guadiana-: arco de triunfo. 1460
fuente de Mosquil: pilón. Siglo XVI
cupa de Quintilio: cupa. Siglo I
picota: picota. 1734. “No es lo que se dice.”
conventual santiguista -puerta refectorio- (hoy en el Museo de Badajoz): cuarterón. Siglo XVI
conventual santiguista -bóveda-: sala capitular. Siglo XVI
iglesia de San Pedro Apóstol -hastial-: aplantillado. SigloXV
teatro romano: teatro. Siglo II
factoría de piensos para cerdos: arquitectura industrial. Siglo XXI
abrevadero: pila. Siglo XVI
casa de la familia Peche -patio-: neonazarí. 1908
castillo templario (siglo XIII) -torre del homenaje-: torre caballera. Siglo XVIII
fuente de la Fontanilla: pilón. Siglo XVI
santuario de Nuestra Señora de Ara: fajón (ausente). Siglos XV-XVIII. “No es lo que se dice.”
santuario de Nuestra Señora de Ara -bóveda-: painel. Siglo XVIII
menhir ”La Palanca del Moro”: menhir. 2500 a. e.
yacimiento tartésico de las Casas del Turuñuelo: excavación. Siglo V a. e.
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Higuera la Real
Jerez de los Caballeros
La Codosera
La Garrovilla
La Nava de Santiago
La Serena
Llerena

Los Santos de Maimona
Magacela
Medina de las Torres
Mérida

Monesterio
Olivenza

Puebla de la Reina
Valdecaballeros
Valencia del Ventoso

santuario de El Turuñuelo: témenos. Siglo V a. e.
almazara con algorines: algorín
túmulo de Granja del Toriñuelo: túmulo. Edad del Bronce, 3500-2250
chozo: chozo
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -portada plateresca-: candelieri. Siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -portada plateresca-: pilastra compuesta. Siglo XVI
dolmen de Lácara: megalítica. 4000-3000 a. e.
casamata: casmata. 1936-1939
casa-taller de Francisco de Zurbarán -aparejo inglés-: soga y tizón. Siglo XVII
iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Granada -cúpula-: cardina. Siglo XVIII
palacio de los Zapata -pórtico-: torso. Siglo XVI
chozo: falsa cúpula
iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles -portada-: flamero. Siglo XVI
castillo: puerta en codo. Siglo XII
dolmen de Magacela (comarca de la Serena): dolmen. III-II milenio a. e.
construcción rural: bujarda
templo romano (reconstrucción ideal, en la ciudad Contributa Iulia): próstilo. Siglo II
acueducto romano de los Milagros: arqueado. Siglo I
acueducto romano de los Milagros: cepa. Siglo I
alcazaba -aljibe-: jamba. 835
anfiteatro: anfiteatro. Finales siglo I a. e.
anfiteatro -arcos de medio punto de una de las entradas-: romana. Finales siglo I a. e.
arco ꞌde Trajanoꞌ, pero de origen anterior a este emperador: intradós. Siglo I
arco ꞌde Trajanoꞌ, pero de origen anterior a este emperador: rebanco. Siglo I
casa del Anfiteatro -mosaico de la vendimia-: musivo. Siglos III-V
centro de Interpretación de los Columbarios: cupa. Siglo III
circo romano: circo. Siglos I-VI
concatedral de Santa María (comparte sede con la catedral de Badajoz): concatedral. Siglo XVI
dolmen de galería del Prado de Lácara: dolmen. III milenio a. e.
iglesia de Santa Eulalia -sillar reutilizado en el muro-: alquerque. Siglo XII
museo Nacional de Arte Romano -ara-: bucráneo. Siglo I
museo Nacional de Arte Romano -semibusto de Octavio-: busto. Siglo I
museo Nacional de Arte Romano: cipo. Siglos I-IV
museo Nacional de Arte Romano -medusa hallada en el foro-: clípeo. Siglo I
museo Nacional de Arte Romano -arcos de descarga-: descarga. 1986
museo Nacional de Arte Romano -epitafio de la tabernera Sentia Amarantis-: epitafio. Siglo II
museo Nacional de Arte Romano: isódomo. 1986
museo Nacional de Arte Romano: musivo. Siglo III
museo Nacional de Arte Romano -arquitrabe del templo romano a Marte-: platabanda. Siglo IV
museo Nacional de Arte Romano -aparejo de ladrillo-: soga. 1986
museo Nacional de Arte Romano -basa-: toro. Siglo I
museo Nacional de Arte Romano -trozo de calzada-: vía de la Plata. 25 a. e. “No es lo que se...”
museo Nacional de Arte Romano -estructura-: visto. 1986
puente romano sobre el río Guadiana (vía de la Plata): aliviadero. 20 a. e.
teatro romano: arquitrabe. 15 a. e.
teatro romano -columnas de la paraskenia-: bocel. 15 a. e.
teatro romano: cávea. 15 a. e.
teatro romano -columnas de la paraskenia-: cilindro. 15 a. e.
teatro romano -columnas de la paraskenia-: corintio. 15 a. e.
teatro romano -boca de tránsito-: dovelado. 15 a. e.
teatro romano -fustes y basas de la paraskenia-: espira. 15 a. e. “No es lo que se dice.”
teatro romano -inscripción en el dintel de una entrada-: evergetismo. 15 a. e.
teatro romano -cávea-: grada. 15 a. e.
teatro romano -proscenio-: Macael. 15 a. e.
teatro romano -muros-: opus caementicium. 15 a. e.
teatro romano -cornisa de la paraskenia-: ovas y dardos. 15 a. e.
teatro romano -peristilo en la parte trasera-: peristilo. Siglo I.
teatro romano: proscenio. 15 a. e.
teatro romano: teatro. 15 a. e.
teatro romano -bocas de los vomitorios y pasillo de ídem-: vomitorio. 15 a. e. [dos imágenes]
teatro romano -friso del arquitrabe-: zarcillo. 15 a. e.
templo romano de Diana o del culto al emperador: acanalado. Finales del siglo I
templo romano de Diana o del culto al emperador: hexástilo. Finales del siglo I
templo romano de Diana o del culto al emperador: platabanda. Finales del siglo I
templo romano de Diana o del culto al emperador: podio. Finales del siglo I
templo romano de Marte, hoy ermita de Santa Eulalia (“El hornito”): arquitrabe. Siglo I a. e.
templo romano de Marte, hoy ermita de Santa Eulalia (“El hornito”) -capitel-: cesta. Siglo I a. e.
templo romano de Marte, hoy ermita de Santa Eulalia (“El hornito”): ovas. Siglo I a. e.
templo romano de Marte, hoy ermita de Santa Eulalia (“El hornito”): sofito. Siglo I a. e.
cortijo Los Cotos: cortijo. Siglo XIX
ayuntamiento -portada de las Casas Consistoriales-: manuelino. Mediados del siglo XVI
baluarte de Santa Quiteria: garita. Siglo XVII
centro Integral Territorial: racionalismo. 2012
iglesia de Santa María del Castillo -puerta lateral-: arco lobulado. Siglo XVI
iglesia de Santa María del Castillo -puerta lateral-: lobulado. Siglo XVI
iglesia de la Magdalena: columnas entorchadas. 1510. “No es lo que se dice.”
murallas -recreación del estado de las murallas en el siglo XVI-: baluarte
murallas: berma. Siglo XVII
murallas -foso-: foso. 1490
murallas -puerta de la Gracia (que perdió sus torres)-: mampostería. Siglo XIV
murallas -cañonera-: merlón. Siglo XVII
murallas: talud. Siglo XVII
panadería del Rey, hoy Museo Etnográfico: arista. Siglo XVIII
puerta del Calvario: almohadilla. Siglo XVIII
iglesia de Santa Olalla -alfiz mudéjar de rebaje-: alfiz. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
tholos del cerro de la Barca: tholos. 4000 a. e.
casa fuerte: casa fuerte. Siglo XVI
mehnir la Pepina: menhir. IV milenio a. e.
zahúrda de dehesa: zahúrda
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castillo: borje. Siglo XV
castillo de la Encomienda: falsabraga. Siglo XIV
casa del Ajimez (calle Boticas): ajimez. Siglo XV
colegiata de la Candelaria: cancela. Siglo XVII
iglesia de Santa Catalina -capilla mayor-: barroco. Siglo XVIII
plaza Chica: soportal. Siglo VIII
monumento funerario romano: dístilo. 102
santuario-palacio de Cancho Roano: témenos. En torno al 550. a. e.
priorato de Santa María: faja lombarda. 1082
casa fuerte de los Cabanyes: casa fuerte. Siglo XV
iglesia de San Julián -gárgola-: anacronismo. 1515-1539
iglesia de Santa María -altar-: antipendio (hoy en el MNAC). Siglo XIII
monasterio jerónimo de San Jerónimo de Murtra -clave bóveda del claustro-: roel. Siglo XVI
barraca: barraca
aduana del puerto: eclecticismo. 1890
antiguo Albergue Municipal Nocturno del Bogatell -detalles cerámicos fachada-: mayólica. 1911
aeropuerto del Prat de Llobregat -hangar de Mantenimiento-: óvalo. 2010
arco de Triunfo (parque de la Ciudadela, Exposición Universal): alegoría. 1888
arco de Triunfo (parque de la Ciudadela, Exposición Universal): arco de triunfo. 1888
arco de Triunfo (parque de la Ciudadela, Exposición Universal): eclecticismo. 1888
atarazanas (hoy Museo Marítimo): atarazanas. Siglo XIII
atarazanas (hoy Museo Marítimo) -techumbre en parhilera-: visto. Siglo XIV
ayuntamiento -fachada-: ático. 1847
ayuntamiento -ventanal de la fachada antigua-: tímpano. Siglo XIV
banco Vitalicio (compañía seguros). Gran Vía Cortes Catalanas/Paseo de Gracia: chaflán. 1949
bar Sor Rita (calle de la Merced): kitsch. 2011
basílica de la Sagrada Familia -columna modernista-: basa. Siglo XX
basílica de la Sagrada Familia: capitel modernista. Siglo XX
basílica de la Sagrada Familia -cripta-: confesonario. 1900
basílica de la Sagrada Familia -clave de la bóveda central-: espinazo. 1920
basílica de la Sagrada Familia -naves-: fitomórfico. Siglo XX
basílica de la Sagrada Familia: icono. 1882-2026
basílica de la Sagrada Familia: pináculo. 1882-2026. “No es lo que se dice.” [dos imágenes]
basílica de la Sagrada Familia -torres campanario-: tornavoz. 1882
basílica de la Sagrada Familia: vitral. Siglo XX
basílica de Santa María del Mar -vitral-: anacronismo. 1329-1383
basílica de Santa María del Mar: girola. 1329-1383
basílica de Santa María del Mar -rosetones y vitrales-: luminaria. 1329-1383
casa de los Canónigos (primera sede de la Presidencia de la Generalitat): canónica. Siglo XIV
casa del Arcediano -exterior-: anacronismo. Siglo XII
casa del Gremio de Revendedores (1685) y edificio adyacente -esgrafiados de 1781-: cenefa
casa Ferrán Guardiola o casa China: achaflanado. 1929
casa Luis Eduardo Pellerín -exterior-: mansarda. 1915
casa modernista (calle Dalmases): chambrana. Principios del siglo XX. “No es lo que se dice.”
casa modernista (paseo de la Rambla): consola. 1905
casa modernista Amatller -hastial-: piñón modernista. 1900
casa modernista Batlló: chimenea. 1906
casa modernista Batlló: empastado. 1906
casa modernista Batlló: fitomórfico. 1906
casa modernista Batlló: gradiente. 1906
casa modernista Batlló: modernismo. 1906
casa modernista Calvet -balcón de la fachada-: consola. 1900
casa modernista Calvet -balcón de la fachada-: cornucopia. 1900
casa modernista de la Lactancia: arrimadero. 1913
casa modernista Enrique y Victoriano de la Riva: cupulino. 1899
casa modernista La Rotonda: rotonda. 1915
casa modernista Manuel Felip: vestíbulo. 1901
casa modernista Milá o La Pedrera -fachada-: alabeado. 1910
casa modernista Milá o La Pedrera -chimeneas de la azotea-: antropomórfica. 1910
casa modernista Milá o La Pedrera: arco parabólico. 1910
casa modernista Milá o La Pedrera: azotea. 1910
casa modernista Milá o La Pedrera: desván. 1910
casa modernista Milá o La Pedrera -balcones-: zarcillo. 1910
casa modernista Muley-Afid -columnas de ventana-: salomónica. 1914. “No es lo que se dice.”
casa modernista Pedro Brias: modernismo. 1903
casa modernista Rossend Capellades -zócalo del zaguán-: arrimadero. 1906
casa modernista Tomás Roger -capitel-: corintio. 1895
casa particular -entrada-: arco rampante. 1908
casa Roger (calle Ausiàs March) -cenefa superior de la fachada-: regate. 1890
casa Salvat -fachada-: saledizo. 1912
casas de José Domenech (Rambla de Cataluña, 77): acanto. 1910
castillo de los Tres Dragones/Museo de Zoología: eclecticismo. 1888
catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia (siglo XIII) -ábside esterior-: cabecera. 1370
catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia: deambulatorio. Siglo XIII
catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia (siglo XIII) -coro-: doselete. 1395
catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia (siglo XIII) -altar mayor-: exento. Siglo XX
catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia -ventanal-: parteluz. Siglo XIII
catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia (siglo XIII): pináculo neogótico. 1913
catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia (siglo XIII) -portada principal-: rampán. Siglo XIX
catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia (siglo XIII) -trascoro-: schiacciato. Siglo XVI
catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia (siglo XIII): tribuna. 1913. “No es lo que se dice.”
centro Excursionista de Cataluña -columnas del templo de Augusto-: estría. Siglo I
colegio Teresiano (Gaudí) -pasillo-: corredor. 1889
colegio Teresiano (Gaudí) -columna-: helicoidal. 1889
edificio Media-Tic, incubadora de empresas TIC: deconstructivismo. 2009
edificio neoclásico Masriera (hoy centro cultural del ayuntamiento): hexástilo. 1884
editor Moleiro, S. A. «Tacuinum Sanitatis» y Biblia de San Luis: facsímil. 2008 y 2001 [2 imág.]
ensanche o plan Cerdá -vista aérea-: ensanche. 1860
ensanche o plan Cerdá -vista aérea-: manzana. 1860
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ensanche o plan Cerdá -vista aérea-: ortogonal. 1860
escuela de la Sagrada Familia -cubierta en comba-. Antonio Gaudí: comba. 1909
estación Término o de Francia: arquitectura industrial. 1929
estación Término o de Francia: arquitectura metálica. 1929
fábrica de tejidos Fabra i Coats (centro de creación cultural Bricktopia): bóveda tabicada. 2013
finca Miralles (barrio de Sarriá) -portada evocando un dragón-. Antonio Gaudí: zoomorfo. 1901
finca urbana -fachada-: acroterio. 1907
gremio de los «Tenders Revenedors» -fachada-: esgrafiado. 1781
hospital de la Santa Cruz (antiguo), hoy biblioteca pública: crujía. Siglo XVI-finales siglo XIX
hospital de la Santa Cruz y San Pablo -semicúpulas ábside de la iglesia-: gallonada. 1902-1930
hospital de la Santa Cruz y San Pablo -claraboya-: luminaria. 1910
hospital de la Santa Cruz y San Pablo: modernismo. 1902-1930
hospital de la Santa Cruz y San Pablo: quimera. 1902-1930
hospital de la Santa Cruz y San Pablo: quimera. 1902-1930. “No es lo que se dice.”
hospital de la Santa Cruz y San Pablo: terracota. 1902-1930
hospital de la Santa Cruz y San Pablo -escalera-: tiro. 1902-1930
hotel K+K Picasso -fachada-: acanto (2). 2011
iglesia de San Paciano: presbiterio. 1881
iglesia de Santa María de Montalegre -presbiterio-: comulgatorio. Inicios del siglo XX
iglesia de Santa María del Mar -columnas del interior-: gótico. 1329-1383
iglesia del antiguo m.º benedictino de San Pablo del Campo -portada-: baquetón. Siglo IX
instituto Catográfico de Cataluña (asalto a la ciudadela IX/1714): ciudadela. Grabado de 1732
jardines de la casa Altimira (barrio de San Gervasio) -sala-: hipóstilo. Siglo XIX
lonja de Comercio -Lucrecia, de Damián Campeny-: drapeado. 1804
lonja del Mar: lonja. Siglo XVIII
masía de Can Planas (1702), centro de formación del Fútbol Club Barcelona hasta 2011: masía
monasterio benedictino de San Pablo del Campo -arcos del claustro-: lobulado. Finales siglo IX
monasterio real de monjas clarisas de Pedralbes -pozo del claustro-: brocal. Siglo XIV
monasterio real de monjas clarisas de Pedralbes -columnas claustro-: geminado. Siglo XIV
monasterio real de monjas clarisas de Pedralbes -claustro-: gótico catalán. Siglo XIV
monumento a Colón (un ascensor interior sube hasta los pies del Descubridor): cóclida. 1888
museo de Arqueología de Cataluña -urna ibérica del Castellar, Oliva (Val.)-: urna. Siglo IV a. e
museo del Diseño: visera. 2014
museo del Modernismo -arqueta de roble-: marquetería. Principios del siglo XX
museo Nacional de Arte de Cataluña -torre-: acroterio. 1929
museo Nacional de Arte de Cataluña -aparador-: ebanista. 1905
museo Nacional de Arte de Cataluña -pinturas románicas-: estrapo. 1920 [tres imágenes]
museo Nacional de Arte de Cataluña (Monjuich) -retablo-: guardapolvo. 1460
museo Nacional de Arte de Cataluña (Monjuich) -cúpula de la sala Oval-: oblongo. 1929
pabellón de Alemania en la Exposición Internacional (Mies van der Rohe): Bauhaus. 1929
pabellón de Alemania en la Exposición Internacional (Mies van der Rohe): minimalismo. 1929
pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París: funcionalismo. 1937
pabellones Güell (Pedralbes), Antonio Gaudí -puerta de entrada en forja-: dragón. 1887
palacio de Dalmases -friso de la escalera-: trasdosado. Barcelona. 1710
palacio de Capitanía General -salón del trono-: dosel
palacio de Justicia -claraboya-: lucernario. 1908
palacio de Justicia -fachada principal-: sincretismo. 1908
palacio de la Generalidad de C. -puente del Obispo con la casa de los Canónigos-: algorfa. 1895
palacio de la Generalidad de Cataluña -fachada de la capilla de San Jorge-: florido. 1434
palacio de la Música -fachada-: modernista. 1908. ”No es lo que se dice.”
palacio de la Música -claraboya de la sala-: vitral. 1908. ”No es lo que se dice.”
palacio Güell (Las Ramblas) -chimeneas modernistas-: bonete. 1888
palacio Nacional, hoy Museo Nacional de Arte de Cataluña -accesos-: PROPILEOS. 1929
palacio Real Mayor: gótico catalán. 1370
palacio Real Mayor -salón del Tinell-: gótico catalán. 1370
palacio Real Mayor -hastiales-: vano. Siglo XIV
parque de la Ciudadela -fuente de la Cascada-: dragón. 1888
parque del Laberinto de Horta-Guinardó: belvedere. Barcelona. 1792
parque del Laberinto de Horta-Guinardó: cenador. 1792
parque del Laberinto de Horta-Guinardó: ciclóstilo. Barcelona. 1792
parque del Laberinto de Horta-Guinardó: escalinata. Barcelona. 1792
parque del Monjuïc -escalinata de Forestier-: escalinata. 1929
parque Güell -banco corrido-: alabeado. 1914
parque Güell -muro de la escalinata de acceso-: almohadillado cóncavo-convexo. 1914
parque Güell: banco corrido. 1914
parque Güell -bóveda sala de las columnas–: florón. 1914
parque Güell -cornisa-: gotas. 1914
parque Güell: hipóstilo. 1914
parque Güell: orgánica. 1914
parque Güell: peristilo. 1914
parque Güell -escalinata de entrada-: PROPILEOS. 1914
parque Güell -Panoramio-: trencadís. 1914
parque Güell -cripta-: vidriera. 1914
pasaje de la Paz: pasaje. Mediados del siglo XIX
paseo del Rompeolas: malecón. 2018
paseo Marítimo -pez de Frank Gehry-: zoomorfo. 1992
plaza de las Glorias -punto de información del proyecto-: arquitectura efímera. 2016
plaza de toros Las Arenas en su reconversión en centro comercial y de ocio: zuncho. 2008
plaza Villa de Madrid -vía funeraria-: cupa. Siglos I-III
prisión Modelo (cerró en junio de 2017): galería. 1904
prisión Modelo (cerró en junio de 2017): panóptico. 1904
real Academia de Medicina de Cataluña -Anfiteatro Anatómico-: anfiteatro. 1762. “No es lo...”
restaurante Els Quatre Gats: modernista. 1897. “No es lo que se dice.”
santuario de San José de la Montaña -portada-: arquivolta. 1914
sede de Naturgy o Gas Natural: deconstructivismo. 2006
sede de Naturgy o Gas Natural: muro cortina. 2006
subida a Montjuic -las Cuatro Columnas-: exento. 1919
torre de telecomunicaciones de Montjuïc: flecha. 1992.
umbráculo (parque de la Ciudadela): umbrario. 1888
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universidad de Barcelona: vestíbulo. 1450
universidad Pompeu Fabra -de depósito de agua (1894) a Biblioteca General (1999)-: arqueado
termas romanas: caldarium. Siglo I
termas romanas: termas. Siglo I
iglesia de San Félix -cimacios de la portada-: jaquelado. Siglo XII
escuelas Marqués de la Puebla -columnas neojónicas de la fachada-: éntasis. 1933
castillo -garita de vigilancia-: albacara. Siglo XVIII
iglesia de San Vicente -cripta bajo la cabecera-: cripta. 1040
iglesia de San Vicente -atrio-: galilea. 1040
iglesia de San Vicente: lesena. 1040
ayuntamiento -capitel de una columna de la puerta principal-: caulículo. Siglo XI
centro Cultural Islámico (mezquita) Al Tauba: quibla. 1996
fábrica textil Sedó -chimenea-: helicoidal. Siglo XIX
esconjuradero de Costa del Montseny: esconjuradero. 1550
casa Blanxart -balconada-: palomita. 1904
el Soportal: peto. Siglo XVI
iglesia de San Esteban de Granollers de la Plana -ábside-: lesena. Siglo XI
parque de Can Boixeres -templete-: monóptero. 1910
construcción rural en “Les Maioles”: falsa cúpula
crematorio: cinético. 2016
casa Raspall: arco deprimido rectilíneo convexo. 1903
auditorio y teatro -exteriores-: isódomo. 2016.
casa modernista Lluviá: arco Tudor. 1902
colegiata-basílica de Santa María de la Aurora: colegiata. Siglos XIV-XVI
colegiata-basílica de Santa María de la Aurora: gótico catalán. Siglos XIV-XVI
colegiata-basílica de Santa María de la Aurora -arcos claustro-: salmer. Siglo XI
abadía benedictina de Santa Cecilia de Montserrat: románico. Siglo X
arco romano de demarcación (cabeza del puente del Diablo): romana. 10 a. e.
monasterio benedictino de San Pedro de Caserres -claustro-: apeado. Siglo XI
casa modernista Coll i Regàs -fachada-: escalonado. 1898
masía Bartra (urbanización San Salvador) -dintel y arco adintelado-: dintel. 1905
termas de la villa romana Torre Llauder: frigidarium. Siglo III
villa romana Torre Llauder: impluvio. Siglo III
parque de Can Mulà: menhir
monasterio de San Benito de Monserrat de monjas benedictinas: cenobio. 1952
monasterio de Sta. M.ª de Monserrat monjes benedictinos -fachada iglesia-: apostolado. 1901
pla de Trullàs -dolmen-: trilito. 2000-1500 a. e.
iglesia de San Esteban (Pujol de Planes): lesena. Siglo XI
estupa Sakya Tashi Ling: estupa. 1985
iglesia de San Cugat del Racó: lesena. Siglo XI
pabellón Polideportivo Municipal -pista-: riostra. 1996
iglesia (883) de San Quirce (Museo Diocesano Solsona y MNAC): pinturas románicas. 1100
iglesia de San Quirce o Quirico: visigótico. 883
puente gótico sobre el río Llobregat: alomado. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
yacimiento arqueológico ibero-ausetano de l’Esquerda: yacimiento. Siglos VIII-VII a. e.
iglesia del Inmaculado Corazón de María -fachada-: serliana. 1832
sede de la caja de ahorros: bífora. 1859
chimeneas de la central térmica (1912-206): chimenea industrial. 1975
puerto deportivo: palafito. 2002
casa Mónaco -pérgola-: espira. Finales del siglo XIX
monasterio benedictino: banda lombarda. Siglo XII
monasterio benedictino -rosetón de la iglesia-: calado. 1340
monasterio benedictino -capitel del claustro bajo-: cantero. Inicios del siglo XIII
monasterio benedictino -trasdós del ábside-: culdelampe. Siglos IX-XIV
monasterio benedictino -bóvedas del claustro sin fajones-: fajón. Siglo XII
bodegas (antiguas) Codorníu de Can Estrada o masía Bach -fachada-: hastial. 1918
torre de la Cruz en la Casa de los Huevos: escalera de caracol. 1916
torre de la Cruz de la Casa de los Huevos -vierteaguas modernista-: vierteaguas. 1916
cavas Codorníu -naves parabólicas-: flecha. 1904
casa Mas Ferrer -fachada decorada-: esgrafiado. Mediados del siglo XVIII
casa Chacón: sillarejo. Siglo XVIII
masía -muros-: espina de pez. Siglo XVIII
masía: masía. Siglo XVIII
cripta de la Colonia Güell -interior-: caravista. 1914
colonia Güell -Ca l'Espinal-: cenefa. 1900
cripta de la Colonia Güell -pórtico-: modernista. 1914. “No es lo que se dice.”
cripta de la Colonia Güell: nervio. 1914.
teatro-casino Can Domènech, hoy museo de arte -armadura de la cubierta-: alaroz. 1894
palacio Maricel (hoy museo) -capitel-: cantero. 1915
palacio Maricel (hoy museo): capitel moderno de inspiración románica. 1915
palacio Maricel (hoy museo): quicio. 1915
iglesia de Santa María -óculo-: dovelaje. Finales del siglo XII
baptisterio de San Miguel de Égara: baptisterio. Siglo VII [dos imágenes]
casa Alegre de Sagrera, hoy Museo de Tarrasa: vidriera. Comienzos del siglo XX
excavación arqueo-paleontológica del pleistoceno inferior Vallparadís: Arqueología
iglesia de San Pedro -bóveda de cañón corrido-: fajón. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
instituto de educación secundaria Monte Perdido: funcionalismo. 2009
masía Freixa: orgánico. 1919
teatro Principal -fachada-: art nouveau. 1916
granero de Can Serra: granero. Siglo XVI
biblioteca Museo Víctor Balaguer -fachada-: sincretismo. 1884
dolmen: dolmen. 2500 a. e.
catedral de San Pedro -pinturas murales de José María Sert-: grisalla. 1930
catedral de San Pedro: neoclasicismo. 1803
museo Episcopal -frontal con san Miguel Arcángel (La Gleva, Solsona)-: corladura. Siglo XVII
museo Episcopal -pinturas del ábside de San Saturnino de Osomort-: estrapo. Siglo XII
museo Episcopal. Tabla procedente de la Vall de Ribes (Gerona): psicóstasis. Finales siglo XIII
pabellón Deportivo Municipal: pátina. 1996
teatro auditorio la Atlántida: contextualismo. 2010
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Vilomara y Rocafort
Amberes
Brujas
Gante
Sofía
Abajas
Aguilar de Bureba
Alfoz de Bricia
Aranda de Duero

Arenillas de Villadiego
Atapuerca
Baltanás
Barrios de Bureba
Barrios de Colina

Bercedo
Berlanga de Duero
Boada de Villadiego
Bujedo
Burgos

templo romano del siglo II (reconstruido en el siglo XIX): arquitrabado
templo romano del siglo II (reconstruido en el siglo XIX): cella
templo romano del siglo II (reconstruido en el siglo XIX) -columna-: collarino
templo romano del siglo II (reconstruido en el siglo XIX): naos
templo romano del siglo II (reconstruido en el siglo XIX): próstilo
iglesia de Santa María de Matadars o de Marquet -cabecera mozárabe-: prerrománico. Siglo X
casas gremiales de la plaza Mayor: hastial. Siglos XVI y XVII. “No es lo que se dice.”
frontones de casas: piñón
casas a orillas del río Escalda en la villa natal de Carlos V: escalonado
catedral neobizantina de San Alejandro Nevski: cúpula bizantina. 1912
iglesia de Santa María la Mayor -arquivolta, caballero luchando con una erinia-: erinia. 1175
iglesia de Santa María la Mayor –capitel del arco triunfal-: basilisco. Siglo XII
iglesia de San Miguel. Eremitorio de Presillas de Bricia: rupestre. Siglos VI o X. “No es lo que...”.
iglesia de San Juan Bautista (hoy Museo de Arte Sacro) -portada-: escocia. Siglo XV
iglesia de Santa María la Real: aguja. Siglo XV
iglesia de Santa María la Real -retablo mayor-: romanismo. 1624
iglesia de San Martín de Tours -capitel con tres sirenas-: sirena. Finales del siglo XII
yacimiento Gran Dolina: Arqueología. Desde 1978
antiguo hospital de Santo Tomás, hoy museo comarcal -fachada-: blasón. Siglo XVIII
iglesia de Sanfagún: disminuida. Siglo XII
iglesia del monasterio jerónimo de San Juan de Ortega -vano-: abocinado. Siglo XII
iglesia del monasterio jerónimo de San Juan de Ortega -aspillera doble-: aspillera. Siglo XII
iglesia del monasterio jerónimo de San Juan de Ortega -exterior del ábside-: entrega. Siglo XII
iglesia del monasterio jerónimo de San Juan de Ortega -doble capitel-: historiado. Siglo XII
iglesia del monasterio jerónimo de San Juan de Ortega -sarcófago del santo-: lucillo. Siglo XII
iglesia de San Miguel Arcángel -arquivolta-: anfisbena. Siglo XII
rollo gótico: rollo. Siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -semicolumna en pilastra interior-: cimacio. Hacia 1200
monasterio premostratense de Santa María de Candepajares -ábside-: calle. 1168
arco de Santa María -almizate de la sala Poridad-: cinta. Siglo XV
biblioteca Pública del Estado -Biblia Románica de San Pedro de Cardeña-: iluminación. Siglo XII
biblioteca Pública del Estado -Biblia de Gütenberg-: incunable. 1454
cartuja de Santa María de Miraflores -sepulcro del infante don Alfonso-: cairel. Siglo XV
cartuja de Santa María de Miraflores -sepulcro Juan II Castilla e Isabel Portugal-: cenital. 1493
cartuja de Santa María de Miraflores: enjarjado. Siglo XV
cartuja de Santa María de Miraflores -coro de la iglesia-: facistol. Siglo XVI
cartuja de Santa María de Miraflores -vitral “El Calvario”, iglesia-: grisalla. Siglo XVI
cartuja de Santa María de Miraflores -retablo de la capilla mayor-: horror vacui. 1499
cartuja de Santa María de Miraflores -sepulcro del infante don Alfonso-: puttis. Siglo XV
casa de Lope Hurtado de Mendoza, hoy Museo de Burgos -patio-: iconográfico. 1545
casa del Cordón o palacio de los Condestables de Castilla (Caja de Burgos): cordón. 1478
catedral de Santa María -cimborrio-: aguja. Siglo XIII
catedral de Santa María -sepulcro del Condestable y esposa-: alabastro. Siglo XVI
catedral de Santa María -cimborrio-: ándito. Siglo XIII
catedral de Santa María -puerta Coronería (brazo norte del transepto)-: apostolado. Siglo XIII
catedral de Santa María -escalera Dorada, puerta de la Coronería-: barandilla. 1526
catedral de Santa María -portada del Sarmental-: bífora. 1240
catedral de Santa María -cimborrio-: bóveda calada. Siglo XVI
catedral de Santa María -claustro-: brocal. Siglo XIV
catedral de Santa María -sillería del coro-: cabo. Siglo XVI
catedral de Santa María -bóveda de crucería de la capilla de la Concepción-: cairel. 1488
catedral de Santa María -cimborrio-: cenital. Siglo XVI
catedral de Santa María: cimborrio. Siglo XVI
catedral de Santa María: claustro. Siglo XIV
catedral de Santa María -pináculo y agujas-: croché. Siglo XVI
catedral de Santa María -capilla de los Condestables-: cúpula. 1494. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María -portada capilla del Corpus Christi, claustro alto-: déesis. Siglo XIV
catedral de Santa María -tímpano de la portada de la Coronería-: déesis. 1250
catedral de Santa María -sillería del coro-: estalo. Siglo XVI
catedral de Santa María -retablo de la capilla de la Concepción-: filacteria. 1492
catedral de Santa María -rosetón y galería de la fachada occidental-: folio. Siglo XIII
catedral de Santa María -ojiva sepulcral de la panda este del claustro-: fronda. Siglo XIV
catedral de Santa María: girola. Siglo XVI
catedral de Santa María: gótico. Siglo XIII
catedral de Santa María -amanuenses de la portada del Sarmental-: iluminación. 1240
catedral de Santa María -puerta de la Pellejería-: isabelino. 1520
catedral de Santa María -escalera Dorada-: mainel. 1526
catedral de Santa María -puerta Real o central de la fachada principal-: pentalfa. Siglo XVIII
catedral de Santa María: pináculo. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María: pináculo. Siglo XV
catedral de Santa María -arcos de los sepulcros de la capilla de la Visitación (siglo XV)-: rosca
catedral de Santa María -hastial del Sarmenta-: rosetón. 1240
catedral de Santa María -capilla de los Condestables-: sarcófago. 1494
catedral de Santa María -alfarje de la sala Capitular-: taujel. Siglo XV
catedral de Santa María -portada del Sarmenta-: tetramorfos. 1240
catedral de Santa María -arcos torales del cimborrio-: toral. Siglo XVI
catedral de Santa María: trasaltar. Siglo XV
catedral de Santa María: triforio. Siglo XIII
catedral de Santa María: vitral. Siglo XIV
convento de Santa Dorotea (agustinas) -sepulcro de Juan de Ortega-: isabelino. Siglo XVI
hospital Real antiguo (rectorado Universidad Burgos) –balaustrada/friso-: balaustrada. Siglo XVI
iglesia de San Esteban -segundo piso del tímpano de la portada ojival-: déesis. Siglo XIII
iglesia de San Esteban -portada principal-: ojiva. Siglo XIII
iglesia de San Francisco -rosetón-: pentalfa. Siglo XIII
iglesia de San Gil Abad -capilla de la Natividad-: bóveda estrellada. Siglo XVI
iglesia de San Nicolás de Bari -portada de la iglesia -: baqueta. Principios del siglo XV
iglesia de San Nicolás de Bari: confesonario
iglesia de San Nicolás de Bari -sepulcro de los Maluenda Castro Miranda-: conopio. Siglo XVI
iglesia de San Nicolás de Bari -retablo de la capilla mayor-: horror vacui. Siglo XVI
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Butrera
Castrillo de Solarana (Lerma)
Castrillo del Val
Castrojeriz

Cebolleros
Clunia
Comunero de Revenga
Coruña del Conde
Covarrubias

Cubillejo (Mambrillas Lara)
Cueva de Juarros
El Almiñé (valle Valdivielso)

El Ribero (Montija)
Escalada
Escaño
Espinosa de Cervera
Frías
Fuentecen
Gumiel de Izán
Hacinas
Hermosilla

Hontomín
Hontoria
Hormaza
Hortigüela

Huérmeces
Itero
Jaramillo de la Fuente

La Vid y Barrios

Lerma

Los Balbases
Los Ausines
Losa
Mahamud
Mazueco de Lara
Medina de Pomar
Melgar de Fernamental

iglesia de San Nicolás de Bari -escudo de los Castro, sepulcro de los Maluenda-: roel. Siglo XV
instituto de bachillerato Cardenal López de Mendoza: cartela. Siglo XVI
monasterio cisterciense femenino Sta. M.ª la Real de Las Huelgas -códice musical-: códice. 1325
monasterio cisterciense femenino Sta. M.ª la Real de Las Huelgas -sala capitular-: columna. 1325
monasterio cisterciense femenino Sta. M.ª de Las Huelgas -claustro-: entestar. 1325. “No es lo....”
monasterio cisterciense femenino Sta. M.ª la Real de Las Huelgas -rosetón clave-: gallonado. 1325
monasterio cisterciense femenino de Santa María la Real de Las Huelgas: lucillo. Siglo XIII
monasterio cisterciense femenino de Santa María la Real de Las Huelgas: sarcófago. Siglo XIV
museo Arqueológico Provincial -estuche labrado de marfil (Medina Azahara)-: díptico. Siglo X
museo Arqueológico Provincial -frontal del altar de Silos (hasta 1870)-: esmalte. Siglo XII
museo Arqueológico Provincial -arqueta islámicoconquense Silos-: inimaginado. 1026. “No es lo...”
museo Arqueológico Provincial -arqueta islámicoconquense de Silos-: junquillo. 1026
museo Arqueológico Provincial -ara mozárabe procedente de Valdelateja-: lipsanoteca. Ss. VIII-X
museo de la Evolución Humana -venus prehistórica-: esteatopígica
palacio de Castilfalé. Archivo Municipal de Burgos: zaguán. Siglo XVI
paseo de la Isla. Arcos del siglo XVI donados por el conde de Castilfalé en 1922: arcada
paseo del Espolón: espolón
puerta de San Esteban: arco de herradura mudéjar. Siglo XIV. No es lo que se dice.”
puerta de Santa María: cuerpo. Siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Antigua -canecillo-: grifo. Principios del siglo XIII
iglesia de San Pedro -cabecera-: intervención. Siglo XII
monasterio trapense de San Pedro de Cardeña -torre del Cid-: arco geminado. Siglo X
monasterio trapense de San Pedro de Cardeña: cenobio. Siglos X-XVII
colegiata de Nuestra Señora del Manzano -portada principal-: colegiata. Siglo XVI
iglesia de San Juan -rosetón-: pentalfa. Siglo XVI
rollo gótico: rollo. Siglo XV
castillo de las Cuevas (guijarros del vecino río Nela, afluente del Ebro): cantos rodados. 1998
teatro romano (entre Coruña del Conde y Peñalba de Castro): teatro. Siglo I
necrópolis rupestre del Alto Arlanza: necrópolis. Siglos IX-XI
ermita del Santo Cristo de San Sebastián. Testero visigodo adosado: testero. Siglo VII-XI
casa de doña Sancha: entramado. Siglo XV
colegiata de San Cosme y San Damián: colegiata. 1480
colegiata de San Cosme y San Damián -rosetón-: folio. 1480
dolmen de Mazariegos -dintel de la cámara-: umbral/dintel. 4000-2000 a. e. “No es lo que…”
ermita de la Virgen del Cerro -canecillos caveto mal llamados “anacelados”: anacelado. Siglo X
calzada romana: calzada. Siglo I
iglesia de San Nicolás de Bari -hastial occidental-: aspillera. Siglo XII
iglesia de San Nicolás de Bari (iglesia: siglo XII, husillo: siglo XV): husillo
iglesia de San Nicolás de Bari -vano del hastial sur-: taco. Siglo XII
casa de los Alvarado: casa fuerte. Siglo XV
iglesia de Santa María la Mayor -arquivolta-: pintura románica. Finales siglo XII. “No es lo...”
iglesia del Salvador -cabecera y nave construidas en toba-: toba. 1088
iglesia de San Millán -ábside-: chambrana. Siglo XII
castillo de los Duques o de los Velasco -ventana-: centauro. Siglo XII
tejados a dos aguas: agua
casa particular: guardillón
iglesia de Santa María -fachada-: arquitrable. 1627
picota: picota. Siglo XVI
iglesia de Santa Cecilia -capitel de una ventana absidal-: afrontada. Finales del siglo XII
iglesia de Santa Cecilia -canecillo-: grifo. Finales del siglo XII
iglesia de Santa Cecilia -ábside-: rebanco. Siglo XII
primitivo nártex de la iglesia de San Lorenzo: nártex. Siglo X
canteras subterráneas piedra caliza (suministraron la piedra de la catedral de Burgos): cantera
iglesia de San Esteban -arquivoltas historiadas-: mensario. Siglo XII
iglesia en ruinas de San Pedro de Arlanza -nave central-: entrega. 1080
iglesia en ruinas de San Pedro de Arlanza: husillo. 1080
iglesia en ruinas de San Pedro de Arlanza -crujía y absidiolo-: intradós. 1080
monasterio benedictino de San Pedro de Arlanza: ruina consolidada. 1080
iglesia de San Juan Bautista -columnas del retablo mayor-: entorchado. 1633
iglesia de San Juan Bautista -entablamento del retablo mayor-: gotas. 1633
ermita de San Nicolás de Bari: arco triunfal. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -alero-: anacelado. Siglo XII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: atrio. Siglo XII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: románico. Siglo XII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -ábside, vano con arco-: trasdós. Siglo XII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: zapata. Siglo XII
rollo-picota renacentista: picota. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
monasterio premostratense de Santa María (hoy agustino) -biblioteca-: altillo. Siglo XVI
monasterio premostratense de Sta. M.ª (hoy agustino) -capilla iglesia-: artesonado. Siglo XVI
monasterio premostratense de Sta. M.ª (hoy agustino) -pies de la iglesia-: bajocoro. Siglo XVI
monasterio premostratense de Sta. M.ª (hoy agustino) -cabecera iglesia-: cornisamento. S. XVI
monasterio premostratense de Sta. M.ª (hoy agustino) -trompas-: escultura monumental. Siglo XVI
monasterio premostratense de Santa María (hoy agustino) -sala capitular-: fuste torsionado. 1152
monasterio premostratense de Santa María (hoy agustino) -ábside-: heráldica. Siglo XVI
monasterio premostratense de Santa María (hoy agustino) -claustro-: panda. 1152
monasterio premostratense de Santa María (hoy agustino) -puerta-: plateresco. Siglo XVI
monasterio premostratense de Santa María (hoy agustino) -cimborrio-: trompillón. Siglo XVI
parador nacional de turismo «Palacio ducal de Lerma» (2003): herreriano. 1615
parador nacional de turismo «Palacio ducal de Lerma» (2003): lucarna. 1615
parador nacional de turismo «Palacio ducal de Lerma» (2003): montera. 1615
puente sobre el río Arlanza: tajamar. Siglo X
iglesia de San Esteban -fachada-: hastial. Segunda mitad del siglo XIII. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Quirce -arimez portada norte-: metopa. Siglo XII
iglesia de San Pantaleón: disminuida. Siglo XII
iglesia de San Miguel -púlpito-: flamígero. Siglo XVI
tenada de la sierra de la Demanda: taina
alcázar de los Condestables: alcázar. Siglo XIV
acueducto de Abánades sobre el río Valdavia para el canal de Castilla: estribo. Siglo XVIII
casa del Cordón. Salón-teatro municipal: cordón. Siglo XVI
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Merindad de Montija
Mijaralengua
Miñón de Santibáñez
Monasterio de Rodilla

Moradillo de Sedano

Olmillos de Sasamón
Oña

Oquillas
Peñaranda de Duero

Pineda de la Sierra
Puente Arenas

Quintana del Pino
Quintanilla de las Viñas

Rebolledo de la Torre

Rioseco (valle Manzanedo)
Roa de Duero
San Zadornil
San Vicentejo de Treviño)

Santa María del Campo

Santibáñez-Zarzaguda
Santo Domingo de Silos

Sasamón
Siones
Soto de Bureba

Tardajos
Terradillos de Esgueva
Trespaderne
Uzquiano (Cond. Treviño)
Vallejo de Mena

ermita de Bárcena de Pienza (restos) -ábside-: columna adosada o entrega. Siglo XI
dolmen simple o trilito: dolmen
iglesia de San Pedro -arquivolta-: bestiario. Siglo XIII
ermita-basílica de Nuestra Señora del Valle -portada-: arimez. Siglo XII
ermita-basílica de Nuestra Señora del Valle: ciborio. Siglo XII
ermita-basílica de Nuestra Señora del Valle -portada-: taco. Siglo XII
ermita-basílica de Nuestra Señora del Valle -ábside-: tresbolillo. Siglo XII
ermita-basílica de Nuestra Señora del Valle -trasdós del ábside-: vuelta. Siglo XII
iglesia de San Esteban Protomártir: arcatura. 1188
iglesia de San Esteban Protomártir: fuste zigzagueante. 1188
iglesia de San Esteban Protomártir -arquería ciega de la izquierda en la fachada-: ciego. 1188
iglesia de San Esteban Protomártir -portada-: mandorla. 1188
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora -bóvedas nave central-. Siglo XVI. “No es lo que se...”
monasterio benedictino de San Salvador -claustro-: arcosolio. Siglo XV
monasterio benedictino de San Salvador -doble chambrana portada iglesia-: chambrana. Siglo XI
monasterio benedictino de San Salvador -claustro-: lavatorio (despojado de su fuente). 1508
monasterio benedictino de San Salvador -arco del claustro-: lobulado. 1509
monasterio benedictino de San Salvador -arco del claustro-: tímpano. 1509
iglesia de San Cipriano -canecillo-: basilisco. Siglo XII
arquitectura rural: entramado. Siglo XVII
arquitectura rural: adobe
ayuntamiento -ladrillo visto de las bodegas consistoriales-: visto. Siglo XV
castillo: cortejador. Siglo XV
palacio de Avellaneda o de los condes de Miranda -chimenea-: arquitrabe. Siglo XVI
palacio de Avellaneda o de los condes de Miranda -salón Embajadores-: casetonado. Siglo XVI
palacio de Avellaneda o de los condes de Miranda -patio-: contrapilastra. Siglo XVI
palacio de Avellaneda o de los condes de Miranda -patio-: contrapilastra. Siglo XVI
palacio de Avellaneda o de los condes de Miranda -portada principal-: cornisamento. Siglo XVI
rollo gótico: rollo. Finales siglo XV
iglesia de San Esteban Protomártir -ábside-: entrega. Siglo XII
iglesia de San Esteban Protomártir -sireno en capitel-: sirena. Siglo XII
ermita de San Pedro de Tejada -portada-: ajedrezado. Siglo XII
ermita de San Pedro de Tejada -alero-: canecillo obsceno. Siglo XII
ermita de San Pedro de Tejada: husillo. Siglo XII
ermita de San Pedro de Tejada -torre-: toba. Siglo XII
iglesia de San Sebastian -contrafuertes añadidos en el siglo XVII-: intervención. Siglo XIII
ermita visigoda de Santa María de Lara -frisos-: aparejado. Siglo VII o X
ermita visigoda de Santa María de Lara -friso-: decapétalo. Siglo VII o X
ermita visigoda de Santa María de Lara: isódomo. Siglo VII o X
ermita visigoda de Santa María de Lara -fachadas-: roleo. Siglo VII o X
ermita visigoda de Santa María de Lara -friso fachadas-: vástago. Siglo VII o X
iglesia de San Julián y Santa Basilisa -canecillo-: arpía. Siglo XII
iglesia de San Julián y Santa Basilisa -capitel-: basilisco. Siglo XII
iglesia de San Julián y Santa Basilisa -capitel-: dragón. Siglo XII
iglesia de San Julián y Santa Basilisa -vano-: fronda. Siglo XII
iglesia de San Julián y Santa Basilisa: galería porticada. Siglo XII
iglesia de San Julián y Santa Basilisa -ventana del pórtico-: parteluz. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -bóveda gótica-: cilla. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Santa María -bóveda gótica de la cilla-: esviaje. Siglo XIII
colegiata de Nuestra Señora de la Asunción -bóvedas-: conopio. Siglo XVI
paseo del Espolón: espolón
potro de herrar: potro de herrar
ermita de la Concepción: credencia. 1162
ermita de la Concepción. Reducción precipitada de un proyecto mayor: disminuida. 1162
ermita de la Concepción -ábside-: escultura monumental. 1162
casa del Cordón (vivienda particular): cordón. Siglo XVI
colegiata de Nuestra Señora de la Asunción -sitiales del coro-: gablete. Siglo XV
colegiata de Nuestra Señora de la Asunción -escalinata de acceso-: laña. Siglo XVII
colegiata de Nuestra Señora de la Asunción -torre-: renacentista. Siglo XVI
colegiata de Nuestra Señora de la Asunción -clave bóveda del claustro-: roel. Siglo XVI
iglesia San Nicolás de Bari (siglo XVII) -pantocrátor templo románico del siglo XI-: tetramorfos
monasterio benedictino de Santo Domingo -capitel planta baja del claustro-: afrontada. Siglo XII
monasterio benedictino de Santo Domingo -planta baja del claustro-: alfarje. Siglo XIV
monasterio benedictino de Santo Domingo -capitel planta baja del claustro-: arción. Siglo XI
monasterio benedictino de Santo Domingo -doble capitel del claustro bajo-: arpía. Siglo XI
monasterio benedictino de Santo Domingo -capitel-: bestiario. Siglo XI
monasterio benedictino de Santo Domingo -capitel planta baja del claustro-: bicha. Siglo XI
monasterio benedictino de Santo Domingo -claustro-: claustro. Siglo XI
monasterio benedictino de Santo Domingo -panel claustro bajo-: disputa románica. Siglo XI
monasterio benedictino de Santo Domingo -artesonado claustro bajo-: durmiente. Siglo XIV
monasterio benedictino de Santo Domingo -suelo del claustro bajo-: emborrillado. Siglo XI
monasterio benedictino de Santo Domingo -claustro bajo-: éntasis. Siglo XI
monasterio benedictino de Santo Domingo -claustro bajo-: lauda (de santo Domingo). Siglo XIII
monasterio benedictino de Santo Domingo -planta baja del claustro-: machón. Siglos XI
monasterio benedictino de Santo Domingo -capitel del claustro-: meteorizado. Siglo XI
monasterio benedictino de Santo Domingo -claustro-: románico. Siglo XI
monasterio benedictino de Santo Domingo -machón claustro bajo-: tardorrománico. Siglo XII
crucero dentro de la ermita de San Isidro: crucero. 1500
iglesia de Santa María -edículo del lado del evangelio-: edículo. Finales del siglo XII
iglesia de Santa María -tetramorfos atípico-: tetramorfos. Finales del siglo XII
iglesia de San Andrés -arquivolta-: anfisbena. Siglo XII
iglesia de San Andrés -erinias (capitel) y basilisco (arquivolta)-: bestiario. Siglo XII
iglesia de San Andrés -arquivolta-: dragón. Siglo XII [dos imágenes]
iglesia de San Andrés -arpía de la tercera arquivolta de la portada-: teriomórfica. Siglo XII
iglesia de Santa María Magdalena -capitel-. Museo de Burgos: esfinge. Siglo XII
iglesia de San Andrés -ábside-: imposta corrida. Finales del siglo XII
eremitorio visigodo de San Pedro: rupestre. Siglos VII-X
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -portada-: chambrana. Siglo XIII
iglesia de San Lorenzo -cabecera-: columna embebida. Finales del siglo XII
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Vallejo de Mena [cont.]
Villamayor de los Montes

Villamorón

Villarcayo
Villasur de Herreros
Villaute (Villadiego)
Villegas
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Vizcaínos de la Sierra
Abadía
Aceitunilla (Las Hurdes)
Alcántara

Alcuéscar
Aldeacentenera
Baños de Montemayor

Bohonar de Ibor
Cabezuela del Valle
Cáceres

Cañamero
Cáparra

Casar de Cáceres
Coria

Costanaza
Cuacos de Yuste

El Torno
Garganta de la Olla
Gata
Garrovillas de Alconétar

iglesia de San Lorenzo -fachada-: cornisa. Finales del siglo XII
monasterio cisterciense femenino de Santa María la Real -portada iglesia-: baqueta. Siglo XIII
monasterio cisterciense femenino de Santa María la Real -pozo del claustro-: brocal. Siglo XIII
monasterio cisterciense femenino -suelo del claustro, siglo XIII-: cantos rodados. Siglo XVI
monasterio cisterciense femenino -claustro-: claustro. Siglo XIII
monasterio cisterciense femenino de Santa María la Real -columnas claustro-: pareada. Siglo XIII
iglesia de Santiago Apóstol: gárgola. Siglo XIII
iglesia de Santiago Apóstol: husillo. Siglo XIII
iglesia de Santiago Apóstol -rosetón-: vano. Siglo XIII
casa particular: buhardilla
arquitectura popular: hueso. Siglo XVI
iglesia de San Martín Obispo. Siglo XII (en el XIII se añadieron nave y ábside izda.): absidiolos
palacio -torreón-: saetera. Comienzos del siglo XV
iglesia de Santa Eugenia: iglesia-fortaleza. Siglo XIV
iglesia de Santa Eugenia -pila bautismal avenerada-: venera. Siglo XIII
iglesia de San Martín de Tours -capitel del ábside-: basilisco. Comienzos del siglo XII
palacio de Sotofermoso -patio-: mudéjar. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
petroglifos de la garganta de Arrotunilla: petroglifo. Hacia 1700 a. e.
arco romano de Trajano sobre el puente del río Tajo (arco de demarcación): arranque. 104
conventual de San Benito: encasamento. Siglo XVI
conventual de San Benito -triple galería abierta de Carlos V-: galería. Siglo XVI
conventual de San Benito -pilares y bóvedas de la iglesia-: nervada. Siglo XVI
menhir El Cabezo (4,65 m x 1,20 m): menhir. V milenio a. e.
menhir El Cabezo (4,65 m x 1,20 m): monolito. V milenio a. e.
pantano de Alcántara -ramal derecho de las compuertas-: escotadura. 1969
puente romano sobre el río Tajo: medio punto. 104
puente romano sobre el río Tajo: romana. 104
templo romano del puente de Alcántara (a los últimos emperadores divinizados): crepis. 103
iglesia de la Asunción: alfiz. Siglo XVI
castro de la Coraja: céltico. Siglos V-I a. e.
termas romanas: caldarium. Siglos II y XX
termas romanas: frigidarium. Siglo II
termas romanas: tepidarium. Siglos II y XX
pórtico Los Mármoles (templo de la antigua Augustóbriga). Embalse Valdecañas: tambor. Siglo I
casona noble reaprovechada -dintel-: adintelado. Siglo XVIII
arco de la Estrella en la muralla, junto a la plaza Mayor: arco escarzano. 1726
arco de la Estrella en la muralla, junto a la plaza Mayor: esviaje. 1726
arco del Cristo o puerta del Río -y muralla del siglo XI-: cantería. Siglo I
arco del Cristo o puerta del Río: sillar. Siglo I
ayuntamiento: becerro (libro). Siglos XIII-XVI
baluarte almohade de los Pozos: baluarte. Siglo XII
casa de los marqueses de Torreorgaz: chambrana. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
casa de los Paredes-Saavedra -puerta-: dovelado. Siglos XV-XVI
casa del Águila o de los Sande -ventana-: moldura. Siglo XIV
casa del Mono o de los Espaderos de Pizarro: antepecho. Siglo XV
concatedral de Santa María (comparte sede con Coria) -campanario-: flamero. Siglo XVI
iglesia de San Francisco de Asís, hoy centro cultural -atrio-: almohadón. Siglo XVI
iglesia de San Francisco Javier -sillares esquineros de las torres-: cadenas. Siglo XVIII
muralla romana: escuadrado. Siglo I
museo Provincial -estelas halladas en diversos lugares de la provincia-: estela. 3000 a. e.
palacio de las Veletas -mezquita convertida en aljibe almohade en el siglo XII-: aljibe
palacio de las Veletas (hoy Museo Provincial) -patio-: toscano. 1600
palacio de los condes de Adanero -portada-: almohadillado punteado. Siglo XVII
palacio de los Galarza -puerta-: adintelado. Siglo XVI
palacio de los Golfines de Abajo -chambrana con aspecto de alfiz-: alfiz. Siglo XVI
palacio de los Golfines de Abajo: crestería. Siglo XVI
palacio episcopal -portada-: almohadilla. 1587
plaza Mayor -torre de Bujaco-: matacán. Siglo XII
torre de Bujaco -bóveda de ladrillo-: froga. Siglo XIII
trilito “Mesa de las Brujas” (tal vez solo producto de la erosión): trilito
arco cuadrifronte romano -intradós de la bóveda-: dovela. Finales del siglo I
arco cuadrifronte romano: evergetismo. Finales del siglo I
tetrápilo romano: tetrápilo. Finales del siglo I
vía de la Plata: calzada. Siglo I a. e.
vía de la Plata: miliario. Siglo I
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -cornisa-: dentículo. Siglo XVI
ayuntamiento -patio-: entestar. Siglo XV
concatedral de la Asunción (comparte sede con Cáceres) -puerta del Perdón-: clípeo. Siglo XV
concatedral de la Asunción (comparte sede con Cáceres): concatedral. Siglo XVI
concatedral de la Asunción (comparte sede con Cáceres) -cornisa-: dentículo. Siglo XVI
concatedral de la Asunción (comparte sede con Cáceres): gárgola. Siglo XVI
concatedral de la Asunción -balcón de las Reliquias, junto a puerta oeste-: isabelino. Siglo XVI
concatedral de la Asunción (comparte sede con Cáceres) -bóveda-: nervio. Siglo XVI
concatedral de la Asunción –contrafuerte de la portada norte-: plateresco. Siglo XV
murallas romanas con recrecido en mampostería árabe: en seco. SigloI III y IX
muralla romana: a soga y tizón. Siglo IV
mina de estaño y fosfato de Costanaza (activa hasta 1946) -galería entibada-: entibado
fuente de los Chorros: pila. Siglo XVI
monasterio jerónimo de Yuste -dormitorio de Carlos V-: dosel. Siglo XVI
monasterio jerónimo de Yuste -parterre de Carlos V-: parterre
monasterio jerónimo de Yuste -refectorio-: púlpito monástico. Siglo XVI
monasterio jerónimo de Yuste -coro de la iglesia-: relieve. Siglo XVI
chozo de ganaderos: chozo [dos imágenes]
casa de la Peña: entramado
iglesia de San Lorenzo -portada-: guardapolvo. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Pedro -cornisa-: contario. Siglo XVI
betilo oculado (Museo Arqueológico Nacional, Madrid): betilo. 3750 a. e.
plaza Mayor: porticado. Siglos XV y XVI
puente romano sobre el Tajo (desplazado a la cola pantano de Alcántara): almohadilla. Siglo II
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Garrovillas de Alconétar [c.]
Granadilla
Granja de Granadilla
Guadalupe

Jaraíz de la Vera
Jarandilla de la Vera
La Vera
Logrosán
Madrigal de la Vera
Monroy
Montehermoso
Peraleda de la Mata
Piedras Albas
Plasencia

Pozuelo de Zarzón
Rebollar
Romangordo
Santiago del Campo
Segura del Toro
Solana de Cabañas
Tornavacas
Torre de don Miguel
Trujillo

Valencia de Alcántara
Valverde de la Vera
Zarza de Granadilla
CÁDIZ

Algeciras
Arcos de la Frontera

Benalup-Casas Viejas
Bolonia

Cádiz

puente romano sobre el Tajo (desplazado a la cola del pantano de Alcántara): aristón. Siglo II
ver Zarza de Granadilla
miliario: miliaria. Siglo I
cerro de las Altamiras: humilladero. Siglo XV
parador nacional de turismo Zurbarán (hospital de San Juan Bta., siglo XV) -patio-: crujía. 1965
real monasterio jerónimo-franciscano de Santa María -hastial-: aplantillado. 1405
real monasterio jerónimo-franciscano de Santa María -rosetón de la iglesia-: lacería. 1405
real monasterio jerónimo-franciscano de Santa María -claustro-: lavatorio. 1405
real monasterio jerónimo-franciscano de Santa M.ª -claustro mudéjar-: mudéjar. 1405. “No es...”
real monasterio jerónimo-franciscano de Santa María -órgano de realejo-: órgano. Siglo XVII
real monasterio jerónimo-franciscano de Santa María -bóveda claustro-: plemento. Siglo XIII
real monasterio jerónimo-franciscano de Santa María -sacristía-: prótesis. 1638
real monasterio jerónimo-franciscano de Santa María -sagrario mayor-: tabernáculo. Siglo XV
real monasterio jerónimo-franciscano de Santa María -claustro-: templete. Inicios del siglo XV
iglesia de Santa María de Altagracia -rosetón-: rebaje. Inicios del siglo XV
castillo de los condes de Oropesa, parador nacional de turismo desde 1966: veranda. Siglo XV
casa particular: desván
estela de Solana de Cabañas (hoy en el MAN): rupestre. 1000-850 a. e. “No es lo que se dice.”
puente medieval sobre otro romano (Garganta de Alardos): alomado
castillo: esperonte. Siglo XIV
ortostatos del dolmen de la Gran Encina. Dehesa Boyal: megalítica. 4500-3000 a. e.
zahúrda alargada de la majada de los Porqueros: zahúrda. Siglo XVII
dolmen de Guadalperal (pantano de Valdecañas): dolmen. IV milenio a. e.
puente romano de Segura sobre el río Erjas (frontera con Portugal): pila. Comienzos del siglo II
acueducto: pandeo. Siglo XVI
catedral gótica de Santa María -bóvedas de la nave central-: arco secundario/tercelete. Siglo XV
catedral gótica de Santa María -sillería del coro-: cabo. 1565
catedral gótica de Santa María -bóvedas de la nave central-: clave. Siglo XV. “No es lo que se...”
catedral gótica de Santa María -sillería del coro-: crosa. 1565
catedral gótica de Santa María -sillería del coro-: estalo. 1565
catedral gótica de Santa María -coro-: facistol. Siglo XVI
catedral gótica de Santa María: gárgola. Siglo XV
catedral gótica de Santa María -respaldos de la sillería del coro-: intarsia. Siglo XVI
catedral gótica de Santa María -sillería del coro-: misericordia. 1565 [dos imágenes]
catedral románica de Santa María (unión con la catedral gótica): adaraja. Siglo XIII
catedral románica de Santa María -“torre del Melón”, antigua sala capitular-: croché. 1270
catedral románica de Santa María -puerta de la antigua sala capitular-: jamba. Siglo XIV
catedral románica de Santa María: trisquel. Siglo XIII
muralla: cilindro. Siglo XII
muralla: falsabraga. Siglos XII y XIII
muralla y contramuralla: barbacana. Siglo XII
palacio de los Arcos, ex-convento de carmelitas descalzas: frontón partido recto. Siglo XVII
palacio de Monroy o casa de las Dos Torres: ajimez. Siglo XIV
palacio de Monroy o casa de las Dos Torres: trífora. Siglo XIV
iglesia de San Pedro -portada-: geisón. Siglo XVII
casa de mampostería y adobe entramado: adobe
trampantojo: trampantojo. Siglo XXI
viaducto en construcción (autovía de la Plata) sobre río Almonte, afluente Tajo: hormigón. 2004
verraco vetón: verraco. Siglo VI a. e.
estela de guerrero (hoy en el Museo Arqueológico Nacional, Madrid): estela. Edad del Bronce
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -bóveda-: apainelada. Siglo XVII
ermita del Cristo: frontón triangular. Finales del siglo XVI
alcazaba: postigo. Siglos IX-XII
casa fuerte de los Escobar: chambrana. Siglo XV
casa Orellana (Francisco de Orellana, descubridor del río Amazonas): zaguán. Siglo XV
casa rectoral, hoy palacio de Justicia: rectoral. Siglo XV
castillo: paso de ronda. Siglo XI
iglesia de Santa María la Mayor -capitel exterior-: anacronismo. Siglos XIII-XVI
iglesia de Santa María la Mayor -torre-: cuerpo. Finales del siglo XII
palacio Chaves: balcón esquinero. 1570
palacio de la Conquista: balcón esquinero. Siglo XV
rollo gótico: rollo. Siglo XV
dolmen: ortostato. 3500 a. e.
iglesia de Nuestra Señora de Fuentes Claras -guardapolvo portada-: arquitrabado. Siglo XVI
castillo de Alba: sillar. 1378
iglesia de la Asunción: calicanto. Siglo XV
mercado Central -cúpula de gran diámetro y poca altura-: casquete. 1935
noria islámica que suministró agua a los baños árabes. Parque de Maria Cristina: noria
basílica de Santa María de la Asunción -capiteles-: gótico. Siglo XV
casa particular -balcón-: vierteaguas
cortijo: cortijo. Siglo XVIII
hostal Puerta de Arcos -claraboya-: vitral. 1910. “No es lo que se dice.”
monumento a los anarquistas muertos en 1933: monolito. 1983. “No es lo que se dice.”
maqueta de Baelo Claudia: decumano. Siglo I
teatro romano de Baelo Claudia: teatro. Siglo I
yacimiento de Baelo Claudia: cardo. Siglo I
yacimiento de Baelo Claudia -teatro romano-: éxedra. Siglo I
alameda Apodaca -banco corrido-: alhamí. 1927
alameda Apodaca -banco-: pérgola. 1927
ayuntamiento -fachada-: academicismo. Finales del siglo XVIII
baluarte de la Candelaria: baluarte. 1672
batería Urrutia: merlón. Siglo XVIII
casa palacio de las Cadenas -columnas portada-. Archivo Histórico Provincial: espira. Siglo XVII
casino -patio-: neonazarí. 1889
castillo de Santa Catalina. Playa de la Caleta: baluarte. 1599
castillo de Santa Catalina. Playa de la Caleta: tenaza. 1599
catedral de la Santa Cruz -bóveda baída del presbiterio-: casquete. Siglo XVIII
catedral de la Santa Cruz -coro-: facistol. Siglo XVIII
catedral de la Santa Cruz -fachada-: paramento. Siglo XVIII
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Castellar de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Conil de la Frontera
Facinas (Tarifa)
Grazalema
Jerez de la Frontera

Jimena de la Frontera
Los Barrios, Palmones de
Medina Sidonia
Puerto de Santa María
Rota
San Fernando

San Roque
Sanlúcar de Barrameda

Tarifa
Vejer de la Frontera
Villamartín
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Zahara de la Sierra
Zahara de los Atunes
Acereda
Aldea de Ebro
Aniezo
Arce de Piélagos
Arenas de Iguña
Argomilla de Cayón
Argüeso

Arnuero
Arroyuelos (Valderredible)

catedral de la Santa Cruz -sacristía-: prótesis. Siglo XVIII
catedral de la Santa Cruz -puerta de acceso al claustro-: talla. Siglo XVI
guardacantón: guardacantón
guardacantón: guardacantón. 1900
iglesia conventual de San Francisco -coro alto con órgano-: coro. 1566
iglesia de Santo Domingo -cripta cementerio-: lóculos. Siglo XVII
iglesia-oratorio de San Felipe Neri: cúpula elíptica. 1719
malecón: malecón
monumento a las Cortes de Cádiz de 1812: ápice. 1929
museo Municipal de San Roque -friso romano-: bucráneo. Primera mitad del siglo I
museo Provincial: cipo funerario de Punta de Vaca. Siglo I
museo Provincial -estatua de Trajano de más de 3 m, procedente de Baelo Claudia-: coloso. 110
museo Provincial -sarcófago hallado en el cortijo de Rocadillo-: estrígiles. Siglo II
museo Provincial (antigua casa Pinillos, siglo XVIII) -cubierta del patio-: montera. 2006
museo Provincial -sarcófagos fenicios-: sarcófago. Mediados del siglo V a. e.
obelisco del trimilenario, en recuerdo de la fundación de Cádiz: monolito. 1954
palacio de los Mora -balconada-: platabanda. 1862
parque Genovés: topiario. Siglo XVIII
puente de la Constitución de 1812: tirante. 2015
teatro Falla: neomudéjar. 1884-1905
teatro romano (cávea y vomitorio): teatro. Siglo I a. e.
castillo: puerta en codo. Siglo XIII
iglesia de Jesús Nazareno -portada-: fuste helicoidal liso. Siglo XVII
torre de Guzmán, s. XIII, antes y después de 1992 (otra intervención en 1784): intervención
menhir de Facinas: menhir. 3200 a. e.
cabaña en la sierra del Endrinal: cabaña
alcázar almohade -torre y muralla-: agujal. Siglo XII
alcázar almohade: agujales. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
callejón: almizcate
cartuja de Nuestra Señora de la Defensión -sillería del coro de legos-: alaroz. 1702
cartuja de Nuestra Señora de la Defensión -fachada de la iglesia-: barroco. 1667
cartuja de Nuestra Señora de la Defensión (Museo Arqueológico de Jerez): sitial. Siglo XVI
catedral de Nuestro Señor San Salvador -cúpula-: pechina. Siglo XVIII
catedral de Nuestro Señor San Salvador -vista aérea-: transepto. Siglo XVIII
estación de Trenes: casticismo. 1929
guardacantón (calle Judería): guardacantón
iglesia de San Mateo -bóveda estrellada de la capilla bautismal-: denticulado. Siglo XIV
iglesia de San Miguel: baptisterio. Finales del s iglo XVI
iglesia de San Miguel -crucero-: causídica. Siglo XV
iglesia de Santiago: pies. Siglo XVI. “No es lo que se dice.” [dos imágenes]
iglesia de Santo Domingo -nervios de las bóvedas-: denticulado. Siglo XV
mezquita del alcázar almohade: arco de herradura. Siglo XI. “No es lo que se dice.”
mezquita del alcázar almohade (única conservada de las 18 existentes en Jerez): quibla. Siglo XI
mezquita del alcázar almohade (única conservada de las 18 existentes en Jerez): quibla. Siglo XI
palacio de Abrantes: eclecticismo. Siglo XIX
palacio de Abrantes -fachada barroca-: óvalo. Siglo XIX
teatro Villamarta: foso. 1926
castillo meriní o benimerín -torre-: albarrana. Siglo XIII
torres de Hércules (Polígono Empresarial y Tecnológico Las Marismas): fachada reticular. 2009
puerta de la Pastora -muralla, arco califal-: trasdós. Siglo X
castillo de San Marcos: esperonte. Siglo XIII
patio: almizcate
castillo de Luna (sede del ayuntamiento) -patio-: balaustrada. Siglo XV
alameda -alhamí o banco corrido-: corrido
casa de la Marquesa -terraza-: pretil. Siglo XVII
casas particulares -chambranas adosadas al portal-: chambrana. Siglo XVII
casas particulares -chambranas adosadas al portal-: regate. Siglo XVII
estación de Renfe San Fernando-Bahía Sur: alabeado. 2007
población militar de San Carlos -Panteón de Marinos ilustres-: panteón. Siglo XVIII
rotonda con indicador del pueblo a la entrada: monolito. 1919. “No es lo que se die.”
casa con azoteas contiguas: azotea
callejón: almizcate
casa particular -artesonado de la biblioteca-: ovas. 2009
casa particular: sobradillo. Siglo XIX
convento de la Madre de Dios de monjas dominicas: refectorio. Finales del siglo XVI
palacio duques de Medina Sidonia, sobre alcázar árabe del siglo XII: arco herradura. “No es...”
puerta del compás de Santo Domingo: compás. Primera mitad del siglo XVI
castillo de los Guzmanes: esperonte. Siglo X y XIII
torre de Guadalmesí o Guadalmedina. Cerro del Tambor: atalaya. Finales del siglo XVI
atarjea de Santa Lucía (manantial de la Muela): atarjea. Siglo XVI o anterior
guardacantón -columna-: guardacantón
castillo de Matrera (siglo IX): pastiche. 2016
castillo de Matrera (siglo IX): restauración de 2016
iglesia de Santa María de la Mesa: frontón mixtilíneo. Siglo XVII
cortijo: cortijo. 1883
iglesia de Santa María de la Asunción (a principios del siglo XIV, en pleno gótico): arcaico
iglesia de San Juan Bautista -espadaña-: exento. Siglo XIII
monumento al batán: batán. Siglo XVII
palacio del marqués de la Conquista Real -alero-: cornijón. Principios del siglo XVIII
palacio del marqués de la Conquista Real -tejados-: peto. Principios del siglo XVIII
iglesia de San Jorge (expanteón de los duques de Santo Mauro, las Fraguas): períptero. 1890
iglesia de San Andrés -alero-: escaque. Siglo XII
iglesia de San Andrés -alero-: tresbolillo. Siglo XII
castillo de San Vicente: cadalso. Siglo XIII
castillo de San Vicente: cañonera. Siglo XV
reconstrucción de casas celtas: céltico
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -arquivoltas de la portada oeste-: contario. Siglo XV
ermita rupestre de Santos Acisclo y Victoria: mozárabe. Siglo X
iglesia de los Santos Cosme y Damián -intradós del ábside-: tambor. Siglo XI
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Bárcena de Pie de Concha
Barcenillas
Bareyo

Bolmir
Bostronizo

Camaleño
Castro Urdiales

Cervatos

Cillorigo de Liébana

Ciriego
Collados del Asón
Comillas

Corrales de Buelna

Corvera de Toranzo
Espinema (Camaleño)
Helguera (Molledo)
Hoyos (Valdeolea)
Isla (Arnuero)
Limpias
Liérganes
Maliaño (Camargo)
Mogrovejo (Camaleño)
Nates (Voto)
Noja
Omoño (Ribamontán)
Piasca (Cabezón Liébana)

Pie de Concha
Potes
Puente Viesgo
Quintanilla de An
Reinosa
Retortillo (Campoo de Enmedio)

Ribadesella
Ruanales (Valderredible)
San Juan de Raicedo
San Vicente de Toranzo
Santa Cruz de Iguña
Santa María de Cayón

Santander

iglesia de los Santos Cosme y Damián -portada-: tejaroz. Siglo XI
iglesia de los Santos Cosme y Damián -trasdós del ábside-: tronera. Siglo XI
casa de Calderón de la Barca -chambrana del balcón-: regate. Siglo XVIII
iglesia de Santa María -cenefa de la pila bautismal-: cestería. Finales del siglo XII
iglesia de Santa María -ábside-: cilindro. Finales del siglo XII
iglesia de Santa María -capitel-: erinia. Finales del siglo XII
iglesia de Santa María -capitel-: hidra. Finales del siglo XII
iglesia de San Cipriano -portada-: tejaroz. Siglo XII
ermita mozárabe de San Román de Moroso: arco de herradura. Siglo X. “No es lo que se dice.”
ermita mozárabe de San Román de Moroso -aleros-: modillón. Siglo X
ermita mozárabe de San Román de Moroso: repoblación. Siglo X
iglesia del monasterio de Santo Toribio de Liébana -portadas-: arimez. Siglo XII
castillo de Santa Ana: mampuesto. Siglos XII-XVI
iglesia de Santa María de la Asunción -nave principal-: codal. Siglos XIII-XV
iglesia de Santa María de la Asunción -triforio del ábside-: ojival. Siglos XIII-XV
palacio de Toki Eder: entrepaño. 1901
colegiata de San Pedro -dintel de la portada-: antema. Siglo XII
colegiata de San Pedro: arimez. Siglo XII
colegiata de San Pedro: barbacana. Siglo XII
colegiata de San Pedro: cabecera. Siglo XII
colegiata de San Pedro: canecillo. Siglo XII
colegiata de San Pedro -capitel interior-: cesta. Siglo XII
colegiata de San Pedro -imposta del ábside-: chambrana. Siglo XII
colegiata de San Pedro -selección de canecillos-: oscurantismo. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
colegiata de San Pedro -capitel de presbiterio-: románico. Siglo XII
colegiata de San Pedro -vano del trasdós del ábside-: taqueado. Siglo XII
colegiata de San Pedro -portada-: tejaroz. Siglo XII
colegiata de San Pedro -capitel interior-: voluta. Siglo XII
iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña -frontal del altar mayor-: anicónico. Siglo X
iglesia de Santa María de Lebeña -alero-: modillón. Siglo X
iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña: mozárabe. Siglo X
iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña: triconque. Siglo X
cementerio municipal -‘trilito’ en memoria de los republicanos fusildos en 1936-: trilito
cabaña del parque Natural en el nacimiento del río Asón: cabaña
casa del Espolón: espolón. 1794
palacio de Sobrellano -fachada-: lienzo. 1888
palacio de Sobrellano: neogótico. 1888
palacio de Sobrellano: vestíbulo. 1888
seminario universidad Pontificia -vista aérea-: neogótico. 1890
seminario universidad Pontificia -claustro septentrional-: templete. 1889
seminario universidad Pontificia -vestíbulo neogótico-mudéjar-: vestíbulo. 1892
villa Quijano o “El Capricho” -columnas del pórtico-: capitel ecléctico modernista. 1885
villa Quijano o “El Capricho”: modernismo. 1885
casa Paulino: buhardilla
reverso estela Lombera 1 (1,90 x 0,27, MUPAC Santander): estela. Siglo I a. e.
santuario de Nuestra Señora de Las Caldas: luneto. Siglo XVII
casa solariega de Díaz de Villegas: solariega. Siglo XVII
construcción rural -esquina con refuerzo arbóreo-: esquinal
iglesia de Santa Leocadia -testero simple-: ábside. Siglo X. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santa Leocadia -testero-: matajunta. Siglo X.
iglesia de Santa María -canecillos-: cantero. Siglo XII
iglesia de San Julián y Santa Basilisa -bóveda de crucería-: moldura. Siglo XVI
iglesia de San Julián y Santa Basilisa -portada-: tachonado. Siglo XVI
parador nacional de turismo (antiguo palacio de Eguilior) -chimenea-: arquitrabe. Siglo XIX
cruz de Rubalcaba (tapia de casa Miera-Rubalcaba): aletón. 1712
termas romanas de San Juan: frigidarium. Siglo I
hórreo: hórreo
casona de los Mier -fachada-: blasón. 1703
paraje Los Pinares: casamata. 1937
yacimiento de la Garma -falange de uro- (MUPAC de Santander): plaqueta. 16000 a. e.
iglesia de Santa María -capitel-: anfisbena. 1172
iglesia de Santa María -capitel del vano del ábside-: cestería. 1172
iglesia de Santa María -capiteles de la portada-: cimacio. 1172
iglesia de Santa María -capitel del vano del ábside-: erinia. 1172
iglesia de Santa María -arquivolta-: erinia. 1172
iglesia de Santa María -metopa-: hidra. 1172
calzada romana entre Pie de Concha y Pesquera: calzada. Siglo I
torre del Infantado -hastiales-: vano. Siglo XIV
signos anicónicos. Cueva El Castillo: anicónico. 34000 a. e.
iglesia de San Miguel -arrocabe-: alicer. Siglo XVI
palacio La Casona (hoy biblioteca municipal y exposiciones): mansarda. Siglo XVIII
iglesia de Santa María -capitel del arco triunfal-: protogótico. Último tercio del siglo XII
yacimiento romano de Julióbriga: decumano. 13 a. e.
yacimiento romano de Julióbriga -domus reconstruida-: impluvio. 13 a. e.
yacimiento romano de Julióbriga -domus reconstruida-: peristilo. 13 a. e.
cueva de El Pendo –venus- (MUPAC de Santander): esteatopígica. ± 10.000 a. e.
ídolo de ídem: glifo. Edad del Bronce
iglesia de San Juan Bautista -ábside-: tresbolillo. Siglo XII
estela (Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria): rupestre. Siglo II a. e. “No es lo que...”
casona de Rebolledo Quijano -puerta-: dintel. 1709
casa indiana: indiana. Principios del siglo XX
iglesia de la Asunción -interior del ábside -: ábside. Finales del siglo XII
iglesia de la Asunción -trasdós del ábside-: anta. Finales del siglo XII
antigua tienda de regalos Jota: pendolón. Siglo XIX
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -claustro-: arquería. Primer tercio del siglo XIII
catedral de la Asunción de Nuestra Señora: girola. 1941
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -arcos de las naves-: ojival. Primer tercio siglo XIII
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -cimborrio-: trompillón. 1941
centro Botín de arte: pilote. 2017

CANTABRIA [cont.]
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Santillana del Mar

Santoña

Silió

Soba
Socobio (Castañeda)

Tudanca
Udalla
Valdeolea
Valderredible

(valle del Pas)
Vega de Pas
Viérnoles
Villacarriedo
Yermo (Cartes)

CASTELLÓN

Alcora
Altura
Ares del Maestre
Benicarló

Benicasim
Burriana

Cabanes
Castellón de la Plana

Catí
Morella

club Marítimo: palafito. 1927
fachada fingida en una casa de la calle Alta: trampantojo
iglesia de la Anunciación -fachada principal-: acrotera. Siglo XVII
iglesia del Cristo, debajo de la catedral -capilla mayor-: braguetón. Primer tercio del siglo XIII
iglesia del Cristo, debajo de la catedral -capilla de la Piedad-: gallón. Primer tercio del siglo XIII
iglesia del Cristo, debajo de la catedral -atrio-: tardorrománico. Primer tercio del siglo XIII
mercado de la Esperanza: achaflanado. 1904
mercado de la Esperanza: arquitectura mecánica. 1904
palacio de la Magdalena: sincretismo. 1911
palacio de Festivales de Cantabria -fachada-: pátina. 1990
plaza Porticada o de Pedro Velarde: soportal. 1950
sede social del Banco de Santander: rebanco. 1925
casa de los Sánchez Tagle -fachada-: armas. Siglo XVII
casona del marqués de Benemejís: casona. Siglo XVIII
colegiata de Santa Juliana -torre de husillo-: acodillado. Siglo XII
colegiata de Santa Juliana -claustro-: arción. Siglo XII
colegiata de Santa Juliana -ábside y absidiolos-: aspillerado. Siglo XII
colegiata de Santa Juliana -vano del ábside-: contario. Siglo XII
colegiata de Santa Juliana -altar mayor-: frontal. Siglo XII
colegiata de Santa Juliana -claustro-: intercolumnio. Siglo XII
colegiata de Santa Juliana -capitel doble del claustro-: zoomorfo. Siglo XII
cueva de Altamira -pintura del manos-: estarcido. Hacia el 18.000 a. e.
cueva de Altamira -pintura del bisonte-: prehistórico. Entre 20.000 y 10.000 a. e.
iglesia de Santa María del Puerto: anfisbena. Siglo XII
iglesia de Santa María del Puerto -pila bautismal-: protogótico. Primer tercio del siglo XIII
iglesia de Santa María del Puerto -bóveda-: tracería. Siglo XVII
iglesia de Santos Facundo y Primitivo -capitel-: cantero. Siglo XII
iglesia de Santos Facundo y Primitivo -capitel vano ábside-: oscurantismo. Siglo XII. “No es...”
iglesia de Santos Facundo y Primitivo -ábside-: piso. Siglo XII
solanas rurales: solana
colegiata de Santa Cruz de Castañeda -nave-: cincho. Siglo XII
colegiata de Santa Cruz de Castañeda -portada-: derrame. Siglo XII
colegiata de Santa Cruz de Castañeda -ábside interior-: imposta. Siglo XII. “No es lo que se...”
colegiata de Santa Cruz de Castañeda -bóveda-: pechina. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
colegiata de Santa Cruz de Castañeda -ábside exterior-: zócalo. Siglo XII
la Casona (residencia de José María de Cossío): casona. 1750
iglesia de Santa Marina (dos naves y dos ábsides iguales en origen): absidiolos. Finales siglo XIII
iglesia de Santa María la Real -capitel-: basilisco. Siglo XII
menhir (de un total de 4,85 m, afloran al exterior 3,85 m): menhir. 5000 a. e.
colegiata de San Martín de Elines: cabecera. Siglo XII
colegiata de San Martín de Elines: canecillo. Siglo XII [dos imágenes]
colegiata de San Martín de Elines: husillo. Siglo XII
colegiata de San Martín de Elines -parhilera-: par. Siglo XII
ermita de Santa María de Valverde: rupestre. Siglo VIII
cabaña pasiega: cabaña
caserío: caserío
casona de Bustamante: casona. Siglo XVIII
palacio de Soñanes: cornisamento. Siglo XVIII
iglesia de Santa María -alero-: canecillo. Finales del siglo XII
iglesia de Santa María -alero-: cobija. Finales del siglo XII
iglesia de Santa María -tímpano de la portada-: dragón. Finales del siglo XII
iglesia de Santa María -vano del ábside-: entrelazado. Finales del siglo XII
iglesia de Santa María -canecillo-: prótomo. Finales del siglo XII
termas romanas: frigidarium. Siglo I
termas romanas: hipocausto. Siglo I
piedra del Cantal: menhir. II milenio a. e.
construcción de un bancal: balate
casa palacio de los marqueses de Benicarló -cocina-: alacena. Siglo XVIII
iglesia de San Bartolomé -campanario-: achaflanado. 1743
iglesia de San Bartolomé -hastial-: jarrón. 1743
iglesia de San Bartolomé -trasdós de la cúpula-: plemento. 1743
convento de frailes carmelitas descalzos. Desierto de las Palmas: cenobio. Siglo XVIII. “No es...”
plaza de las Cortes Valencianas: pérgola. 2010
basílica del Salvador: testero. Siglo XIII.
basílica del Salvador: absidiolos. Siglo XIII
basílica del Salvador -puerta de la torre-: arco apuntado. Siglo XIII
museo de la Naranja -portal-: ataire. Siglo XIX
torre del Mar. Clot de la Mare de Déu: atalaya. Siglo XVI
arco romano: almohadón. Siglo II
arco romano: trasdós. Siglo II
casa abadía (hoy biblioteca y sala de exposiciones): rectoral. Siglo XVII
casa de los Caracoles (hoy sede administrativa) -puerta de entrada-: guardacantón. 1914
castillo de Fadrell: albacara. Siglos XI-XIII
concatedral de Santa María (comparte sede con Segorbe) -campanario ”El Fadrí”-: exento. 1457
correos y Telégrafos: neomudéjar. 1932
iglesia de la Sagrada Familia -fachada-: imafronte. 1900
obelisco de la Resistencia de 1837 (parque o paseo Ribalta): obelisco. 1898/1982
parque o paseo Ribalta: alhamí. Siglo XIX
parque o paseo Ribalta: banco. Siglo XX
parque o paseo Ribalta -palomar-: columbario. 1923
parque o paseo Ribalta -banco de azulejos-: manises. Siglo XX
santuario-basílica de la Virgen del Lidón: camarín. 1752
sede grupo empresarial Azahar: facetado. 2009
teatro Principal: palco. 1894
hospital antiguo (hoy centro cultural): alambor. 1321
iglesia de la Asunción -bóveda esgrafiada-: esgrafiado. Finales del siglo XVII
convento de San Francisco: ábside. 1272
iglesia arciprestal de Santa María -portada-: arciprestal. Siglos XIII-XIV
iglesia arciprestal de Santa María -capilla mayor-: churrigueresco. 1677 y 1739
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Nules
Onda

Oropesa del Mar
Peñíscola

Puebla de Arenoso
Ribera de Cabanes
Segorbe

San Mateo

Tírig
Ulldecona
Vall d’Alba
Villafamés
Villafranca del Cid

Villarreal
Vinaroz
CEUTA

Ceuta

CIUDAD AUTÓNOMA

CHILE
CHINA

CIUDAD REAL

Castro (isla de Chiloé)
Isla de Pascua
Huainan
Pekín
Xinjiang (Kashgar )
Alarcos
Alcázar de San Juan
Aldea del Rey
Almagro

Arenas de San Juan
Argamasilla de Alba

Arroba de los Montes
Bolaños de Calatrava

Cabezarados
Campo de Criptana

Carrión de Calatrava
Chillón
Ciudad Real

iglesia arciprestal de Santa María -escalera del coro-: filacteria. Siglo XVI
iglesia arciprestal de Santa María -portada de Santa Úrsula-: gablete. Siglo XIV “No es lo que...”
portal de San Mateo: escuadrado. Siglo XIV
portal de San Miguel: matacán. Siglo XIV
mercado municipal -fachada-: fastial. Comienzos del siglo XX
barrio de la Morería: aljama
museo de Historia y Arqueología Local -yeserías de una casa-: cúfica. 1238
tejados del centro del pueblo: tabica
castillo moro: tapial. Siglo XI
casa particular -contraventanas ciegas cerradas-: contraventana
castillo del papa Luna -bóveda de cañón corrido del salón del Cónclave-: corrido. Siglo XIV
castillo del papa Luna -vano-: mainel. Siglo XIV
castillo del papa Luna -portal de acceso-: sillería isódoma. Siglo XV
parque infantil: dragón
ayuntamiento: cambra. Siglo XVII
torre de la Sal: atalaya. Siglo XVI
casino: artesonado. 1859. “No es lo que se dice.”
concatedral de Santa María de la Asunción (cosede: Castellón) -claustro-: arca. Siglo XV
concatedral de Santa María de la Asunción (cosede: Castellón) -claustro-: concatedral. Siglo XV
concatedral de Santa María de la Asunción (cosede: Castellón): sarcófago de Valterra. Siglo XIV
iglesia de Santa María: arciprestal. Siglos XIII-XVIII
iglesia de Santa María -portada-: caveto. Siglo XIII
palacio Burull: zaguán. Siglo XV
abrigo Cueva de los Caballos del Barranco de la Valltorta: rupestre. 6000-4000 a. e.
presa para embalsar las aguas del río Bergantes: aliviadero. 1967
estupa Sakya Tashi Ling: estupa. 2010
castillo: aspillera. Siglos XI-XIX
bardas rurales antiguas: barda
chozo: en seco. Siglo XIX
iglesia de Santa María Magdalena -fachada-: paramento. 1572
puente sobre el río de las Truchas: alomado. Siglo XIV
azud del río Mijares: azud. 1582
iglesia de San Jaime: arciprestal. 1779
iglesia arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción -fachada-: barroco. 1702
baluarte de Santiago: bastión. Siglo XVIII
biblioteca Pública Adolfo Suárez: falseo. 2013
casa de los Dragones: historicista. Siglo XIX
casa de los Dragones -cubierta-: quimera. Siglo XIX. “No es lo que se dice.”
casa Delgado: modernismo. 1913
castillo del Desnarigado, hoy museo militar: merlón. Siglo XIX
coracha espigón: coracha. Siglos XI-XVI
edificio ‘Prêt a porter’ de viviendas: empastado. Siglo XXI
fuerte o torre de Aranguren: tronera. 1865
mezquita Muley El Mehdy o Yemalquivir: alminar. 1940
monte Hacho -fortaleza ciudadela-: ciudadela. 1773
monumento franquista (aún por derribar) en el Llano Amarillo: monolito. 1940. “No es lo que…”
murallas meriníes o merínidas: agujal. 1318
parque Marítimo del Mediterráneo: contextualismo. 1995
casas del archipiélago o palafitos Gamboa: palafito. Finales del siglo XIX
moais: monolito. Siglos XII-XVII
casa Música: kitsch
hotel Tianzi: kitsch. 2000
pagoda de la Paz eterna: pagoda. 1576
mezquita -columna islámica-: basa
muralla mudéjar: encofrado. Siglo XII
yacimiento arqueológico iberomedieval: yacimiento. Siglo VII a. e.-siglo XIII
mansión de los Párraga (actual conservatorio municipal de música): blasonada. Siglo XVIII
torreón del Gran Prior de la orden hospitalaria de San Juan: torreón. Siglo XIII
iglesia del castillo-monasterio de Calatrava: pies. 1217
casa de los Xedler -portada-: arquitrabado. Siglo XVI
corral de Comedias: corral de Comedias. 1618
corral de Comedias: pie derecho. 1618
ermita de San Blas -fachada con los escudos de los Függer-: láurea. Siglo XVI
plaza Mayor: porticada. Siglo XV
casa de la Tercia -fachada-: mampuesta. Siglo XVIII
bombo: bombo. Siglo XIX
castillo de Pañarroya -almenas-: cañonera. Siglo XIII
motilla del Retamar: motilla. Final del II milenio a. e.
santuario de la Virgen de Peñarroya (dentro del castillo de ídem): monóstila. Siglo XVII
megalito antropomorfo: megalito. Paleolítico. “No es lo que se dice.”
castillo de doña Berenguela -almenas-: cañonera. Siglos X-XIII
castillo de doña Berenguela -torre del homenaje-: macho. Siglos X-XIII
santuario de la Virgen de las Nieves -coro alto simple-: coro. 1641
picota: picota. 1539. “No es lo que se dice.”
casa particular: guardillón
casa particular -fogón-: vasar. Siglo XVII
casa particular: zaguán. Siglo XVIII
pósito Real, hoy museo municipal: pósito. Siglo XVI
castillo de Calatrava la Vieja: berma. Siglo VIII
yacimiento arqueológico de Calatrava la Vieja: cipo almohade. Siglo XI
iglesia de San Juan Bautista -interior-: armadura de colgadizo. Siglo XVI
ayuntamiento -tejado-: cima. 1976
casa del Arco, antigua casa consistorial -carillón copete-: copete. 2005
catedral de Santa María del Prado: cátedra. 1965
catedral de Santa María del Prado -detalle de la puerta-: regate. Siglo XVII
iglesia de Santiago Apóstol: arrocabe. Siglo XIII
iglesia de Santiago Apóstol -arcos-: formero. Siglo XIII
iglesia de Santiago Apóstol: geminado. Siglo XIII
iglesia de Santiago Apóstol -armadura de la nave central-: par y nudillo. Siglo XIII
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Daimiel
Granátula de Calatrava
Montiel
Piedrabuena
(provincia de C. Real)
San Carlos del Valle
Tomelloso

Valdepeñas
Villanueva de los Infantes

COLOMBIA

CÓRDOBA

Villarrubia de los Ojos
Viso del Marqués
Bogotá
Villa de Leyva (Boyacá)
Adamuz
Aguilar de la Frontera
Alcaracejos
Almodóvar del Río
Baena
Belalcázar
Cabra
Córdoba

palacio de la Diputación Provincial: cornisa. 1892
palacio de la Diputación Provincial: frontispicio. 1892
puerta de Toledo: sillarejo. 1318
puerta de Toledo -umbrales consecutivos-: umbral. 1318
motilla del Azuer: motilla. Final del II milenio a. e.
bombo: bombo. Siglo XVIII
monumento a la muerte de Pedro I de Castilla (Llano de la Fuente, 23/3/1369): monolito. 1974
casona manchega: casona. Siglo XIX
silos manchegos fuera de uso, como reclamo turístico provincial: silo. 2019
iglesia del Cristo -cúpula-: aguja. Siglo XVII
plaza Mayor -columnas-: toscano. 1704
bombo del Museo del Carro -falsa bóveda-: en seco. 1970
bombo del Museo del Carro -exterior-: hueso. 1970
bombo del Museo del Carro -interior-: bombo. 1970
bombo -falsa cúpula-: caliche
casa particular -canalón con gárgola cervantina-: canalón
casa particular -canalones con gárgolas modernas-: gárgola
destilería Fábregas: chimenea industrial. 1950
posada de los Portales -fachada-: galería. 1778
molino harinero El Trascacho (cerro de San Blas): arquitectura industrial. Siglo XVI y 2018
alhóndiga y casa de Contratación (hoy casa de Cultura): alhóndiga. Siglo XVI
plaza Mayor -balconadas-: almojaya. Siglo XVII
motilla de Zuacorta: motilla. Final del II milenio a. e.
palacio del marqués de Santa Cruz -patio-: crujía. Siglo XVI
antigua Penitenciaría Central de Cundinamarca, hoy Museo Nacional: panóptico. 1876
talla de canéfora estofada (museo Colonial): canéfora. Siglo XVII
casa Terracota: terracota. 2012
museo Histórico Municipal: tégula romana
plaza: ochavado. 1813
cortijo: cortijo. Siglo XIX
castillo de la Floresta: albarrana. Siglos VIII y XX
castillo de la Floresta: camino de ronda. Siglos VIII y XX
casamata: casamata. 1936-1939
termas romanas de Torreparedones: apoditerium. Siglo I
castillo: escaraguaita. Siglo XII
zahúrda de Fuente Salud: zahúrda. Siglo XIX
cortijo Frías: cortijo
aceña de San Antonio sobre el río Guadalquivir: aceña/molino. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
alcázar de los Reyes Cristianos: alcázar. A mediados del siglo XIII
alcázar de los Reyes Cristianos -murallas-: esperonte. Siglo XIV
alcázar de los Reyes Cristianos -sala templada de los baños árabes-: termas. Siglo X
alcázar de los Reyes Cristianos -sarcófago romano de la puerta del Hades-: lucillo. Siglo III
almunia de al-Rummaniyya (restos [a 10 km de Córdoba]) de al-Hakam II: almunia. Siglo X
avenida de Fuerteventura (solares para edificar): manzana. 2000
calahorra -acceso al puente sobre el Guadalquivir, hoy museo-: calahorra. Siglo XIV
capilla de San Bartolomé: arco peraltado. Finales del siglo XV
capilla de San Bartolomé: zócalo. Finales del siglo XV
casa de los caballeros de Santiago -patio-: mudéjar. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
casa particular -puerta del patio-: forjado
catedral-mezquita -retablo de la capilla de San Ambrosio-: antema. 1723
catedral-mezquita -capilla de Villaviciosa-: arranque. 1371
catedral-mezquita -trono episcopal del coro-: cátedra. Siglo XVII
catedral-mezquita -puerta de la Leche-: conopio. 1510
catedral-mezquita -sillería del coro-: crosa. Siglo XVI
catedral-mezquita -Museo de San Clemente, altar visigodo-: decapétalo. Siglo VII
catedral-mezquita: epitafio cristiano. 1455
catedral-mezquita: lucernario. Siglo XV
catedral-mezquita -bóveda del transepto-: nervadura. Siglo XVI
catedral-mezquita -arcos ciegos del patio de los Naranjos-: pentimento
catedral-mezquita -sillería del coro-: sitial. Siglo XVII
catedral-mezquita: trasaltar. Siglo XVI
catedral-mezquita: trascoro. Siglo XVI
centro de Creación Contemporánea de Andalucía: escalera helicoidal. 2016
ermita de los Santos Mártires (1881) -sarcófago cristiano-: estrígiles. Hacia el 320
escuela antigua de Veterinaria (Rectorado de la Universidad de Córdoba): neomudéjar. 1934
iglesia de San Jacinto (hermandad de la Virgen de los Dolores): peana. 1779
iglesia de San Juan de los Caballeros -portada-: régula. Siglo XVIII
iglesia de San Lorenzo -armadura de par y nudillo de la nave central-: nudillo. Siglo XIV
iglesia de San Lorenzo -vista aérea-: pies. 1300
iglesia de San Lorenzo (portada del lado de la epístola): rollo. Siglo XIII
iglesia de San Lorenzo: rosetón. Siglo XIII
iglesia de Santiago de los Caballeros -portada sur-: tejaroz. Siglo XIII
instituto de Enseñanza Secundaria Maimónides -portada-: neobarroco. 1909
jardines de la Agricultura o de los Patos -banco-: alhamí. 1811
mausoleo romano de la puerta de Gallegos: mausoleo. Siglo I
mezquita -alfices de una de las puertas de Al Hakan II-: alfiz. Siglo X. “No es lo que se dice.”
mezquita (con la catedral cristiana en medio) -vista aérea-: aljama. Siglos VIII-XVI
mezquita -una de las dos cúpulas de la macsura-: árabe/islámico. 961. “No es lo que se dice.”
mezquita -puerta del Perdón-: arco túmido. Siglo X. “No es lo que se dice.”
mezquita -arquería puerta San Miguel-: arco túmido. Siglo X. “No es lo que se dice.”
mezquita -puerta de la Concepción Antigua-: arco trebolado. Siglo X
mezquita -bóveda mihrab: avenerada. Siglo X
mezquita -celosía de la puerta de San Esteban-: calado. Siglo IX
mezquita -modillón de columnas-: caveto. Siglos VIII-X
mezquita: columna islámica. Siglo IX
mezquita: crujía. Siglos VIII-X
mezquita -cenefas de la puerta del mirhab-: cúfica. Siglo XI
mezquita -cúpula de Alhakén II o Villaviciosa (en la capilla homónima)-: cúpula califal. Siglo VIII
mezquita -arco de puerta todavía visigodo-: enjarjado. Siglo VIII
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mezquita -cúpula de la macsura-: gallonado. Siglo X
mezquita -sala–: hipóstilo. Siglos VIII-X
mezquita -exterior-: hispanomusumán. Siglos VIII-XI
mezquita -zócalo del mihrab-: horror vacui. 965
mezquita: islámico. Siglos VIII-X
mezquita -zócalo de azulejos-: lacería. Siglo X
mezquita -arcos lobulados entre la macsura y el mihrab-: lóbulo. Siglo X
mezquita: macsura. 962-965
mezquita: mihrab. 965
mezquita -puerta de las Palmas (patio de los Naranjos)-: miliario
mezquita -capilla Real (cristiana)-: mocárabe. Segunda mitad del siglo XIV
mezquita -macsura-: omeya. 962-965
mezquita: quibla. 965
mezquita -muro oeste junto a la puerta del Sabat-: soga y tizón. Siglo X
mezquita -puerta del Perdón (construida bajo dominio cristiano)-: túmido. Siglos XIV-XVII
molino de Martos en la margen derecha del Guadalquivir: aceña/molino. Siglo XIII. “No es lo que...”
museo Arqueológico -friso procedente de la almunia Cortijo del Alcaide-: ataurique. 900-1000
museo Arqueológico -capitel de los Músicos-: avispero. Siglo X
museo Arqueológico -Mitra (dios sol) táurico de Cabra-: bulto redondo. Siglo II
museo Arqueológico -capitel de los Músicos-: calado. Siglo XII
museo Arqueológico -trozo de cornisa romana-: cenefa. Siglo I
museo Arqueológico -placa decorada paleocristiana en terracota-: crismón. Siglo VI
museo Arqueológico: epitafio romano cordobés. Siglo III
museo Arqueológico -pavimento-: opus sectile. Siglo II
museo de Bellas Artes -«Las tres edades de la mujer»-: bulto redondo. 1923
noria de la Albolafia, en el Guadalquivir: noria. Siglo IX
palacio de Bailío -portada-: grutesco. Siglo XVI
palacio de la Merced: cortile. Siglo XVIII
palacio de la Merced -escalera del cortile-: tiro. Siglo XVIII
palacio de los marqueses de Viana -patio de la Alberca-: alberca. Siglo XVIII
palacio de los marqueses de Viana -salón del Artesonado (neomudéjar)-: apeinazado. Siglo XX
palacio de los marqueses de Viana -columnas del patio-: collarino. Siglo XV
palacio de los marqueses de Viana: galería porticada. Siglos XIV y XV
palacio de los marqueses de Viana: lar. Siglo XV
palacio de los marqueses de Viana -cocina campera-: vasar. Siglo XVIII
palacio de los Paéz de Castillejo. Museo Arqueol. y Etnológico -columnas-: helicoidal. Siglo XVIII
palacio de los Villalones -puerta principal-: dintel. Siglo XVI. ”No es lo que se dice.”
plaza de la Corredera: porche. Siglo XVII
posada del Potro: corrala. Siglo XV
puente sobre el arroyo Pedroche (Los Chinales): engatillado. ¿Siglo I?, ¿siglo X?
puerta de Almodóvar o de la Judería -murallas-: aljama. Siglo XIV
puerta del Puente (levantada en 1576 y modificada en 1928): adintelado
puerta del Puente (levantada en 1576 y modificada en 1928): arco de triunfo
reales Escuelas de la Inmaculada -escalera-: tiro. Siglo XVIII
silo: silo. 1951
sinagoga -tribuna de las mujeres-: matroneum. 1315
templo romano -columnas-: anastilosis. Segunda mitad del siglo I
templo romano -columnas-: estría. Segunda mitad del siglo I
templo romano: hexástilo. Segunda mitad del siglo I
templo romano -semibasa de columna adosada-: toro. Segunda mitad del siglo I
Espejo
chozo de Las Pedrizas: falsa cúpula. 1920
Hornachuelos (Palma del Río) jardines y palacio de Moratalla: cancela. 1918
jardines y palacio de Moratalla -ciclóstilo neoclásico-: stilo. 1918
Los Blázquez
chozo: chozo
Lucena
centro de Energías Renovables: frontalidad. 2011
iglesia de San Mateo -puerta de la capilla del Sagrario-: estípite. 1772
iglesia de San Mateo -capilla del Sagrario-: yesería. 1772
palacio de los condes de Santa Ana -escalera-: pilón. 1750
palacio de los condes de Santa Ana -columnas de la portada-: pudinga. 1750
santuario de la Virgen de Araceli: camarín. Siglo XVIII
Medina Azahara
centro de Interpretación de Medina Azahara -fragmento de decoración-: atáurico. Siglo X
palacio -pórtico-: omeya. 957
palacio -salón Rico o del Trono-: albanega. 957 [dos imágenes]
palacio -entrada a la casa Militar-: alfiz. 957
palacio -salón Rico o del Trono-: anastilosis. 957
palacio -salón Rico o del Trono-: atáurico. 957
palacio -salón Rico o del Trono, zócalo “El Árbol de la Vida”-: ataurique. 957
palacio -salón Rico o del Trono, basa-: avispero. 957
palacio -salón Rico o del Trono, capitel-: avispero. 957
palacio -salón Rico o del Trono, columna islámica-: basa. 957
palacio -salón Rico o del Trono, reinterpretación califal del capitel compuesto-: capitel. 957
palacio -salón Rico o del Trono, capitel-: corintio. 957
palacio -salón Rico o del Trono, basa-: escocia. 957
palacio -salón Rico o del Trono, basa omeya de una columna-: espira. 957
palacio -salón Rico o del Trono, columnas-: Macael. 957
palacio -salón Rico o del Trono, capitel-: vaciado. 957
ruinas de la mezquita: aljama. 932-962
ruinas: hispanomusulmán. 932-1010
ruinas (vista aérea): medina. 932-1010
cisternas romanas (las mayores de España y segundas de Europa): aljibe. Siglo II
Monturque
yacimiento romano “Los Paseíllos”: criptopórtico. Siglo II
mezquita de Basharat (primera mezquita en la Península después de 700 años): alminar. 1982
Pedro Abad
iglesia del Salvador -coro y tribuna-: almojaya. Finales del siglo XVI
Pedroche
iglesia del Salvador -campanario-: edículo. Finales del siglo XVI
casa particular -portada-: columna salomónica. “No es lo que se dice.”
Priego
fuente de la Salud -frontispicio-: almohadillado frontal de mayor y menor. Siglo XVI
fuente de la Salud: cabujón. Siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -cúpula capilla del Sagrario-: corredor. Siglo XVIII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -capilla del Sagrario-: tabernáculo. 1784
Córdoba [cont.]
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Villanueva de Córdoba
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Zagrilla Alta (Priego)
Alarcón

Albalate de las Nogueras
Albendea
Arcas
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Beteta
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murallas del castillo: adarve. Siglo XIII-XIV
murallas del castillo: lienzo. Siglo XIII-XIV
plaza del Santo Cristo: rejería. Siglo XVII
casa particular -cocina-: alacena. Siglo XIX
yacimiento romano de Fuente Álamo -mosaico-: tesela. Siglo IV
fuente del Pilar: laña. Siglo XIX
puente romano de la vía Augusta sobre el río Salado: aliviadero. Principios del siglo I
puente romano de la vía Augusta sobre el río Salado: engatillado. Principios del siglo I
refugio antiaéreo: muro de carga. 1938
iglesia de San Mateo Apóstol y Evangelista: ambón
lavadero público: pila. 1935.
castillo: torre del homenaje. Siglo XII
colegiata de Santa María del Campo -portada-: sofito. Siglo XVI
colegiata de Santa María del Campo -arcos de la bóveda-: toral. Siglo XVI
iglesia de Santo Domingo de Silos (auditorio-sala de exposiciones) -imposta-: tórica. Siglo XIII
torre de Alarconcillo: torre caballera. 1328
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -bóveda-: cincho. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -puerta sur-: jamba. Siglo XIII
ermita de Llanes: toba. Comienzos del siglo XII
iglesia de Nuestra Señora de la Natividad -vano-: abocinado. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Natividad -portada-: baqueta. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Natividad –canecillos lisos-: caveto. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Natividad -ábside-: intervención. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Natividad -imposta cimacio tallada al sesgo-: sesgado. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Natividad -espadaña-: sillería. Siglo XIII
castillo-palacio de don Juan Pacheco -alfarje artesonado de un dormitorio-: alfarje. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -paredes del salón de Embajadores-: alicer. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -bóveda del salón de Embajadores-: arrocabe. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -puerta de entrada-: chambrana. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco: cortejador. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco: derrame. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -armadura del salón de Gobierno-: cuadrante. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -alfarje del salón de Gobierno-: durmiente. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -muralla-: falseo. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -alfarje de un corredor-: forjado. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -gabinetede la Emperatriz-: gabinete. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -chimenea del salón de la Emperatriz-: gola. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -alfarje del salón de la Emperatriz-: gramiles. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -salón de Gobierno-: harneruelo. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -tejado-: lima. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -artesonado de la escalera principal-: menado. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -alfarje del corredor del ala norte-: modillón. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -salón de Gobierno, almizate-: nudillo. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -sofito de la escalera principal-: painel. Siglo XIX
castillo-palacio de don Juan Pacheco -alfarje del salón del Estrado-: peinazo. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -escalera principal-: pilarote. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco -alfarje del corredor de la galería norte-: tabica. Siglo XV
castillo-palacio de don Juan Pacheco: torreón. Siglos XV-XIX
castillo-palacio de don Juan Pacheco: tronera. Siglo XV
colegiata de San Bartolomé -sillería del coro-: cabo. 1457
colegiata de San Bartolomé: colegiata. Siglo XV
colegiata de San Bartolomé -sitial del obispo en el coro-: misericordia. 1548
colegiata de San Bartolomé -vista parcial del coro-: sillería. 1457
colegiata de San Bartolomé -respaldo de un sitial del coro-: sitial. 1457
colegiata de San Bartolomé -respaldo de un sitial del coro-: talla. 1457
colegiata de San Bartolomé -respaldo de un sitial del coro-: tracería. 1457
molinos harineros de viento: argamasa. Siglo XVI
pósito: calahorra. Siglo XV
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -portada-: flamero. Siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -bóveda-: roel. Siglo XVI
casas Colgadas: almojaya. Siglo XIV
casas Colgadas: fenda. Siglo XIV
catedral de Santa María y San Julián -nave lateral-: bóveda ojival. Siglo XIII
catedral de Santa María y San Julián -artesonado de la sala capitular-: casetón. 1518
catedral de Santa María y San Julián -puerta de la sala capitular-: entablamento. 1537
catedral de Santa María y San Julián: girola. Siglos XIII-XV
catedral de Santa María y San Julián: pies. 1910
catedral de Santa María y San Julián: rosetón. Finales del siglo XIX. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María y San Julián -braguetones bóveda nave lateral-: tórica. Siglo XIII
catedral de Santa María y San Julián -basas de los pilares fasciculados-: toro. Siglo XIII
catedral de Santa María y San Julián (Ventura Rodríguez) -girola-: transparente. 1760
catedral de Santa María y San Julián: trascoro. 1753
catedral de Santa María y San Julián: triforio. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María y San Julián -tejados propios y de alrededor-: vertiente. Siglo XIII-XX
catedral de Santa María y San Julián: vidriera. 1995
convento de San Pablo (parador nacional de turismo) -alfarje del comedor-: menado. Siglo XVI
iglesia de San Pedro -doble pedestal de la portada-: pedestal. Mediados del siglo XVI
iglesia de San Pedro -cubierta-: taujel. Siglo XVI
museo Diocesano. Díptico bizantino o relicario de los Déspotas del Epiro: díptico. 1384
castillo -ladronera de la entrada-: bocel.Siglo XV
castillo -muro y torre del homenaje-: falseo. Siglo XIV
castillo -torre del homenaje-: mampuesta. Siglo XIV
iglesia de San Esteban del convento de La Merced -pilares-: cajeado. 1684
iglesia de San Esteban del convento de La Merced -cúpula-: pechina. 1684
iglesia de San Esteban del convento de La Merced -portada-: regate. 1684
iglesia de San Esteban del convento de La Merced: sotacoro. 1684
iglesia de San Pedro -arco de la portada-: artesonado. Mediados del siglo XVI
iglesia de San Pedro -portada-: cartón. Mediados del siglo XVI
iglesia de San Pedro -bóveda-: combado. Mediados del siglo XVI
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Las Valeras
Motilla del Palanca
Moya
Naharros (Torrejoncillo)

Paracuellos de la Vega
Ribatajada
Saélices

Salvacañete
San Clemente

Uclés

Valdecabras
Valdemeca
Valdeolivas

Villalba de la Sierra
Villanueva de la Jara
Villanueva de los Escuderos
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Villar del Águila
Víllora
Conpenhague
Abu Simbel (Nubia)
Abydos
Agilkia (islote) (Nubia)

Asuán
Deir el-Bahar
Deir el-Medina (Luxor)
Delfos
Dendera
Edfu

El Cairo

Esna (Qena)
Guiza

mina romana de piedra specular -cueva de los Cuchillos-: especular
mina romana de piedra specular -cueva de Sanabrio-: especular [dos imágenes]
ruinas de la iglesia de Santa María de Atienza: puntas de diamante. Siglo XIV
ruinas de la iglesia de Santa María de Atienza -molduras del vano absidial-: tórica. Siglo XIV
yacimiento arqueológico de la ciudad romanovisigoda de Valeria: arqueología. 93 a. e.-siglo IX
silo: silo. Siglo XX
castillo: cilindro. Siglo XIII
iglesia de Santiago Apóstol -portada-: arimez. Siglo XIII
iglesia de Santiago Apóstol -cabecera-: esquinal. Siglo XIII
iglesia de Santiago Apóstol -vano aspillerado-: intervención. Siglo XIII
castillo: buhedera. Siglo XII [imagen doble]
castillo: torrejón. Siglo XII
iglesia de San Juan Bautista -chambrana de las arquivoltas-: nacela. Siglo XIII
yacimiento arqueológico de Segóbriga o Cabeza de griego: anfiteatro. Siglo I
yacimiento arqueológico de Segóbriga o Cabeza de griego -termas-: apoditerium. Siglo I
yacimiento arqueológico de Segóbriga o Cabeza de griego -teatro-: cávea. Siglo I
yacimiento arqueológico de Segóbriga o Cabeza de griego -actuación-: criptopórtico. Siglo I
yacimiento arqueológico de Segóbriga o Cabeza de griego -reconstrucción virtual-: foro. Siglo I
yacimiento arqueológico de Segóbriga o Cabeza de griego -templo-: opistodomos. Siglo I
yacimiento arqueológico de Segóbriga o Cabeza de griego: palestra. Siglo I
yacimiento arqueológico de Segóbriga o Cabeza de griego: yacimiento. Siglos V a. e.-VIII
castillo de Torrefuerte (privado): cubo. Siglo XIII
casa Consistorial construida a modo de logia doble: logia. Siglo XV
casa palacio del marqués de Valdeguerrero -fachada-: mixtilíneo. Siglo XVIII
pósito, hoy juzgados: pósito. Siglo XVI
puerta “de la Inquisición” (perteneció realmente a un corral de comedias): dintel. Siglo XVII
castillo: albacara. Siglo XII
monasterio santiaguista -cornisa de la fachada principal-: anacelado. Siglo XVI
monasterio santiaguista -refectorio-: artesonado. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
monasterio santiaguista -pozo del patio-: brocal. Siglo XVII
monasterio santiaguista -cancela de la iglesia-: cancela. Siglo XVII
monasterio santiaguista -artesonado del refectorio-: casetón. Siglo XVI
monasterio santiaguista -arcos del patio-: clave del arco. Siglo XVIII
monasterio santiaguista -patio-: contrapilastra. Siglo XVIII
monasterio santiaguista -capilla del Santísimo-: credencia. Siglo XVI
monasterio santiaguista -contrafuertes-: láurea. Siglo XVI
monasterio santiaguista -arrocabe del refectorio-: ovas. Siglo XVI
monasterio santiaguista -zaguán-: portón. Siglo XVI
monasterio santiaguista -puerta principal-: tachonado. Siglo XVI
parque Ciudad Encantada -“Cara de hombre”-: antropomórfica. 90 millones de años
parque Ciudad Encantada -“El Perro”-: zoomorfo. 90 millones de años
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora -armadura de par y nudillo-: lima. Siglo XV
iglesia de la Asunción -campanario-: chambrana. Siglo XIII
iglesia de la Asunción -vanos del ábside con doble rebaje-: derrame. Siglo XIII
iglesia de la Asunción -pila de jaspe gallonada para agua bendita-: gallonado. Siglo XIII
iglesia de la Asunción -fresco del ábside-: pantocrátor. Siglo XIV
iglesia de la Asunción -campanario-: piso. Siglo XIV
iglesia de la Asunción -ábside-: rejuntar. Siglo XIII
noria El Tablazo: noria
basílica de Nuestra Señora de la Asunción -bóveda de una capilla-: florón. Siglo XV
rollo mudéjar: rollo. Siglo XV
iglesia de la Asunción -cenefa de la pila bautismal-: decapétalo. Siglo XII
iglesia de la Asunción -arco cegado-: dovela de gatillo. Siglo XII
castillo de Torrebuceit: contrafuertes. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
torre Fuerte del castillo: esquinal. Siglo XII
barrio residencial de Brøndby: radial [dos imágenes]
iglesia luterana de Grundtvig: escalonado. 1940
templo de Ramsés II: egipcio. Siglo XIII a. e.
templo de Osirión (1294 a 1279 a. e.): ciclópeo. Bloques de más de 10.000 años de antigüedad
templo de Isis (trasladado desde la anegada isla de Filé): egipcio. Siglo III a. e.
templo de Isis (trasladado desde la isla de Filé) -quiosco de Trajano-: egipcio. Siglo II
templo de Isis (trasladado desde la isla de Filé): pilonos. Siglo III a. e.
obelisco inacabado (se abandó al resquebrajarse): monolito. Hacia el siglo XV a. e.
templo Hatsepsut: PROPILEOS. Siglo XV a. e.
tumba de Sennedjem: egipcio. Hacia 1200 a. e.
museo Arqueológico -Cleobis y Biton (2,18 m y 2,16 m)-: arcaica. 615-590 a. e.
templo de la diosa Hathor: registro. Siglo IV a. e
templo de Horus: egipcio. 237-57 a. e.
templo de Horus: hípetro. 237-57 a. e.
templo de Horus: naos. 237-57 a. e.
templo de Horus: pilonos. 237-57 a. e.
templo de Horus -sala introductoria-: PROPILEOS. 237 y 57 a. e.
caravasar o Wikala del Sultán Qansuh al-Ghuri: caravasar. 1505
complejo Qalawun (mausoleo y madrasa), arquitectura islámica mameluca: islámico. 1283
mastaba del sacerdote del templo del faraón Nefer-Ir-Ka-Re -interior-: mastaba. Hacia 2380 a. e.
mezquita de Ibn Tulun -patio y detalle de arco-: ojival. Siglo IX. “No es lo que se dice.”
mezquita de al-Hakim -galería de arcos-: ojival. 990-1000. “No es lo que se dice.”
museo Egipcio -nombre de Merytneit, reina o rey de Egipto-: arcaica. Hacioa 3000 a. e.
museo Egipcio -paleta Narmer, inscripciones jeroglíficas más antiguas-: arcaica. Hacia 3000 a. e.
museo Egipcio -triada de Micerinos (el faraón, su mujer y Hathor)-: hieratismo. 2504 a. e.
museo Egipcio -faraón Kefrén-: hieratismo. 2480 a. e.
museo Egipcio -sarcófago reina Kawit, esposa faraón Mentuhotep II-: huecograbado. Hacia 2010 a. e.
museo Egipcio -piramidión pirámide negra de Menemhat III. Dahshur: piramidión. 1844-1802 a. e.
pirámide de Kefrén, Jafra o Jefrén: áurea. 2520 a. e.
templo del valle de Kefrén. Necrópolis de Guiza: pilar. 2600 a. e.
templo de Jnum: capitel compuesto. Siglos I y II, bajo dominación romana
templo de Jnum: hipóstilo. Siglos I y II, bajo dominación romana
esfinge de Guiza: esfinge. 2558-2552 a. e.
necrópolis de las pirámides: en seco. Entre 2550 y 2470 a. e.
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Heliópolis
Karnak
Kom Ombo
Luxor

obelisco de Sesostris I (el más antiguo y de una sola pieza íntegro): monolítico. Hacia 1928 a. e.
templos -pilonos y dromos-: pilonos. 2200 a. e.
templo -columna de Sobek y Haroeris-: huecograbado. 180-100 a. e.
necrópolis tebana del Rameseum: capitel lotiforme o campaniforme. Siglo XIII a. e.
templo -cartucho de Ramsés-: cartucho. 1279-1213 a. e.
templo de Amón -avenida de las esfinges-: dromos. 1550-1295 a. e.
templo de Amón -relieves de Ramsés II y su esposa Nefertari-: frontalidad. 1213 a. e.
templo de Amón: pilonos. 1550-1295 a. e. [dos imágenes]
tumba -papiro de Ani (Museo Británico) con escritura hierática-: jeroglífico. 1300 a. e.
Medamud
templo tolemaico: capitel papiriforme cerrado. Siglo III a. e.
Medinet Habu (Luxor)
templo de Ramsés III -columnas-: egipcio. Hacia 1170 a. e.
templo de Ramsés III -prisioneros filisteos-: huecograbado. Hacia 1153 a. e.
Península del Sinaí
monasterio de Santa Catalina -versión (siglo IV) del evangelio, raspada en 778-: palimpsesto
Qubbet el-Hawa
complejo funerario privado -dintel-: platabanda. Hacia 1930 a. e.
mastaba de Mereruka, canciller del faraón (32 estancias): mastaba. 2300 a. e.
Saqqara (necrópolis)
pirámide del faraón Teti -cámara funeraria-: jeroglítico. 2313 a. e.
pirámide del faraón Unis -escritura de la cámara funeraria-: ideográfico. 2342-2322 a. e.
pirámide escalonada de Zoser (60 m), la más antigua de las existentes: egipcio. 2650 a. e.
templo del faraón Unis: capitel palmiforme. 2330 a. e.
tumba de los funcionarios Nianjjnum y Jnumhotep: mastaba. 2400 a. e.
Tebas
tumba de Meryt-Amón, esposa de Sennefer: frontalidad. 1500 a. e.
tumba del visir Rekhmire: alarife. Segundo milenio a. e.
Bratislava
hotel Galeria Spirit: kitsch. 2005
iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz: iconostasio
Baltimore (Maryland)
museo Walters de Arte -palimpsesto de Arquímedes (siglo X a. e.)-: palimpsesto. Siglo XII
Boston (Massachusetts)
barrio Beacon Hill -fachada-: almohadillado de cuadros. Siglo XVIII
Kansas City (Missouri)
biblioteca pública -aparcamiento-: kitsch
casa Norton (vivienda particular en Venice Beach): kitsch. 1984
Los Ángeles (California)
LACMA -antipendio en brocado de oro, elaborado en España hacia 1600-: antipendio
museo Paul Getty -porción de suelo procedente de Manises (Valencia)-: alfardón. 1450
museo Paul Getty -herma de piedra de Hermes, acrópolis Atenas-: herma. 420 a. e.
museo Paul Getty -herma de bronce de Diónisos, Asia Menor-: herma. 200-100 a. e.
bóveda del capitolio del estado de Nebraska, del valenciano Rafael Guastavino: alboaire. 1932
Lincoln
museo de Arte -evocación de un ave o una manta raya, Santiago Calatrava-: zoomorfo. 2001
Milwaukee (Wisconsin)
poblado anazasi del Acantilado (Parque Nacional Mesa Verde): amerindia. Entre 1190 y 1260
Montezuma (Colorado)
Newark (Ohio)
edificio habitable: figurativo. 1997
Nueva York (Nueva York)
biblioteca Morgan -beato de San Miguel (elaborado en Tábara, Zamora)-: beato. Hacia 958
museo Metropolitano de Arte -herma de bronce-: herma. 490 a. e.
museo Metropolitano de Arte -mastaba de Perneb-: mastaba. Hacia 2323 a. e. [dos imágenes]
Pittsburgh (Pensilvania)
estación Unión -cúpula rebajada del valenciano Rafael Guastavino-: cúpula. 1900. “No es lo...”
San Francisco (California)
museo Legión de Honor -armadura procedente de Torrijos (Toledo)-: lazo. Siglo XV
Washington D. C.
casa Blanca -habitación Azul-: imperio. Principios del siglo XIX
catedral episcopaliana de San Pedro y San Pablo -falsa gárgola torre-: anacronismo. 1907-1990
Lalibela (Amhara)
iglesia ortodoxa etíope de Beta Girorgios (San Jorge): monolítico. Siglo XIII
Angulema
catedral de San Pedro: cúpula-bóveda en serie. Siglo XIII
Aquisgrán
capilla Palatina: carolingio. 805
Arras
fachada estilo flamenco: ático.
Burdeos
plaza Quinconces -columnas recuerdo victoria naval de Roma contra Cartago-: rostral. 1829
Chartres
catedral de Nuestra Señora: tribuna y triforio. Siglos XII y XIII. “No es lo que se dice.”
Colliure
tumba de Antonio Machado: epitafio. 1939
Conques (Aveyron)
abadía de Santa Fe -cabecera exterior-: iglesia de peregrinación. Siglo XII
Fontevraud-l’Abbaye (Anjou) abadía de Fontevraud: iglesia de peregrinación. Siglo XII
Gordes (Provenza)
abadía de Nuestra Señora de Sénanque -dormitorio de los monjes-: cisterciense. 1148
Gurs (Aquitania)
campo para refugiados españoles que huían de Franco tras la victoria rebelde: barracón. 1939
Hospital de San Blas
iglesia de Santiago el Mayor -cúpula-: alarife. Finales siglo XI. “No es lo que se dice.”
Laon
catedral de Nuestra Señora: tribuna y triforio. Siglos XII. “No es lo que se dice.”
Le Touquet (Paso de Calais) casa de campo techada con bálago: bálago
Marquay
venus de Laussel (hoy en el Museo de Aquitania, Burdeos): esteatopígica. 22000 a. e.
Meaux
catedral de San Esteban -rosetón de la fachada principal-: gorguera. Siglo XIV
Montbard (Borgoña)
abadía cisterciense de Fontenay -nave iglesia-: bóveda ojival. 1147. “No es lo que se dice.”
Morlaàs (Bearn)
iglesia de Santa Fe -portada-: timpanillo. Siglo XII
Narbona
abadía cisterciense de Fontfroide -nave de la iglesia-: cisterciense. 1146. “No es lo que se dice.”
Nimes
anfiteatro o arena: coliseo. 26 a. e.
templo romano la Maisón Carrée: pronaos. 16 a. e.
Orange (Provenza)
arco romano al emperador César Augusto y a Germánico: arco de triunfo. Primer cuarto siglo I
París
arco del Carrusel: imperio. 1808
basílica de Saint-Denis -detalle de un vitral-: grisalla. Siglo XII
biblioteca de la Asamblea Nacional: encáustica. 1847
biblioteca Nacional -beato de San Andrés de Arroyo, escrito-iluminado en Cardeña-: beato. 1220
biblioteca Naciona -Pentateuco de Ashburnham, probable origen visigótico-: miniado. Siglo VII
biblioteca Nacional, beato de Navarra, adquirido en España en 1897: miniatura. Siglo XII
catedral de Notre-Dame: quimera. Siglo XIII
catedral de Notre-Dame -vigas de roble entre la cubierta y la bóveda ábside-: trabe. Siglo XIX
distrito VIII, alrededor del arco del Triunfo: radial. A lo largo del siglo XIX
exposición Universal: arquitectura metálica. 1889
iglesia de San Severino -columna sin capitel-: enjarje. 1495
jardín de las Tullerías -entrada-: fama. 1702
museo del Hombre -venus de Lespugue-: esteatopígica. 24 000 a. e.
museo del Louvre -esfinges dromos Serapeum de Saqqara (Egipto)-: dromos. Hacia 1200 a. e.
museo del Louvre -sarcófago etrusco de los Esposos-: etrusco. Siglo VI a. e.
museo del Louvre -placa evergética griega-: evergetismo. Finales del siglo III a. e.
museo del Louvre -bote de Al-Mughira (hijo de Abderramán III). Córdoba: huecograbado. 968
museo del Louvre -koré de Auxerre en la actualidad y en figuración-: koré. Circa 650 a. e.
museo del Louvre -tercera puerta Dur Sharrukin (“fortaleza de Sargón”)-: Lamassus. 703 a. e.
museo del Louvre -copia romana del siglo I de un relieve griego con Apolo y Niké-: ónfalo
museo del Louvre -Victoria de Samotracia (2,75 m)-: pario. Hacia 190 a. e.
museo del Louvre -mojón simbólico solar de Meli-Shipak II-: sumerio. Siglo XII a. e.
plaza de la Concordia -obelisco-: piramidión. 1300 a. e.
plaza Vendôme: columna historiada (ver salomónica). Siglos XVIII-XIX. “No es lo que se dice.”
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tienda FNAC de productos electrónicos y de entretenimiento -suelo-: trampantojo
torre Eiffel: arquitectura metálica. 1889
torre Eiffel: icono. 1889
Périers-sur-le-Dan (Caen)
iglesia de Saint-Ouen -fachada-: espina. Siglo XV
Perpiñán
iglesia de San Juan -sala capitular, obra del español Guilem Sagrera-: monóstilo. 1430
Reims
criptopórtico del foro: criptopórtico. Siglo III
Saint-Jean-de-Boiseau
iglesia de San Juan Bautista -falsas gárgolas-: anacronismo. Siglo XV [dos imágenes]
Saint-Mère-Église (La Mancha) iglesia de Notre-Dame du Voeu -vitral-: anacronismo. Siglos XI-XIV
Santa María de Olorón
iglesia de la Santa Cruz -cúpula-: alarife. Finales del siglo XI. “No es lo que se dice.”
Sena-Saint Denis
iglesia de la abadía benedictina de Saint-Denis -nave principal-: gótico. Hacia 1132. “No es lo...”
Sens (Borgoña)
catedral de San Esteban: gótico. Hacia 1132. “No es lo que se dice.”
Souvigny (Auvernia)
iglesia de San Pedro: mantícora. 1200
Tanlay (Borgoña)
castillo: almohadillado vermicular. Siglo XVI
Toulouse
basílica de San Sernín (Saturnino): iglesia de peregrinación. Siglo XII
Tournus
iglesia abacial de San Filiberto: bóveda de cañón perpendicular. Siglo XI
Val de Loire
iglesia de la Santísima Trinidad (antiguo oratorio de Germigny-des-Prés): carolingio. 806
Xaffévillers (Los Vosgos)
glesia de Saint-Gengoult –camoanario-: tornavoz. Siglo XIX
Yonne (Borgoña)
abadía cisterciense de Pontigny -nave lateal de la iglesia-: cisterciense. 1150. “No es lo que...”
Tiflis
sede del ministerio de Transportes: constructivismo. 1975
(Ampurdán, comarca)
masía: masía
Ampurias (La Escala)
museo de Arqueología -dios griego Asclepio-: pario. Siglo II a. e.
panorámica de la ciudad griega: ágora. Siglo VI a. e.
villa romana -«opus signinum»-: musivo. Siglo I
yacimiento arqueológico romano: foro. Siglo I
yacimiento arqueológico romano: palestra. Siglo I
yacimiento arqueológico griego -solar del ágora y la stoa-: stoa. Siglo VI a. e.
castillo de Montsoriu: gótico. Siglo XIV
Arbucias
Besalú
iglesia de San Pedro -cabecera-: deambulatorio. 1160
iglesia de San Pedro -bóveda sin fajones-: fajón. 1160
puente románico sobre el río Fluviá: rastrillo. Siglos XI-XIV
jardín botánico Marimurtra -templete-: belvedere. 1925
Blanes
iglesia de San Julián: visigótico. Siglo X
Boada
Borrassà
insculturas de Borrassà: inscultura. Entre 3500-2500 a. e.
Cantallops
crómlech de la masía Baleta: crómlech. Siglos XII-I a. e.
Castellón de Ampurias
villa Nurbs (Ampuria Brava): cinético. 2013
Cruilles
monasterio benedictino de San Miguel: románico. Siglo X
Figueras
casa Salleres (“art déco”): palomita. 1904
castillo de San Fernando: garita. 1753
castillo de San Fernando -baluarte-: gola. 1753
castillo de San Fernando: hornabeque. 1753
castillo de San Fernando: tenaza. 1753
teatro Museo Dalí -fachada-: pilastra. Siglo XIX-1976
Gerona
ayuntamiento -arco del patio interior-: funículo. 1605
baños ’árabes’ (mandados construir por Alfonso II de Aragón, el Casto): apoditerium. 1190
baños ’árabes’ (mandados construir por Alfonso II de Aragón, el Casto): caldarium. 1190
baños ’árabes’ (mandados construir por Alfonso II de Aragón, el Casto): frigidarium. 1190
basílica de San Félix -sarcófagos (ss. II y IV) reaprovechados en presbiterio-: relieve. Siglo XIV
basílica de San Félix: triforio. Siglos XII-XIV
casas del Oñar: empastado. Siglos XIX y XX
catedral de Santa María -portada sur o de los Apóstoles-: abocelado. Siglo XIV
catedral de Santa María: ándito. Siglo XIV
catedral de Santa María -claustro-: arca funeraria. Siglo XV
catedral de Santa María: baldaquino. 1326
catedral de Santa María -campanario “Torre de Carlomagno”-: banda lombarda. Siglo X
catedral de Santa María -claustro-: bóveda de cuarto de cañón. Siglo XII
catedral de Santa María -capitel del claustro-: cantero. Siglo XIV
catedral de Santa María: contrafuerte. Siglos XI-XIV. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María: deambulatorio. Siglo XIV
catedral de Santa María -escalinata-: escalera escalinata. Siglo XVII
catedral de Santa María: gótico. Siglo XIV
catedral de Santa María -ábside-: gótico catalán. Siglo XIV
catedral de Santa María -friso secuenciado de un pilar del claustro-: registro. Siglo XII
palacio o casa Agullana -subida de Santo Domingo-: sesgado. Siglo XVII
La Pera
castillo daliniano de Púbol: veranda. Siglo XI/1970
La Rodona
claustro desamortizado del siglo XIV (colección privada) -capitel gótico-: corintio
Palamós
claustro de Mas del Vent, de procedencia todavía discutida -doble capitel-: ábaco. Siglo XII
claustro de Mas del Vent, de procedencia todavía discutida -doble capitel-: bestiario. Siglo XII
claustro de Mas del Vent, de procedencia todavía discutida -capitel-: cestería. Siglo XII
claustro de Mas del Vent, de procedencia todavía discutida -doble capitel-: equino. Siglo XII
claustro de Mas del Vent, de procedencia todavía discutida -capitel-: grifo. Siglo XII
claustro de Mas del Vent, de procedencia todavía discutida -capitel-: jaquelado. S. XII
Perallatada
castillo: modillón (hoy en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona). Siglo XIV
Puerto de la Selva
iglesia de Santa Maria de las Rosas (entorno m.º San Pedro de Roda): banda lombarda. 1022
iglesia del monasterio benedictino de San Pedro de Roda: deambulatorio. 1020
iglesia del monasterio benedictino de San Pedro de Roda: fajones. 1020. “No es lo que se...”
iglesia del monasterio benedictino de San Pedro de Roda: transición. 1020
monasterio benedictino de Santa María -claustro-: arcada. Siglo XII
Ripoll
monasterio benedictino de Santa María -claustro-: claustro. Siglo XII
monasterio benedictino de Santa María -exterior del ábside-: lombardo. 880
monasterio benedictino de Santa María -jambas portada de la iglesia-: mensario. Siglo XIII
monasterio benedictino de Santa María -iglesia-: portalada. Mediados del siglo XII
monasterio benedictino de Santa María -iglesia-: restauración. Finales del siglo XIX
Romañá de la Selva
cueva de Daina: ciclópeo. 4000-3000 a. e. “No es lo que se dice.”
Rosas
dolmen de la Cruz de Cobertella: megalítica. 2000 a. e.
San Andrés (Rosellón)
iglesia de San Andrés de Sureda (francesa, pero catalana) -fachada-: cantos rodados. Siglo IX
iglesia de San Andrés de Sureda (francesa, pero catalana) -fachada-: dintel. Siglo IX
San Félix de Guíxols
monasterio benedictino -portada del desaparecido palacio abacial-: prerrománico. Siglo X
San Juan de las Fuentes
casa fuerte Juviñá: casa fuerte. Siglo XIII
Sadernes
puente románico sobre el río Llierca: medio punto. Inicios del siglo XV
París [cont.]
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Cozvíjar
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monasterio -iglesia, exterior del testero-: arquillo. Siglo XII
estupa de Samye Dechi Ling: estupa. 2018
iglesia de Santa Eugenia -esquina de la cabecera-: arista. Finales del siglo XII
casa rectoral: rectoral. 1889 sobre otra de 1648
iglesia de San Miguel. MNAC, Barcelona: psicóstasis. Siglo XIII
iglesia de San Cristóbal: ciborio. Siglo XII. (Hoy en el MNAC, Barcelona.)
acrópolis -muralla-: ibérico. Siglos VI-II a. e.
casa de los Camellos -galería-: pie derecho. Siglo XVII
iglesia de San Juan Bautista: neogótico. 1909-1975
monumento a César Manrique “Juguete del viento Fobos” (bocetos del artista, 1992): eólico. 2003
avenida marítima -balcones-: voladizo
casa de Colón o del Gobernador (La Vegueta): fachada. Siglo XVI
casa de Colón o del Gobernador (La Vegueta): portada. Siglo XVI
catedral de Santa Ana -bóvedas-: nervadura. Siglos XV y XVI
obelisco en la plaza de la Constitución: obelisco. 1957
playa de la Laja -monumento al tritón-: tritón. 2011
sociedad de Cultura y Recreo o Gabinete Literario: modernista. 1844. “No es lo que se dice.”
teatro Pérez Galdós -fachada-: academicismo. 1890
teatro Pérez Galdós -traseras del teatro-: caja escénica. 1890
necrópolis Cañada de los Gatos, en playa de Mogán: necrópolis. 1400 a. e.
caserío: empastado
cueva de las Cuatro Puertas, excavada en toba volcánica: toba. Cultura prehispánica
baños almohades de la Marzuela: muro de carga. Siglo XIII
baños almohades de la Marzuela: tepidarium. Siglo XIII
concatedral de Nuestra Señora de Santa María de la Encarnación: manifestador. Siglo XVI
iglesia de Santiago -cubierta mudéjar de la capilla mayor-: rueda de lazo. Inicios del siglo XVI
iglesia de Santiago -armadura de la nave mayor-: tirante. Inicios del siglo XVI
iglesia de la Anunciación -techumbre de la nave central-: arrocabe. Siglo XVI
iglesia de la Anunciación -armadura de par y nudillo de la capilla mayor-: plafón. Siglo XVI
iglesia de la Anunciación -armadura de par y nudillo de la capilla mayor-: tirante. Siglo XVI
iglesia de San Juan Bautista -techumbre mudéjar-: tirante. Siglo XV
necrópolis ibérico-bastetana de Tútugi: urna cineraria (MAN, Madrid). Siglo IV a. e.
poblado de Tútugi -dama de Galera (Museo Arqueológico Nacional)-: ibérico. Siglo V a. e.
parque megalítico: megalítica. 2800 a. e.
abadía del Sacromonte -cruz de los Canteros-: cabujón. Siglo XVII
abadía del Sacromonte: mechinal. Siglo XVII
abadía del Sacromonte: sobradillo. Siglo XVII
alcazaba de La Alhambra: alcazaba. Siglo XIII
alcazaba de La Alhambra -baños de la guarnición del califa-: revoque. Siglo XIII
alcazaba de La Alhambra -torre del homenaje-: tongada. Siglo XIII
alhóndiga de Yidida o corral del Carbón -portada-: nazarí. Primer tercio del siglo XIV
aljibe del Rey, El Albaicín (almacenaba el agua de la acequia de Aynadamar): aljibe. Siglo XI
almunia de Alcázar Genil: almunia. Hacia 1218
almunia de El Realejo. Cuarto Real de Santo Domingo: nazarí. 1302
almunia nazarí Darabenaz: almunia. Siglos XIII-XXI
almunia-palacio de Alcázar Genil: qubba. Hacia 1218
baños árabes El Bañuelo -bóveda de cañón-: medio punto. Siglo XI
baños árabes El Bañuelo: termas. Siglo XI
basílica de las Angustias: claristorio. 1671. “No es lo que se dice.”
basílica de San Juan de Dios: camarín con los restos mortales del santo. Mitad del siglo XVIII
basílica de San Juan de Dios -interior de la cancela-: cancela. Primera mitad del siglo XVIII
basílica de San Juan de Dios -sacristía-: florón. Primera mitad del siglo XVIII
(calles): bolardo
(calles y plazas) -motivo recurrente-: emborrillado
capilla Real -exteriores-: aguja. Siglo XVI
capilla Real -puerta-: arco moldurado. Siglo XVI
capilla Real -exteriores-: crestería. Siglo XV
capilla Real -reja-: gótico. 1519
capilla Real -sepulcro de los Reyes Católicos-: Macael. 1517
capilla Real -Natividad -sepulcro de don Felipe y doña Juana (B. Ordóñez)-: schiacciato. 1519
capilla Real -retablo-: sotabanco. 1522
carmen de los Mártires -pequeño tritón del jardín de los Arcos-: tritón. Siglo XIX
cartuja de Nuestra Señora de la Asunción -puerta de la sacristía-: ataire. 1730
cartuja de Nuestra Señora de la Asunción -capilla mayor-: baldaquino. Siglo XVIII
cartuja de Nuestra Señora de la Asunción -conjunto de sillería-: escuadrado. 1764
cartuja de Nuestra Señora de la Asunción -bóveda de la iglesia-: florón. 1764
cartuja de Nuestra Señora de la Asunción -cajonera de la sacristía-: intarsia. 1764
cartuja de Nuestra Señora de la Asunción -refectorio-: púlpito monástico. 1764
cartuja de Nuestra Señora de la Asunción -sacristía-: rocalla. 1764
cartuja de Nuestra Señora de la Asunción -sitial presbiterial-: sitial. 1764
cartuja de Nuestra Señora de la Asunción -mesa del claustro-: taracea. 1764
cartuja de Nuestra Señora de la Asunción -puerta de la sacristía-: taracea. 1764
cartuja de Nuestra Señora de la Asunción -coro-: tornavoz. Siglo XVI
cartuja de Nuestra Señora de la Asunción -coro-: yesería. 1764
casa Ágreda. Cuesta de Santa Inés (Albaicín) -columnas de la portada-: pudinga. Siglo XVI
casa de Castril (Museo Arqueológico Provincial) -fachada-: iconográfico. 1539
casa de Castril (Museo Arqueológico Provincial) -portada-: panoplia. 1539
casa de Castril (Museo Arqueológico Provincial) -lacería en yeso sin zafates-: zafate. 1539
casa del Chapiz (Albaicín) –ventana, Museo Arqueológico Nacional, Madrid-: ataurique. Siglo XIV
casa particular (carrera del Darro) -balconada-: almojaya
casa del Horno de Oro -capitel-: corintio. Último tercio del siglo XIV
casa del Horno de Oro -patio-: nazarí. Último tercio del siglo XIV
casa particular -muros y techo–: taracea. Siglo XIX
catedral de Santa María de la Encarnación -presbiterio-: ambón
catedral de Santa María de la Encarnación -cabecera-: ándito. Siglo XVII
catedral de Santa María de la Encarnación: arco triunfal. 1560
catedral de Santa María de la Encarnación -friso cornisa fachada pral.-: bucráneo. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Encarnación -interior puerta del Perdón-: candelieri. Siglo XVI
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catedral de Santa María de la Encarnación -portada antigua sala capitular-: cartón. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Encarnación -presbiterio, silla arzobispal-: cátedra. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Encarnación -sillería del coro-: crosa. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Encarnación -pilares-: entablamento. Siglo XVIII
catedral de Santa María de la Encarnación -retablo de Santiago-: estípite. 1707
catedral de Santa María de la Encarnación -coro-: facistol. 1653
catedral de Santa María de la Encarnación: girola. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Encarnación -puerta Perdón, escudo Carlos V-: heráldica. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Encarnación -arco de la puerta principal-: intradós. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Encarnación -cartela de la puerta del Perdón-: lapidaria. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Encarnación -portada de la capilla Real-: mixtilíneo. 1517
catedral de Santa María de la Encarnación -lado de la epístola-: órgano. Siglo XVIII
catedral de Santa María de la Encarnación -nave central-: pilar. Siglo XVIII
catedral de Santa María de la Encarnación -interior-: renacentista. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Encarnación -presbiterio-: solio. 1930
cementerio. Dehesa del Generalife. Celosía de la Memoria: celosía. Siglo XXI
colegio de San Pablo, facultad de Derecho desde 1973 -puerta pral.-: cabeza de clavo. Siglo XVI
colegio de San Pablo, facultad de Derecho desde 1973 -zaguán entrada-: dístilo. Siglo XVI
colegio de San Pablo, facultad de Derecho desde 1973: espira. Siglo XVIII. “No es lo que se...”
colegio de San Pablo, facultad de Derecho desde 1973 -patio principal-: toscano. Siglo XVI
colegio de San Pablo, facultad de Derecho desde 1973 -patio jardín-: stilo. Siglo XVI
colegio Máximo de la Cartuja (neomudéjar, hoy sede universitaria)-: artesonado. 1894. “No es...”
convento de Santa Inés -ajimez sin vano-: ajimez. 1525
corrala de Santiago, hoy residencia universitaria de paso y centro cultura: corrala. Siglo XVI
cuarto (qubba) Real de Santo Domingo (antigua almunia nazarí) -armadura-: artesa. 1302
cuarto (qubba) Real de Santo Domingo (antigua almunia nazarí) -puerta-: ataurique. 1302
cuarto (qubba) Real de Santo Domingo (antigua almunia nazarí) -ventana-: celosía. 1302
cuarto (qubba) Real de Santo Domingo (antigua almunia nazarí) -interior-: nazarí. 1302
cuarto (qubba) Real de Santo Domingo (antigua almunia nazarí) -interior-: qubba. 1302
cuarto (qubba) Real de Santo Domingo (antigua almunia nazarí) -interior-: vástago. 1302
edificio de la Gran Vía de Colón (esquina con Reyes Católicos) -fachada-: cornisamento. 1915
edificio de la Gran Vía de Colón -fachada-: contario. Siglo XIX
ermita de San Sebastián y San Fabián, antigua rábida o morabito: rábida. 1218
fundación Rodríguez Acosta -jardines-: éxedra. 1924
fundación Rodríguez Acosta -templete del carmen-: monóptero. 1924
fundación Rodríguez Acosta -jardines-: pérgola. 1924
hospital de San Rafael -pandas superiores del patio-: crujía. Siglo XVI
hospital Real, hoy rectorado de la universidad -puerta principal-: cabeza de clavo. Siglo XVI
hospital Real, hoy rectorado de la universidad -jardines entrada-: cantos rodados. Siglo XVI
hospital Real, hoy rectorado de la universidad -basa del patio de los Mármoles-: toro. Siglo XVI
hotel Manzanil Fórum: cinético. 2009
huerta de San Vicente (casa de verano de Federico García Lorca) -recibidor-: antesala. Siglo XIX
iglesia de Santa Ana: arco triunfal. Siglo XVI
iglesia de Santa Ana -armadura de la nave-: artesa. Siglo XVI
iglesia de Santa Ana -armadura de la capilla mayor-: cuadrante. Siglo XVI
iglesia de Santa Catalina de Zafra (dominicas) -puerta de entrada-: cabeza de clavo. Siglo XVI
iglesia de Santa Catalina de Zafra -coro bajo de clausura a los pies del templo-: coro. Siglo XVI
iglesia de Santa Catalina de Zafra (dominicas) -retablo de altar lateral-: estípite. Siglo XVIII
iglesia de Santa María de la Encarnación (La Alhambra): verdugada. 1618
iglesia de Santo Domingo (m.º Santa Cruz la Real): camarín de la Virgen del Rosario. Siglo XVIII
iglesia de Santo Domingo (monasterio de Santa Cruz la Real): cupulino. Siglo XVI
iglesia del convento de San José -portada-: anta. Siglo XVII
iglesia del Perpetuo Socorro (redentoristas): cancela. 1671
iglesia del Perpetuo Socorro (redentoristas): tribuna. 1671
iglesia del Sagrario (parroquia de la catedral): dístilo. 1704
iglesia del Salvador (el arco triunfal no destaca sobre los otros torales): arco triunfal. Siglo XVII
lonja de Mercaderes (hoy anexionada a la Capilla Real): logia. 1518
madraza de Yusuf I (Escuela Real de Bellas Artes) -oratorio-: arabesco. 1349
madraza de Yusuf I (Esc. Bellas Artes) -armadura salón de Caballeros-: harneruelo. 1349
madraza de Yusuf I (Escuela Real de Bellas Artes): madraza. 1349 [dos imágenes]
madraza de Yusuf I (Escuela Real de Bellas Artes) -oratorio-: mocárabe. 1349
madraza de Yusuf I (Esc. Bellas Artes) -salón de Caballeros-: par y nudillo. 1349. “No es lo...”
mezquita Mayor -jardines-: emborrillado. 2003
mezquita Mayor: mihrab. 2003
mezquita Mayor: quibla. 2003
monasterio de Santa Isabel la Real (clarisas) -exteriores-: compás. 1501
monasterio real jerónimo de la Concepción -escalera del claustro superior-: arranque. Siglo XVI
monasterio real jerónimo de la Concepción -pies de la iglesia-: bajocoro. Siglo XVI
monasterio real jerónimo de la Concepción -portada de la sala capitular-: candelieri. Siglo XVI
monasterio real jerónimo de la Concepción -cabecera de la iglesia-: contrafuerte. Siglo XVI
monasterio real jerónimo de la Concepción -exterior cabecera iglesia-: cornisamento. 1522
monasterio real jerónimo de la Concepción -retablo de la iglesia-: entrecalle. Siglo XVI
monasterio real jerónimo de la Concepción -retablo de la iglesia-: estofado. Siglo XVI
monasterio real jerónimo de la Concepción -bóvedas de la iglesia-: flamígero. Siglo XVI
monasterio real jerónimo de la Concepción -sotacoro-: painel. Siglo XVI
monasterio real jerónimo de la Concepción -refectorio-: púlpito monástico. 1547
monasterio real jerónimo de la Concepción: refectorio. 1547
monasterio real jerónimo de la Concepción -iglesia-: sotacoro. Siglo XVI
monasterio real jerónimo de la Concepción -cabecera de la iglesia-: tenante. Siglo XVI
monasterio real jerónimo de la Concepción: tondo. Siglo XVI
monasterio real jerónimo de la Concepción: transición. Siglo XVI
monumento a la Inmaculada Concepción del Triunfo: basamento. 1634
murallas de la Alhacaba -torreón-. Alcazaba Qadima del Albayzín: agujal. Siglo XI
museo de La Alhambra -zócalo del desaparecido palacio Dar al-Árusa-: alicatado. Siglo XIII
museo de La Alhambra -fragmento de alfarje-: ataujelada. Siglo XIV
museo de La Alhambra: capitel nazarí atauricado. Siglo XIV
museo de La Alhambra -jarrón de las gacelas-: inimaginado. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
museo de La Alhambra -puerta sala Dos Hermanas (palacio de los Leones)-: postigo. Siglo XIV
museo de La Alhambra -techo ataujelado con sino vacío, pieza almacenada-: sino. Siglo XIII
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museo de La Alhambra -caja octogonal nazarí-: taracea. Siglo XV
museo de La Alhambra -lacería de rueda con taujeles sin relleno de zafates: zafate. Siglo XV
museo de La Alhambra -zafates del palacio de Comares repintados en el siglo XVI-: zafate
orilla izquierda del río Darro a su paso por Granada: mechinal
palacio arzobispal -ventana de la fachada principal-: acodo. 1532
palacio arzobispal -ventana de la fachada principal-: escultura monumental. 1532
palacio arzobispal -esquina a la plaza-: mascarón. Siglo XVII
palacio de Abrantes -arcos-: túmido. Siglo XVI
palacio de Ansoti -columnas de la portada-: salomónica. Siglo XVIII
palacio de Carlos V en La Alhambra -fachada-: aldaba. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -fachada-: almohadillado de inglete. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -fachada-: arco georgiano. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -fachada-: aristón. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra: artesón. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -detalle del almohadillado de la fachada-: bisel. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -fachada-: clípeo. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -patio circular-: columnata. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -puerta sur-: cuarterón. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -patio circular-: friso. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -balcón sobre entrada principal-: frontón curvo. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -patio circular-: geisón. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -puerta oeste-: medallón. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -entablamento de la columnata-: mútulo. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -relieve en plinto de la fachada oeste-: panoplia. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -columnas del patio central-: pudinga. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -plinto de columna de la portada sur-: relieve. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -fachada-: renacentista. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -basa semicolumna, fachada oeste-: schiacciato. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -fachada principal-: serliana. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -escalera del sobrepatio-: tiro. Siglo XVI
palacio de Carlos V en La Alhambra -basas áticas de las columnas del patio-: toro. Siglo XVI
palacio de Cidi Hiaya o casa de los Tiros: zaguán. Segunda mitad del siglo XVI
palacio de La Alhambra -puerta de una sala del palacio de los Leones-: agramilado. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -muestrario-: ajaraca. Siglos XIV-XV
palacio de La Alhambra -puerta del Vino-: albanega. Siglo XIII
palacio de La Alhambra -hornacina entrada sala de los Abencerrajes-: alfiz. Siglo XV. “No es lo...”
palacio de La Alhambra -paredes del cuarto Dorado-: alicatado. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -puerta de la Justicia-: ancón. 1348
palacio de La Alhambra -decoración del patio de los Leones-: anicónico. 1390
palacio de La Alhambra -canecillos torre de las Damas, palacio de El Partal-: anicónico. 1309
palacio de La Alhambra: antema. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -salón de Embajadores-: árabe/islámico. Siglo XIV. “No es lo que se...”
palacio de La Alhambra: arco de mocárabes. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -bóveda de la puerta del Vino-: arista. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
palacio de La Alhambra -alcoba del patio de los Arrayanes-: arrimadero. 1370
palacio de La Alhambra -techumbre cuarto Dorado, palacio de Comares-: artesa. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -paredes del Mexuar-: ataurique. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -patio de los Arrayanes y palacio Comares-: áurea. 1325-1370
palacio de La Alhambra -palacio de Yusuf III-: basa. 1415
palacio de La Alhambra -sala de los Abencerrajes-: bóveda de mocárabes. Siglo XIII
palacio de La Alhambra -interior de la puerta de la Rauda-: bóveda gallonada. 1315
palacio de La Alhambra -oratorio del sultán Yusuf I, el Partal-: carpintería de armar. 1354
palacio de La Alhambra -cuarto Dorado, palacio de Comares-: carpintería de lazo. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -sala capilla Mexuar-: carpintería de lazo. Siglo XVI
palacio de La Alhambra -torre de Comares-: celosía. Segundo tercio del siglo XIV
palacio de La Alhambra -puerta de las Granadas-: columna almohadillada. Siglo XVI
palacio de La Alhambra -salón de Embajadores, palacio de Comares-: cubículo. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -mihrab del oratorio privado de Yusuf I (el Partal)-: cubículo. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -zócalo-: cuerda seca. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -alhamí de los baños árabes-: cuerda seca. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -enjuta de la puerta del Vino-: cuerda seca. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -salón de Embajadores, palacio de Comares-: cúfica. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -sala de Dos Hermanas, palacio de los Leones-: cúfica. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -capitel del Mexuar-: encintado. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -paredes-: epigrafía laudatoria o poética. Siglos XIII-XV
palacio de La Alhambra -frontón de la puerta de las Granadas-: filete. Siglo XVI
palacio de La Alhambra -paredes del salón de Embajadores-: horror vacui. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -fuente de los Leones-: inimaginado. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
palacio de La Alhambra -taca salón Embajadores Comares: inimaginado. Siglo XIV. “No es lo...”
palacio de La Alhambra -el Partal-: islámico. Hacia 1309
palacio de La Alhambra -sala de las Dos Hermanas, palacio de los Leones-: lacería. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -patio de los Leones-: Macael. 1390
palacio de La Alhambra -sala de las Dos Hermanas, palacio de los Leones-: mocárabe. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -sala de los Reyes, palacio de los Leones-: mocárabe. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -salón de Embajadores, palacio de Comares-: mocárabe. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -mirador de Lindaraja, palacio de los Leones-: nazarí. 1380
palacio de La Alhambra -patio de los Leones-: nazarí. 1390
palacio de La Alhambra -sala de la Barca, palacio de Comares-: nicho. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -solado del patio de Lindaraja-: olambrilla. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -arco patio de Arrayanes, palacio de Comares-: peraltado. 1325-1370
palacio de La Alhambra -patio de los Leones-: peristilo. 1390
palacio de La Alhambra -torre de Comares-: qubba. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -zócalo de la torre de la Cautiva-: rueda de lazo. 1340
palacio de La Alhambra -arco de la puerta del Arrabal-: salmer. Siglo XIII
palacio de La Alhambra -torres Bermejas-: tapial. Siglo XI
palacio de La Alhambra -salón de Embajadores, palacio de Comares-: vástago. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -paredes, ornamentación en yeso-: vástago. Siglo XIII
palacio de La Alhambra -sala de las Dos Hermanas, palacio de los Leones-: yesería. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -mihrab de la mezquita del Partal-: yeso. Inicios del siglo XIV
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palacio de La Alhambra -taujeles con zafates labrados, palacio de los Leones-: zafate. Siglo XIV
palacio de La Alhambra -alfarje de madera, palacio de los Leones-: zafate. Siglo XIV
palacio de la Real Chancillería (1587), Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: cabujón. 1762
palacio de la Real Chancillería, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: esquinal. Siglo XVI
palacio de la Real Chancillería, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: manierismo. Siglo XVI
palacio de los Córdova (Archivo Municipal) -patio-: arco deprimido cóncavo. 1560
palacio de los Córdova (Archivo Municipal) -puerta del patio-: cuarterón. 1560 [dos imágenes]
palacio de los Müller -alfarje neomudéjar en yeso de la sala Árabe-: lazo. 1916
palacio de los Müller -cornisa interior de la planta baja-: moldura. 1916
palacio de los Müller -vidriera de la escalera-: ventanales. 1916
palacio de los Müller -arco de la planta baja-: vuelta. 1916
palacio de los Veneroso (siglo XVI), colegio mayor de San Bartolomé desde 1649 -patio-: basa
palacio del conde de Luque o de las columnas -balcón de la fachada principal-: mútulo. 1819
palacio del Generalife -patio de la Acequia-: almunia. Siglo XIII
palacio del Generalife -sala Regia-: arabesco. Siglo XIV
palacio del Generalife -sala Regia-: capitel nazarí mocarábigo. Siglo XIV
palacio del Generalife -jardines-: nazarí. Siglos XIII-XV
palacio del Generalife -alfarje-: zafate. Siglo XIII
parador nacional de turismo (antiguo convento de San Francisco) -patio-: corredor. 1494/1954
puerta de los Carros (muralla meridional de la alcazaba de La Alhambra): capialzado. 1532
facultad de Educación -revestimiento de los módulos-: terracota. 2012
alcazaba: alcazaba. Siglo XI
antigua azucarera de San Torcuato: cuartel. 1900
casas cueva: rupestre. Siglo XVI y siguientes
catedral de la Encarnación -púlpito-: ambón. Siglo XVIII
catedral de la Encarnación: barroco. Siglo XVIII
catedral de la Encarnación (s. XVIII) -cartela romana reaprovechada-: epigrafía
catedral de la Encarnación -cúpula sobre pechinas-: pechina. Siglo XVIII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santo Domingo -armadura nave centdal-: alfarje. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santo Domingo -bóveda de la capilla mayor-: pinjante. Siglo XV
palacio episcopal -pasadizo-: algorfa. Finales del siglo XIX
colegiata de Santa María la Mayor: colegiata. Siglo XVI
teatro Oscense, exiglesia de Santo Domingo -armadura de artesa-: artesa. Finales del siglo XVI
valle del río Darro: umbría
casa solariega de los Blasco (con tres siglos de historia familiar), hoy del aymto.: solariega
pósito, hoy Centro de Iniciativas Culturales: pósito. 1550
atarjea de riego: atarjea
casa-cueva: vaciado
sierra, zona Los Majos: solana
iglesia de la Encarnación: planta circular. Siglo XVIII
almazara de las Laerillas (sierra Nevada): almazara. Siglo XV
casas: jalbegue
casa particular: voladizo. 2006
“casa del Acantilado” sugiere la cabeza escamosa de un dragón con tres ojos: zoomorfo. 2016
estadio: griego. Siglo III a. e.
academia -construida con mármol pentélico-: pentélico. 1885
acrópolis, 499 a. e. (estado actual y maqueta idealizada): acrópolis [dos imágenes]
acrópolis, 499 a. e. (panorámica de Atenas con la acrópolis): acrópolis
acrópolis -templo del Erecteión, equino con ovas sobre cariátide-: ovas. 406 a. e.
estadio Panatinaico, reconstruido para los primeros Juegos Olímpicos de 1896: estadio
linterna de Lisícrates (capiteles corintios todavía embrionarios): corintio. 344 a. e.
museo Arqueológico Nacional -ánfora-: greca. Hacia 750 a. e.
museo Arqueológico Nacional -herma arcaico y herma clásico-: herma. Siglos VI y III a. e.
museo Arqueológico Nacional -kurós de Creso o de Anávisos-: koré/kurós. Circa 530 a. e.
museo Arqueológico Nacional -koré del Loto y kurós de Merenda-: koré/kurós. Circa 550 a. e.
museo Arqueológico Nacional -sarcófago con escena de lucha-: palestra. 510 a. e.
museo de la Acrópolis -esculturas frontón desaparecido templo de Atenea-: arcaica. 590 a. e.
museo de la Acrópolis -koré del Peplo-: koré/kurós. Circa 530 a. e.
museo de la Acrópolis -estela con el dios Asclepios sentado sobre el ónfalo-: ónfalo. 400 a. e.
museo del Ágora (reconstrucción de la stoa de Átalo, 138 a. e.): díptero. 1956
museo del Ágora (reconstrucción stoa Átalo, 138 a. e.) -herma Demóstenes-: herma. 280 a. e.
museo del Ágora (reconstrucción de la stoa de Átalo, 138 a. e.): pórtico. 1956
museo del Ágora (reconstrucción de la stoa de Átalo, 138 a. e.): stoa. 1956
odeón de Herodes Ático (al pie de la acrópolis ateniense): odeón. 161-174
propileos de la Acrópolis -columna-: fuste. 431 a. e.
propileos de la Acrópolis (estado actual y recreación): propileos. 431 a. e. [dos imágenes]
propileos de la Acrópolis a comienzos del siglo XXI-: PROPILEOS. 431 a. e.
propileos de la Acrópolis según reproducción litográfica decimonónica-: PROPILEOS. 431 a. e.
ruinas del Ágora (panorámica y detalle): ágora. Siglo VI a. e. [dos imágenes]
teatro romano de Hércules Ático: teatro. 161
témenos de Dioniso (al pie de la Acrópolis ateniense): témenos. Segunda mitad del siglo IV a. e.
templo de Atenea Niké (Propileos de la acrópolis)-: anfipróstilo. 423 a. e.
templo de Atenea Niké (Propileos de la acrópolis)-: collarino. 423 a. e.
templo de Atenea Niké (Propileos de la acrópolis)-: tetrástilo. 423 a. e.
templo de Hefesto (sobre la colina del ágora) -plataforma-: estereóbato. 449-415 a. e.
templo de Hefesto (sobre la colina del ágora): geisón. 449-415 a. e.
templo de Hefesto (sobre la colina del ágora): griego. 449-415 a. e.
templo de Hefesto (sobre la colina del ágora): mútulo. 449-415 a. e.
templo de Zeus Olímpico (a los pies de la acrópolis) -columnas-: astrágalo. 515 a. e.
templo de Zeus Olímpico (a los pies de la acrópolis): capitel corintio. Siglo II a. e.
templo de Zeus Olímpico (a los pies de la acrópolis): helenístico. Siglo III a. e.-siglo II
templo del Erecteión (acrópolis): anfipróstilo. 421-406 a. e.
templo del Erecteión (acrópolis): anta. 421-406 a. e.
templo del Erecteión (acrópolis): basa ática. 421-406 a. e.
templo del Erecteión (acrópolis) -basa-: bocel/toro. 421-406 a. e.
templo del Erecteión (acrópolis): capitel. 421-406 a. e.
templo del Erecteión (acrópolis): cariátide. 421-406 a. e.
templo del Erecteión (acrópolis) -fachada oeste-: hexástilo. 421-406 a. e.
templo del Erecteión (acrópolis) -basa-: imoscapo. 421-406 a. e.
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Corfú (isla de Corfú)
Corinto

Delfos (Fócide)

Egina (isla)

Epidauro (Peloponeso)
Festo (isla de Creta)
Heraclión (isla de Creta)

Lavrio (Sunión, Ática)
Lindos (isla de Rodas)
Micenas (Peloponeso)

Nauplia (Peloponeso)
Olimpia (Peloponeso)

GUADALAJARA

Pilo
Salónica
Samos (isla)
Santorini (islas Cícladas)
Tripiti (isla de Milos)
Albendiego

Almonacid de Zorita
Alcocer
Atienza

Balconete
Beleña de Sorbe
Brihuega
Budia
Campisábalos

templo del Partenón (acrópolis): capitel dórico. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis): centauro. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis) -friso jónico de la pronaos-: corrido. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis): crepis. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis): díptero. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis): dórico. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis): entablamento. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis) -efecto visual de mayor altura-: éntasis. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis): estereóbato. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis) -las Panateneas-: friso jónico. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis) -cornisa-: geisón. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis) -cornisa-: mútulo. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis) -friso-: tenia. 447-432 a. e.
templo del Partenón (acrópolis): triglifo. 447-432 a. e.
museo Arqueológico -gorgona en el frontón del templo de Artemisa-: gorgona. Siglo VI a. e.
acrópolis: acrópolis. Siglo V
templo dórico de Apolo: arcaico. 540 a. e.
templo dórico de Apolo: fuste disminuido monolítico. 540 a. e.
estadio: estadio. Siglo V a. e.
museo -copia romana del ónfalo de Delfos-: ónfalo. Siglo I
templo de Apolo -columna jonica-: collarino. Siglo IV
templo de Atenea Pronaia -entablamento-: gotas. 350 a. e.
templo de Atenea Pronaia: tholos. 350 a. e.
tesoro de los atenienses -arquitrabe-: friso dórico. Principios del siglo V a. e.
tesoro de los atenienses -templo-: in antis. Principios del siglo V a. e.
templo de Afaya (erróneamente de Zeus o de Atenea) -columna-: apófige. 500-480 a. e.
templo de Afaya (erróneamente de Zeus o de Atenea): crepis. 500-480 a. e.
templo de Afaya (erróneamente de Zeus o de Atenea): éntasis. 500-480 a. e.
templo de Afaya (erróneamente de Zeus o de Atenea) -friso-: gotas. 500-480 a. e.
templo de Afaya (erróneamente de Zeus o de Atenea): peristilo. 500-480 a. e.
estadio: estadio. Segunda mitad del siglo IV
templo de Asclepios y reconstrucción ideal: tholos. Mediados del siglo IV a. e.
palacio de Hagia Triada -infraestructura hidráulica-: minoico. Siglo XIV a. e.
museo Arqueológico -pintura del palacio de Knossos-: frontalidad. 1450-1400 a. e. [2 imágenes]
museo Arqueológico -sarcófago de Hagia Triada-: minoico. 1450-1400 a. e.
palacio de Cnosos: columna minoica. 2000 a. e.
palacio de Cnosos -“El príncipe de los lirios”, pintura al fresco-: minoico. Siglo XV a. e.
palacio de Cnosos -estatuilla mujer- (Museo Cleveland, Ohio, EE. UU.): minoico. Hacia 1400 a. e.
palacio de Cnosos -sala del fresco de delfines y roleos-: minoico. Hacia 1450 a. e.
palacio de Cnosos -salón del trono (reconstrucción principios s. XIX)-: minoico. Hacia 1450 a. e.
palacio de Cnosos -tinajas-: minoico. Siglo XV a. e.
palacio de Cnosos -tótem labrys o doble hacha-: minoico. Hacia 1450 a. e.
palacio de Cnosos -tribuna con columnas-: minoico. Hacia 1450 a. e.
palacio de Cnosos -capiteles-: nacela. Hacia 1450 a. e.
palacio de Cnosos: propileos. Hacia 1450 a. e.
templo de Poseidón: estilóbato. Siglo V a. e.
acrópolis: acrópolis. Siglo IV a. e.
propileos -acrópolis-: propileos. Siglo IV a. e.
entrada a la ciudad -puerta de los Leones-: micénico. Siglo XIII a. e.
murallas -puerta norte o del Postigo-: ciclópeo. 1350-1330 a. e. “No es lo que se dice.”
palacio (estado actual del mégaron): mégaron. Hacia 1400 a. e.
palacio (idealización del mégaron): mégaron. Hacia 1400 a. e.
ruinas -localización de la ciudad y vista parcial-: micénico [dos imágenes]. 1600-1100 a. e.
tumba/tesoro de Atreo/Agamenón -corredor-: dromos. Siglo XIII a. e.
tumba/tesoro de Atreo/Agamenón: micénico. Siglo XIII a. e.
tumba/tesoro de Atreo/Agamenón: tholos. Siglo XIII a. e.
teatro de Epidauro: griego. 320 a. e.
bouleuterion: bouleuterion. Siglo IV a. e.
estadio: estadio. Siglo V a. e.
estatua (recreación) de Zeus en su templo: acrolito. 430 a. e.
museo Arqueológico -Hermes, de Praxíteles (2,13 m)-: pario. Hacia 340 a. e.
palestra del santuario de Zeus: palestra. Siglo III a. e.
templo de Hera -columnas dóricas aparejadas con cubos o cilindros-: aparejado. 600 a. e.
templo de Hera -columna dórica-: collarino. 600 a. e.
tholos Filipeo (para entronizar a la familia de Filipo II de Macedonia): tholos. Siglo IV a. e.
sala de columnas del mégaron. Palacio de Néstor. (Idealización.): mégaron. Hacia 1400 a. e.
stoa en el ágora: ágora. Siglo IV
santuario de Hera: díptero. 540 a. e.
palacio Akrotiri -el Pescador de Akrotiri-: frontalidad. Circa 1500 a. e.
catacumba cristiana: lóculos. Siglos I-V
iglesia de Santa Coloma -exterior de la cabecera-: ábside. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santa Coloma -vano al exterior del ábside-: celosía. Siglo XIII
iglesia de Santa Coloma. No se construyeron las tres naves proyectadas: disminuida. Siglo XIII
iglesia de Santa Coloma –pinjante chambrana óculo absidiolo-: pentalfa. Siglo XIII. “No es lo...”
iglesia de Santo Domingo de Silos -portada-: cardina. Siglo XV
iglesia de Ntra. Señora de la Asunción (la “catedal de la Alcarria”) -portada-: junquillo. Siglo XV
casa del Cordón -portada-: cordón. Siglo XVI
casa particular: balcón esquinero. Siglo XVI
iglesia de Santa María del Rey -portada-: meteorizado. 1112
museo de la Trinidad: catafalco portátil. Siglo XVII
plaza de España -soportales-: zapata. Siglo XVII
picota: picota. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Miguel -arquivolta de la portada-: mensario. Siglo XIII
iglesia de San Miguel -detalle arquivolta portada-: oscurantismo. Siglo XIII. “No es lo que se...”
iglesia de San Felipe -pila bautismal-: gallonado. Siglo XII
iglesia de San Felipe -portada-: puntas de diamante. Siglo XII
iglesia de San Pedro Apóstol -portada-: quimera. Mediados del siglo XVI
capilla de San Galindo en la iglesia de San Bartolomé -friso exterior-: mensario. Siglo XIII
capilla de San Galindo en la iglesia de San Bartolomé -óculo-: pentalfa. Siglo XIII
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Carabias
Castilnuevo
Cifuentes

Cogolludo

Córcoles
El Cubillo de Uceda
Fuentenovilla
Guadalajara

Hita
Lupiana
Millana
Molina de Aragón
Mondéjar
Moratilla de los Meleros
Olmeda de Coveta
Palazuelos
Pastrana

Pioz

Retiendas
Roblelacasa
(sierra de Ayllón)
Sigüenza

Tamajón
Tartanedo

Torija
Tortuero
Trillo
Uceda
Viana de Jadraque
Villaflores
Zorita de los Canes
GUATEMALA
GUIPÚZCOA

San Pedro Las Huertas
Tikal
Azpeitia

Deba

iglesia del Salvador -galería porticada-: plinto. Siglo XIII
iglesia del Salvador: pórtico. Siglo XIII
casa fuerte de los Mendoza: casa fuerte. Siglo XIII
iglesia de San Salvador -portada-: abocinado. Siglo XIII
iglesia de San Salvador -portada-: chambrana. Siglo XIII
iglesia de San Salvador -imposta cimacio de la portada-: fitomórfico. Siglo XIII
iglesia de Santa María, herreriana del siglo XVII -bóvedas góticas-: arcaica. 1609
palacio de los duques de Medinaceli -fachada-: almohadillado de cuadros hundidos. 1492-1505
palacio de los duques de Medinaceli -ventanas de la fachada-: geminado. 1492-1505
palacio de los duques de Medinaceli -fachada-: rebanco. 1492-1505
iglesia del monasterio cisterciense de Monsalud -presbiterio-: credencia. 2.ª mitad del siglo XII
iglesia del monasterio cisterciense de Monsalud -pilar-: culdelampe. 2.ª mitad del siglo XII
iglesia de la Asunción -portada-: grutesco. Siglo XVI
rollo renacentista: rollo. Siglo XV
venta de Castrueña o del Rey -fachada-: tetrástilo. Siglo XVIII
capilla de Luis de Lucena: caravista. 1540
concatedral de Santa María de la Fuente -chapitel del campanario-: aguja. Siglo XVI
concatedral de Santa María de la Fuente -atrio-: arco túmido. Comienzos del siglo XIV
concatedral de Santa María de la Fuente -artesonado de la sacristía-: casetón. Siglo XVI
concatedral de Santa María de la Fuente -coro-: florido. Finales del siglo XV
iglesia de la Piedad -portada-: plateresco. 1526
iglesia de San Ginés (quedó reducida a la mitad de lo proyectado en planta): disminuida. 1566
monasterio de San Francisco: panteón de los duques del Infantado. Siglo XVII
monumento en el km 54 de la autovía: cinético (de Francisco Sobrino). 1989
palacio de Antonio de Mendoza (hoy instituto de educación secundaria) -patio-: arquitrabado. 1507
palacio de Antonio de Mendoza (hoy IES) -columna del patio-: capitel renacentista. 1507
palacio de Antonio de Mendoza (hoy IES) -arquitrabado del patio-: sofito. 1507
palacio de Antonio de Mendoza (1507) (hoy instituto de educación secundaria): zócalo. Siglo XIX
palacio del duque del Infantado -patio de los Leones-: arco festoneado cóncavo. 1480-1496
palacio del duque del Infantado -escudo cairelado sobre la portada principal-: cairel. 1480
palacio del duque del Infantado -arco de la segunda planta del patio-: grifo. 1480-1496
palacio del duque del Infantado -galería superior del patio-: helicoidal. 1480-1496
palacio del duque del Infantado -fachada-: puntas de diamante. 1483
palacio del duque del Infantado -alfarje-: saetino. 1496
palenque medieval: palenque
rollo-picota renacentista: picota. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
blasón de los Astudillo: heráldica. Siglo XVIII
castillo: albacara. Siglo XI
iglesia de Santa Clara -arquivolta de la portada-: imposta. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santa María Magdalena -retablo-: piso. Siglo XVI
rollo-picota plateresco: picota. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
monasterio cisterciense femenino de Santa María de Buenafuente del Sistal: cenobio. Siglo XII
m.º cisterc. fem. de Sta. M.ª de Buenafuente del Sistal -iglesia-: marcas de cantería. Siglo XII
murallas: calicanto. Siglo XV
colegiata de la Asunción -túmulo permanente de los duques de Pastrana-: catafalco. Siglo XVII
palacio Ducal -salón principal-: artesonado. Siglo XVI
palacio Ducal -artesonado de la capilla-: carpintería de armar. Siglo XVI
palacio Ducal -alfarje del salón recibidor-: cinta. Siglo XVI
palacio Ducal-: cortejador. Siglo XVI
palacio Ducal -alfarje del salón recibidor-: jácena. Siglo XVI
castillo: berma. Siglo XV
castillo: cañonera. Siglo XV
castillo: falsabraga. Siglo XV
monasterio de Santa María de Bonaval -antiguo diacónicon románico-: diacónicon. Siglo XII
caserío: caserío
tinadas abandonadas al pie del pico Ocejón: taina
caserío: solana
concatedral de Santa María -sepulcro del obispo Alonso Carrillo de Albornoz-: baqueta. 1476
concatedral de Santa María (cosede: Guadalajara) -reja de la capilla mayor-: crestería. Siglo XVI
concatedral de Santa María (cosede: Guadalajara) -bóveda sexpartita-: crucería. Siglo XVI
concatedral de Santa María (cosede: Guadalajara) -retablo sta. Librada-: encasamento. Siglo XVI
concatedral de Santa María (cosede: Guadalajara) -portada capilla Anunciación-: frontal. 1516
concatedral de Santa María (comparte sede con Guadalajara) -sarcófago Doncel-: lauda. 1500
concatedral de Santa María -yesería de la portada de la capilla de la Anunciación-: lazo. Siglo XV
concatedral de Santa María (comparte sede con Guadalajara) -sacristía-: plateresco. 1563
concatedral de Santa María (comparte sede con Guadalajara): trascoro. Siglo XVIII
palenque del castillo: palenque
plaza Mayor: soportal. Siglo XV
tejados del caserío con todo tipo de aguas: vertiente
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: atrio. Siglo XVI
ermita de Santa Catalina -capitel-: erinia. Segunda mitad del siglo XII
ermita de Santa Catalina: galilea. Segunda mitad del siglo XII
ermita de Santa Catalina: pórtico. Segunda mitad del siglo XII. “No es lo que se dice.”
castillo: torrejón. Siglo XV
puente medieval: empuje
ermita de la Soledad -tejadillo de la entrada con columnas recientes-: guardapolvo. Siglo XVI
iglesia de Santa María de la Varga, hoy cementerio: arquivolta. Comienzos del siglo XIII
poyo corrido de una casa: poyo. Siglo XIX
columbario o palomar: columbario. 1887
cancel visigótico procedente de Recópolis, hoy en el MAN, Madrid: roleo. Siglo VII
excavación arqueológica en Recópolis (sigo VII): arqueología
iglesia de San Pedro: capilla posa. 1672
templo maya del Gran Jaguar: amerindio. Siglo VIII
basílica de Loyola -linterna de la cúpula-: cartón. 1738
basílica de Loyola -escalera principal-: escalinata. 1738
basílica de Loyola -cúpula-: linterna. 1738
basílica de Loyola -interior-: tholos. 1738
iglesia de Santa María -tímpano de la portada principal-: bustrófedon. Siglo XVI
palacio Aguirre: cornijón. Siglos XV-XVI

GUIPÚZCOA [cont.]

Eibar
Elgóibar
Ezkio
Fuenterrabía

Gaztelu
Hernani
Irún
Legazpi
Mondragón
Motrico

Oñate

Oyarzun
Rentería
Salinas de Léniz
San Sebastián

Tolosa
Ugarte-Amezketa
Urnieta
Zarauz
Zumárraga
HUELVA

Almonaster la Real

Almonte
Aracena
Corteconcepción
Cortegana

Cumbres Mayores
El Cerro de Andévalo
Encinasola
Escacena del Campo
Huelva

La Rábida
Lepe
Linares de la Sierra
Minas de Riotinto

museo de la Industria Armera -taller de ataujía-: ataujía
iglesia de San Bartolomé -torre-: barroco. Siglo XVIII
caserío-museo Igartubeiti: cambra. Siglo XVII
caserío-museo Igartubeiti: guardillón. Siglo XVII
cubo de Santa María: cañonera. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
muralla de la Reina -baluarte en talud-: talud. Comienzos del siglo XVI
palacio de Carlos V (parador nacional de turismo desde 1968): intervención. Siglos X y XVI
puerta de Santa María -arco-: dovelaje. Siglo XVI
soportales de la plaza de Guipúzcoa -capitel neoárabe-: avispero. Siglo XX
chozo de Gabirondo: chozo
caserío Zabalaga, una parte del museo Chillida Leku: tornapunta. Siglo XVI
cuerpo de Guardia, hoy sede de la Asociación de Vecinos de Behovia -fachada-: tetrástilo. 1850
caserío vasco con fachada enfoscada y sillares en soca: soca. Siglo XVIII
parque: lamia
armas de Andinaegui-Urain: roel. Siglo XVIII
iglesia de San Andrés de Astigarribia -interior-: jabalcón. Hacia 1100
monumento al almirante y científico Cosme Damián Churruca (1761-1805): pedestal. 1865
azud de Usaco en el río Aránzazu: aliviadero
santuario-basílica de Nuestra Señora de Aránzazu –campanario y fachada-: almohadillado. 1955
santuario-basílica de Nuestra Señora de Aránzazu -fachada-: apostolado. 1955
universidad del Espíritu Santo (Archivo de Protocolo e Instituto Jurídico) -patio-: arcada. 1540
universidad del Espíritu Santo (Archivo de Protocolo e I. J.) -retablo capilla-: corladura. Siglo XVI
universidad del Espíritu Santo (Archivo de Protocolo e Instituto Jurídico) -portada-: plinto. 1540
universidad del Espíritu Santo (Archivo Protocolo e Inst. Jurídico) -portada-: renacentista. 1540
fuerte Txoritokieta: aspillera. Siglo XIX
fuerte de San Marcos: ciudadela. Siglo XIX
santuario de la Virgen de Dorleta -fachada-: aletón. Siglo XVII
alameda del Bulevar: quiosco. 1906
biblioteca Municipal (antiguo ayuntamiento) -fachada-: ático. 1928
caserío Ariztegieta: caserío. Siglo XVIII
casino antiguo, hoy sede de la alcaldía: eclecticismo. 1887
catedral del Buen Pastor: arbotante. 1897
catedral del Buen Pastor: neogótico. 1897
catedral del Buen Pastor: pináculo. 1900
centro Superior de Música del País Vasco: facetado. 2001
club Náutico: racionalismo. 1930
estadio Anoeta: cercha. 2019
iglesia de Iesu (Rafael Moneo ): minimalismo. 2011
iglesia de San Vicente Mártir -retablo mayor-: romanismo. 1586
palacio de Ayete: lucarna. 1878
palacio de Congresos y Auditorio Kursaal: funcionalismo. 1999
palacio de la Diputación Foral de Guipúzcoa: eclecticismo. 1885
palacio del duque de Mandas (Fundación Cristina Enea) -fachada-: entramado. 1890
paseo de la Concha: barandilla
plan urbanístico de Pedro de Ugartimendia: manzana. 1834
plaza Guipúzcoa: templete meteorológico. Siglo XIX
puente de María Cristina -pilones-: art nouveau. 1905
teatro Victoria Eugenia -clave de un arco de la fachada-: acanto. 1912
teatro Victoria Eugenia -vestíbulo-: escalinata. 1912
teatro Victoria Eugenia: teatro. 1912
torres de Arbide: pináculo... 1904. “No es lo que se dice.”
casas sobre el río Oria: empastado
portal de Castilla (antigua puerta, hoy exenta, de la extinta muralla): exento. Siglo XIV
iglesia de Nuestra Señora del Rosario -puerta de entrada-: cabeza de clavo. Siglo XII
crómlech del collado de Eteneta: crómlech. Siglos XII-I a. e.
parque de Vista Alegre -El Torreón-: belvedere. 1914
ermita de Nuestra Señora de la Antigua: armadura. Siglo XIV
ermita de Nuestra Señora de la Antigua: tornapunta. Siglo XIV
mezquita (dentro del alcázar) -pórtico-: monóstilo. Siglo X
mezquita (dentro del alcazar): mihrab. Siglo X
zahúrda de la Juliana: zahúrda. Siglo XVIII
ermita de la Virgen del Rocío: camarín. 1999
ermita de la Virgen del Rocío -portada-: venera. 1969
bardas: en seco
abrevadero y lavadero: pila. 1923
lavadero público: pila. Siglo XIX
castillo: adarve. Siglos XIII-XVI
castillo: esperonte. Siglo XIII
castillo -cuarto del gobernador-: umbral. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
castillo de Sancho el Bravo: adarve. Siglos XIII-XV
palenque convertido en plaza de toros: palenque
iglesia de Santa María de Gracia: arciprestal. Siglos XVI-XVIII
construcción rural: bujarda
oppidum tartésico-turdetano de Tejada la Vieja: oppidum. Siglos IX-IV a. e.
ayuntamiento: fachada. 1949
barrio obrero inglés Reina Victoria: calle. 1916
catedral de Nuestra Señora de la Merced -arcos-: formero. Siglo XVII
colección particular de olambrillas: olambrilla. Siglo XVI
mercado de Santa Fe -capitel ecléctico con acantos-: corintio. 1905
monumento a Cristóbal Colón: bulto redondo. 2011
museo Provincial (pieza procedente del yacimiento de Tejada la Vieja): betilo. Siglos VIII-IV a. e.
palacete rural -columnas en espiral-: espira. Siglo XIX
teatro (Gran Teatro): palco. 1923
teatro (Gran Teatro) -escenario-: proscenio. 1923
teatro (Gran Teatro) -fachada-: teatro. 1923
monumento a los descubridores de América (rehecho en 2014): cóclida. 1892
casa Grande (hoy biblioteca municipal): bífora. Siglo XIV
abrevadero y lavadero combinados: pila. Siglo XIX
monumento a los ingenieros británicos caídos en la I guerra mundial: monolito. 1922. “No es…”
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Moguer

Niebla

Palos de la Frontera
Trigueros

HUESCA

Zalamea la Real
Abiego
Abizanda
Acumuer
Agüero

Aínsa
Alájar
Alaón
Alcalá de Gurrea
Almudévar
Alquézar

Aluján
Araguás de Solano
Arcusa
Arén
Arto
Asín de Broto
Ascaso
Ayerbe
Bagüés
Ballobar
Barbastro

Barluenga (Loporzano)
Barós
Bellestar del Flumen
Benasque
Besians
Betesa (Arén)
Biescas

Bolea

Boltaña
Borau
Broto
Buera
Calvera (Beranuy)

Canfranc
Capella
Casbas
Castilsabás
Chalamera

El Grado
Farlete
Fiscal

ayuntamiento (del barroco al neoclasicismo): transición. Siglo XVIII
casa-palacio del marino Bartolomé Ruiz de Estrada, descubridor del Perú: sobradillo. Siglo XVI
convento de monjas clarisas -arquería del claustro-: corrido. 1337
iglesia de San Martín -ábside con bóveda gallonada de crucería-: gallonado. Siglo XV
iglesia de Santa María de Granada -silla episcopal visigoda-: cátedra. Siglo VII
muralla -cubo con los agujales tapados-: agujal. Siglos XI-XIII
muralla -una de las cinco puertas de que consta-: puerta en codo. Siglos XI-XIII
convento franciscano de Santa María de La Rábida -claustro alto-: panda. Principios del siglo XV
convento franciscano de Sta. M.ª de La Rábida -arco entrada-: peraltado. Principios del siglo XV
dolmen de Soto: dolmen de corredor. 3000-2500 a. e.
dolmen de Soto: ortostato. 3000-2500 a. e.
dolmen de Soto: prehistórico. 3000-2500 a. e.
dolmen de El Pozuelo: enclavamiento. 2500-1700 a. e.
colegiata de Santa María -columnas y jambas de la portada-: grutesco. Siglo XVI
torre defensiva: cadalso. Siglo XI
torre defensiva -puerta de acceso-: dobladura. Siglo XI
casa particular: espinazo
ermita de Santiago -portada-: ancón (2). Finales del siglo XII
ermita de Santiago -capiteles de la portada-: atáurico. Finales del siglo XII
ermita de Santiago -capitel del presbiterio-: cestería. Finales del siglo XII
ermita de Santiago: decapétalo. Finales del siglo XII
ermita de Santiago: disminuida. Finales del siglo XII
ermita de Santiago -mantícoras capitel portada y otro sitio-: mantícora. Siglo XII [2 imágenes]
ermita de Santiago: marcas de cantería. Finales del siglo XII. “No es lo que se dice.”
castillo -camino de ronda-: arcada. Siglo XVI
iglesia de Santa María -paramentos interiores-: responsión. 1181
caserío: caserío
iglesia del monasterio benedicitino de Santa María y San Pedro: friso. 1123
ermita de los Agudos -atrio-: bancada. Siglo XII
iglesia de San Jorge -hastial-: aplantillado. Siglo XIV
iglesia de Ntra. Señora de la Asunción -arquivolta de la portada-: meteorizado. Finales siglo XII
colegiata de Santa María la Mayor -capitel del claustro-: historiado. Siglo XII
colegiata de Santa María la Mayor: colegiata. Siglos XI-XVI
colegiata de Santa María la Mayor -bóvedas-: nervadura. 1532
casa Mur con matacán sobre la puerta de entrada: aspillerado. Siglo XV
casa Cavero -dintel-: platabanda. Siglo XVI
vivienda particular: chimenea
casa Solano -vano geminado-: telar. Siglo XVIII
frontal de san Vicente de Tresserra (Museo de Lérida, temporalmente): corladura. Siglo XIII
iglesia de San Martín -arcos fajones sin bóveda-: fajones. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
borda: borda
reloj de sol: gnomon. 1831
casa particular: tapial. 2015
iglesia de San Pedro: ostensorio. Primera mitad siglo XX
iglesia de Santos Julián y Basilisa –pinturas, Museo de Jaca): pintura románica. Siglo XI. “No es...”
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -óculo-: vano. Siglo XII
bodegas Irius: lucernario. 2008
concatedral Sta. María de la Asunción (cosede: Monzón) -retablo mayor-: avenerada. Siglo XVI
concatedral de Santa María de la Asunción (cosede: Monzón): concatedral. 1517-1533
concatedral de Santa María de la Asunción (cosede: Monzón): planta de salón. 1517-1533
museo Diocesano: lipsanoteca (de Bagüés). Siglo XI
museo Diocesano: lipsanoteca (de Bíbiles). Siglo XI
plaza pública (junto al río) -monumento-: almazara. Siglo XIX
ermita de San Miguel -arcos diafragma-: enjuta. Siglo XIII
iglesia de San Fructuoso -cabecera-: lombardo. Siglo XI
pozo de la Fuente: alféizar
casa Albar o palacio de los condes de Ribagorza -fachada-: argamasa. Mediados del siglo XVI
iglesia de San Juan Evangelista: cimbra. Siglo XII
puente sobre el río Ésera (el río “eterno”, porque es, era y será): acitara. Siglo XIII
iglesia de Santa Eulalia (Santolaria) -hastial occidental-: rejuntar. Siglo XII o XIII
borda: borda
dolmen simple de Santa Elena: trilito. 3000 a. e.
iglesia de San Juan de Busa (se rigió por el rito mozárabe): larredense. 1070
iglesia de San Juan de Busa (se rigió por el rito mozárabe) -triforio del hastial-: mozárabe. 1070
iglesia de San Juan de Busa (se rigió por el rito mozárabe) -impostas-: tórica. 1070
colegiata de Santa María la Mayor -pilares-: fasciculada. 1559
colegiata de Santa María la Mayor -retablo góticoflamenco de San Sebastián-: retablo. 1503
colegiata de Santa María la Mayor -retablo San Vicente-: salomónica. Siglo XVIII. “No es lo...”
colegiata de Santa María la Mayor -retablo del altar mayor-: sotabanco. Siglo XVI
puente románico de Moscarales en el barranco Ferrara: alomado. Siglo XI. “No es lo que se...”
pajar Palacín: falsa cúpula
esconjuradero –interior y exterior-: esconjuradero. Siglo XV [dos imágenes]
almazara: almazara. Siglo XVII
iglesia del monasterio de Santa María de Obarra -ábside-: arcatura. Siglo X
iglesia del monasterio de Santa María de Obarra -muro exterior-: banda lombarda. Siglo X
iglesia del monasterio de Santa María de Obarra -arco puerta de entrada-: dobladura. Siglo X
puente de Obarra sobre el río Isábena: alomado. Siglo XI. “No es lo que se dice.”
iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Miguel Fisac: orgánico. 1965
puente románico sobre el río Aragón: alomado. Siglo XII
puente románico sobre el río Isábena: pretil. Siglo XIII
puente románico sobre el río Isábena: tajamar. Siglo XIII
pozo de hielo: falsa bóveda
molino de aceite -tejado a una agua-: jaldeta. 1886
ermita de Santa María -plano de planta-: crucero. Siglo XII
ermita de Santa María -vano-: derrame. Siglo XII
ermita de Santa María -arquivolta-: trasdosado. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
presa de El Grado, que embalsa las aguas del río Cinca: hormigón. 1969
cueva de San Caprasio de la Salud (sierra de Alcubierre): entibado. 1956
batán de Lacort y restos de su maquinaria: batán. Siglo XIX. Funcionó hasta 1974
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castillo de los Mur -torre-: husillo. Siglo XI
villa Fortunatus -restos de un templo visigodo- (MPZ): crismón. Siglo VII. “No es lo que se...”
villa Fortunatus -calendario agrícola- (Museo Provincial de Zaragoza): mensario. Siglo IV
iglesia de San Bartolomé -torre-: larredense. 1060
iglesia de San Bartolomé -vano visigodo de la torre-: tronera. 1060
torre defensiva de casa Rins con mechinales de cadalso: cadalso. Siglo XVI
casa Heredia: porche. Siglo XVII
santuario de la Virgen de la Peña: galería. Siglo XVI
iglesia de Santa María: hueso. Siglo XIII
esconjuradero: esconjuradero. Siglo XVI
casa de Ro: dintel. Siglo XVII
ayuntamiento -canecillos de los aleros-: cartón. Siglo XVI
basílica de San Lorenzo -sacristía-: luneto. 1633
catedral de Jesús Nazareno -sepulcro del caballero Juan Martín de Campaneros-: arcosolio. 1304
catedral de Jesús Nazareno -tejaroz de la portada-: can. Siglo XV
catedral de Jesús Nazareno -sillería del coro-: crosa. 1591
catedral de Jesús Nazareno -bóveda-: crucería. Siglo XIV
catedral de Jesús Nazareno -mesa del altar mayor-: frontal. 1730
catedral de Jesús Nazareno -portada-: gablete. Siglo XVI
catedral de Jesús Nazareno -muros-: junta. Siglo XV
catedral de Jesús Nazareno -tejaroz de la portada-: rafe. Siglo XV
catedral de Jesús Nazareno -retablo Mayor-: retablo. Siglo XVI
ermita de Nuestra Señora de Salas -arquivolta-: dientes de sierra. Siglo XIII
iglesia de San Pedro el Viejo -doble capitel del claustro-: ábaco. Siglo XIII
iglesia de San Pedro el Viejo -claustro-: arcosolio. Siglo XIII
iglesia de San Pedro el Viejo -capitel del claustro-: cesta. Siglo XIII
iglesia de San Pedro el Viejo -crucero-: cimborrio. Siglo XIII
iglesia de San Pedro el Viejo -claustro-: claustro. Siglo XIII
iglesia de San Pedro el Viejo -portada-: crismón. 1117
iglesia de San Pedro el Viejo: crucero. Siglo XIII
iglesia de San Pedro el Viejo -cabecera-: intervención. Siglo XIII
iglesia de San Pedro el Viejo -retablo del altar mayor-: sotabanco. Siglo XVI
instituto Tecnológico de Aragón (Walqa o INTA) -fachadas-: inglete. 2013
museo Provincial -estandarte de Colls (procedente de Puente de Montañana)-: cúfica. Siglo XI
museo Provincial -capitel del claustro de San Pedro el Viejo-: meteorizado. Siglo XI
museo Provincial (antiguo palacio de los reyes de Aragón): ochavado. Siglos XII-XIII
palacio de los duques de Villahermosa: jaldeta. Siglo XVI
palacio de los Reyes de Aragón -sala de doña Petronila-: arquería. Finales del siglo XII
palacio de los Reyes de Aragón -bóveda sala Campana-: arista tapada. Finales del siglo XII
palacio de los Reyes de Aragón (antigua zuda árabe)-: zuda. Siglos VIII-XIII. “No es lo que se...”
palacio episcopal viejo -sala “Tanto Monta”-: alfarje. 1478. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Miguel de Foces -sepulcro del noble Eximino de Foces-: arcosolio. 1259
iglesia de San Miguel de Foces -sepulcro del noble Eximino de Foces-: basa. 1259
iglesia de San Miguel de Foces -presbiterio-: credencia. 1259
iglesia de San Miguel de Foces -presbiterio-: intradós. 1259
iglesia de San Miguel de Foces: marcas de cantería. 1259. “No es lo que se dice.”
ermita de Santa María -ábside-: pintura románica. 1050
catedral de San Pedro -absidiolo-: ajedrezado. 1131
catedral de San Pedro: basílica. Finales del siglo XII
catedral de San Pedro -cimborrio-: casquete. 1131
catedral de San Pedro -capiteles-: corintio. 1131
catedral de San Pedro -pilar-: cruciforme. Siglo XVI
catedral de San Pedro -imposta corrida-: jaquelado. 1131
catedral de San Pedro -bóveda gótica-: ligadura. 1530
catedral de San Pedro -canecillo-: mantícora. Siglo XI
catedral de San Pedro -capitel del arco toral norte de la catedral-: medallón. 1131
catedral de San Pedro -capilla de Santa Orosia, parroquia-: pechina. Siglo XVII. “No es lo que…”
catedral de San Pedro -reja del ábside sur-: roleo. 1094
catedral de San Pedro -«custodia Minerva»-: ostensorio. Siglo XV
catedral de San Pedro: pórtico sur. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
catedral de San Pedro -arquivolta de la portada-: tondino. 1131
catedral de San Pedro -pilastras con columnas adosadas-: trasdós. 1131
ciudadela o castillo de San Pedro: cañonera. Principios del siglo XVII
ciudadela o castillo de San Pedro: ciudadela. Final siglo XVI-XVII
ciudadela o castillo de San Pedro: escarpa. Final siglo XVI-XVII
ciudadela o castillo de San Pedro: tenaza. Final siglo XVI-XVII
monasterio benedictino de Santa Cruz -sarcófago de doña Sancha-: mándorla. “No es lo que...”
museo Diocesano -sala de las pinturas románicas a estrapo-: estrapo [tres imágenes]
casa Puig -capialzo exterior- capialzado. Siglo XVII
ermita de San Román -coro y bajocoro-: modillón. Finales del siglo XIV
ermita de San Gregorio: arcosolio. Siglo XIII
castillo -acceso a la torre-: dobladura. Siglo XI
calle Mayor: mampuesto. Siglo XVII
casa particular: dovelaje. Siglo XVIII
esconjuradero de San Vicente: esconjuradero. Siglo XVI
iglesia de San Pedro -basamento con baquetón corrido-: basamento. Hacia 1050
iglesia de San Pedro: larredense. Siglo X
iglesia de Santa Lucía -chambrana de la puerta-: mixtilíneo. Siglo XVII
castillo-monasterio -capitel trenzado de la iglesia de San Pedro-: arción. Siglo XI
castillo-monasterio -capitel de la iglesia de San Pedro-: caulículo. Siglo XI
castillo-monasterio -muralla-: cubo. Siglo XI
castillo-monasterio -iglesia de San Pedro-: cúpula románica lisa. Siglo XI
castillo-monasterio -serie de vanos-: dobladura. Siglo XI
castillo-monasterio -ábside de la iglesia de San Pedro-: imposta corrida. Siglo XI
castillo-monasterio -vano del trasdós del ábside de la iglesia de San Pedro-: taco. Siglo XI
castillo-monasterio -puerta de entrada-: taqueado. Siglo XI
castillo-monasterio -intradós del ábside de la iglesia de San Pedro-: taqueado. Siglo XI
castillo-monasterio: vano. Siglo XI
iglesia de San Esteban -capilla de Santiago-: tabernáculo. Siglo XVIII
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iglesia de San Cristóbal -imposta corrida interior-: imposta. Siglo XII
torre defensiva con mechinales de cadalso: cadalso. Siglo XI
trinchera George Orwell, en uso desde 1936 a 1938, en la guerra civil española: trinchera
concatedral de Santa María del Romeral -exterior-: seo. Siglos XII-XVI. “No es lo que se dice.”
iglesia de Sta. Eulalia: pinturas románicas. Hacia 1170. Museo Diocesano de Jaca. “No es lo...”
iglesia de Nuestra Señora del Rosario: cripta. Siglo XII
santuario de San Úrbez -crismón del tímpano románico-: funículo. Siglo XI
iglesia de San Martín -ábside-: friso de baquetones. 1060
ermita de la Virgen del Rosario -ábside-: sinopia. Siglo XIII
iglesia de San Miguel -friso del ábside-: baquetón. Siglo XI
iglesia de San Miguel -lesenas-: faja lombarda. Siglo XI
estupa de Dag Shang Kagyü: estupa. 1984
iglesia de San Juan Bautista -pilar-: cruciforme. 1060
iglesia de San Juan Bautista -puerta-: dobladura. 1060
iglesia de San Juan Bautista: sillarejo. 1060
iglesia de la Asunción -vanos del campanario-: rebaje. Siglo XVI
iglesia de Santa Bárbara -bóveda de tracería-: crucería. Siglo XVI
iglesia de Santa Bárbara -cúpula-: linterna. Siglo XVIII
iglesia de Nuestra Señora del Romeral -antiguo diáconicon románico-: diacónicon. Siglo XII
castillo de Montearagón: ruina consolidada. Siglo XI
excatedral de San Vicente -cripta a nivel de planta-: cripta. Siglos XII-XVII
excatedral de San Vicente -claustro-: epigrafía. Siglo XII
excatedral de San Vicente -claustro-: espina. Siglo XII
excatedral de San Vicente -claustro-: fuste cilíndrico liso. Siglo XII
excatedral de San Vicente -cripta-: pintura románica. Inicios del siglo XIII
excatedral de San Vicente -columnas del claustro-: zapata. Siglo XII
ermita de Ntra. Sra. del Castillo -Virgen trono- (Museo Diocesano Huesca): hieratismo.Siglo XII
iglesia de San Juan de la Peña -cripta-: mozárabe. Siglo X
iglesia de Santa María -arquivolta-: contario. Siglo XI
iglesia de San Caprasio: banda lombarda. 1020-1030
iglesia de San Caprasio: faja. 1020-1030
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -claustro-: arco festoneado. Siglo XI
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -capitel del claustro-: cantero. Siglo XI
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -cabecera de la iglesia-: ciego. Siglo XI
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -panteón de Nobles-: clípeo. Siglo XI
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -arco puerta del claustro-: dovelaje. Siglo XI
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -claustro-: geminadas. Siglo XI. “No es lo que...”
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -lápida del panteón de Nobles-: grifo. Siglo XI
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -capitel claustro-: historiado. Siglo XI
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -panteón de Nobles-: jaquelado. Siglo XI
monasterio benedictino de San Juan de la Peña: mozárabe. Siglo XI
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -panteón de Nobles-: nicho. Siglo XI
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -panteón de Reyes-: panteón. Siglo XVIII
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -ábside-: pintura románica. 920. “No es lo...”
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -imposta y chambrana-: taqueado. Siglo XI
monasterio benedictino de San Juan de la Peña -claustro-: taqueado. Siglo XI
iglesia de San Martín -triple ábside-: triconque. Siglo XI
cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes -bóvedas pintadas-: encáustica. Siglo XVIII
iglesia de Santa María y San Pedro de Alaón -ábside-: arcatura. Siglo XII
iglesia de Santa María y San Pedro de Alaón -puerta-: chambrana. Siglo XII. “No es lo que se...”
iglesia de Santa María y San Pedro de Alaón -ábside central-: tresbolillo. Siglo XII
puente sobre el río Noguera Ribagorzana (monasterio de Alaón): cantos rodados. Siglo XII
iglesia de Santa Eulalia: larredense. 1065
borda: borda
granja porcina con colañas: colaña. 2018
torre de la iglesia de San Pedro ad Víncula -impostas-: abocelado. Mitad del siglo XVI
torre de la iglesia de San Pedro ad Víncula: aplantillado. Mitad del siglo XVI
casa Placeta -sillares moldurados en chaflán-: chaflán. 1578
casa Placeta -fachada-: retranqueo. 1578
castillo “La Iglesieta” -muros-: almohadillado redondeado. Siglo XI
cabaña pirenaica: cabaña
casa Güerri -pajar-: pendolón. Siglo XIX
monasterio real de monjas sanjuanistas -portada iglesia-: abocinado. Siglo XII
monasterio real de monjas sanjuanistas -restos de la reina Petronila-: arca funeraria. 1455
monasterio real de monjas sanjuanistas -vista aérea-: cenobio. Siglo XII
monasterio real de monjas sanjuanistas -sala capitular-: pintura románica. 1195
monasterio real de monjas sanjuanistas -retablo-: predela. 1367-1381
monmto. a Miguel Servet (copia; original: Zaragoza). Miguel Lasuén: bulto redondo. Siglo XIX
iglesia de San Esteban: puntal. 1143
borda: borda
borda: borda
iglesia del Salvador -tímpano-: excisa. Siglo XII
monolitos simulando esfera reloj (idea del fundador Circo del Sol, Guy Laliberté): monolito. 2014
hipogeo fenicio del Puig des Molins: hipogeo. 650 a. e.
obelisco a los Corsarios (puerto)-: obelisco. 1906
puerto -monumento a los hippies-: bulto redondo. 2016
trinchera -autovía del aeropuerto-: trinchera. 2005
universidad de las Islas Baleares (sede delegada) -antigua residencia militar-: acordar. 2012
museo municipal -crátera griega de la necrópolis fenicia-: alfarería. Siglo III a. e.
bancales para jardineras: jorfe
templo jainista Hate Singh: hindú. Siglo XV
palacio-mausoleo del Taj Mahal (combina arte islámico, persa, indio y turco): alminar. 1653
palacio-mausoleo del Taj Mahal (combina arte islámico, persa, indio y turco): islámico. 1653
cueva templo -exterior-: hindú. Siglo II a. e.
cueva budista 26 -interior-: hindú. Siglo III a. e.
puerta de Lomas Rishi (cueva): hindú. Hacia 250 a. e.
edificios gubernamentales del Madras High Court (arquitectura indo-sarracena): hindú. 1892
templo Virupaksha: hindú. Siglos X-XVI
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junta Nacional de Desarrollo Pesquero: kitsch. 2012
estupa: hindú. Hacia 235 a. e.
templo hindú de Gupta: próstilo. Siglo V
palacio de la Ciudad: hindú. 1559
Udaipur (Rajasthan)
monasterio jainista (cueva): hindú. Siglo II a. e
Udayagiri (Orissa)
Aqar Qūf
reconstrucción parcial moderna del zigurat: zigurat. Hacia 1300 a. e.
Eridu
zigurat de Ur: sumerio. Hacia 2O00 a. e.
zigurat de Ur: zigurat. Hacia 2000 a. e.
Mosul (Nínive)
tablilla con relato del Diluvio: cuneiforme. Siglo VII a. e.
Samarra
mezquita (el minarete más antiguo del mundo): alminar. 847
Uruk
zigurat: zigurat. Hacia 3500 a. e.
Bam (Kermán)
ciudadela, la mayor obra de adobe del mundo: adobe. Siglo VI a. e.
Elam (Juzestán)
zigurat de Choga Zanbil (el más grande y mejor conservado de Irán): zigurat. 1250 a. e. [2 im.]
Isfahan
mezquita -fachada-: arco apuntado túmido. Siglo IX. “No es lo que se dice.”
mezquita: cúpula musulmana. Siglo IX
Izadkhvast (Fars)
caravasar: caravasar. Principios del siglo XVII
Karaj
caravasar: caravasar. Siglo XVI
Kashan
baños del sultán Amir Ahmad: islámico. Siglos XIII y XIX
Kerman
caravasar Ganjali Khan: caravasar. 1598
Persépolis
palacio de Darío: apadana. 500 a. e. [tres imágenes]
palacio de Darío: lamassus. 486 a. e.
palacio de Darío: propileos. Siglo V a. e.
Qazvin
mezquita del Profeta: iwán . Siglo XVI
Sialk
zigurat de Tepe Sialk: zigurat. 3000 a. e.
Shiraz (Fars)
mezquita de Nasir al Mulk: iwán. 1888
Susa
columna del palacio de Artajerjes II (museo del Louvre): capitel persa. Siglo IV
Newmarket-on-Fergus
castillo de Bunratty: normando. 1425
Acre
caravasar al-Umdan o de los Pilares: caravasar. Siglo XVII
Jerusalén
cúpula de la Roca (no es una mezquita): omeya. 687-691 [dos imágenes]
templo griego de Hera (Juno romano): estilóbato. Hacia 450 a. e
Agrigento (Sicilia)
templo griego de la Concordia: crepis. 450-400 a. e.
templo griego de la Concordia: dórico. 450-400 a. e.
templo griego de la Concordia -entablamento-: régula. 450-400 a. e.
templo griego de la Concordia: triglifo. 450-400 a. e.
Aidone (Sicilia)
ex-iglesia de San Domingo (hoy centro cultural) -fachada-: almohadillado diatónico. Siglo XV
Asís (Umbría)
basílica de San Francisco -fresco-: albayalde. Siglo XIII
Bari (Apulia)
catedral de Santa Maria Assunta o de San Sabino -pavimento-: cosmatesco. Siglo XIII
Barumini (Cerdeña)
nuraga Su Nuraxi: nuraga. Siglos XVII-XIII a. e.
Benevento (Campania)
arco de Trajano: romana. 117
iglesia lombarda de Santa Sofía -portada-: lombardo. Siglo VII
Bolonia (Emilia Romaña)
antecámara del Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles: antesala. 1369
Boscoreale (Campania)
villa Regina -larario-: larario. Siglo I
Castellamare de Estabia (C) villa San Marco: impluvio. Siglo I a. e.
Cervéteri (Lacio)
necrópolis etrusca de Benditaccia (cerca de Roma) -tumba de los Relieves-: etrusco. Siglo VII a. e.
necrópolis etrusca de Benditaccia (cerca de Roma): etrusco. Siglo VII a. e.
Cimitile (Campania)
basílica: paleocristiano. Siglo V
Estabia (Campania
domus -larario habitáculo y larario nicho-: larario. Siglo I [dos imágenes]
Florencia (Toscana)
galería Buonarroti -escuela de Della Robbia-: canéfora. 1520
hospital de los Inocentes: Quattrocento. 1430
iglesia de la Santa Cruz -cenotafio de Dante Alighieri-: cenotafio. 1829. “No es lo que se dice.”
iglesia de la Santa Cruz: Quattrocento. 1444
iglesia de Santa Maria Novella -fachada-: aletón. Siglo XV
logia de los Lanzi: logia. Siglo XIV
museo Arqueológico Nacional. Quimera de Arezzo: etrusco Siglo IV. a. e.
museo Arqueológico Nacional -sarcófago de Larthia Seianti-: etrusco. Siglo II a. e.
palacio Rucellai: Quattrocento. 1451
plaza de la Señoría -Heracles mata al Centauro Neso-: centauro. 1599
plaza del Duomo, con las joyas más destacadas del Quattrocento: Quattrocento. Siglos XIV y XV
palacio Trinci -fresco (Historia de Rómulo y Remo) en la logia-: sinopia. 1410
Foligno (Umbría)
Herculano (Campania)
domus -larario de ladrillo-: larario. Siglo I
taberna: taberna. Siglo I
tetrápilo: tetrápilo. Siglo I a. e.
Mantua (Lombardía)
iglesia renacentista-barroca de San Andrés -bóveda-: fajones. 1462-1790. “No es lo que se...”
Metaponto (Apulia)
templo de Hera: Magna Grecia. 530 a. e.
Milán (Lombardía)
basílica de San Ambrosio: matroneum. Siglos IV-IX
catedral de Santa María Nascente -pináculo-: anacronismo. Siglos XIV-XVI
Monasterace (Calabria)
mosaico de Kaulón: Magna Grecia. Finales del siglo IV
Monreale (Sicilia)
catedral de Santa María: normando. Siglo XII
Montepulciano (Toscana)
iglesia de la Virgen de San Blas: Quattrocento. 1518
Nápoles (Campania)
catacumba de San Genaro -cripta-: lóculos. Siglos II-V
museo Arqueológico Nacional -Hércules Farnesio (3,18 m), copia siglo II-: acrolito. Siglo IV a. e.
museo Arqueológico Nacional -herma de Lucius Caecilius Iucundus-: herma. Siglo I
Ostia Antica (Lacio)
domus -larario-: larario. Siglo II
ínsula con tiendas en la planta baja: ínsula. Siglo I
taberna de pescado: taberna. Siglo I
Pesto o Paestum (Campania) templo dórico de Poseidón -columnas-: disminuida. 530 a. e.
templo dórico de Poseidón: dórico. 530 a. e.
templo dórico de Poseidón: naos. 530 a. e.
templo dórico de Hera -columna-: éntasis. 530 a. e.
templo dórico de Hera: columna disminuida. 530 a. e.
templos dóricos de Hera, 530 a. e., y Poseidón, 450 a. e.: Magna Grecia
templos dóricos de Hera, 530 a. e., y Poseidón, 450 a. e.: períptero
friso dórico procedente del templo de Selinunte (Museo Arqueológico): metopa. Siglo VI a. e.
Palermo (Sicilia)
cista de Ficoroni (77 cm). Museo de Villa Giulia de Roma: etrusco. Circa 330 a. e.
Palestrina (Lacio)
ciudad fortificada en formad e estrella: radial. Desde el siglo XVII
Palmanova (Údine-Friuli)
Pavía (Lombardía)
cartuja: Quattrocento. 1497
catedral de Santa María Asunta -tribunas-: matroneum. 1118
Pisa (Toscana)
plaza de los Milagros: baptisterio. 1373 [dos imágenes]
plaza de los Milagros -catedral y campanario-: Carrara. Siglos XI y XII
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Pompeya (Campania)

Rávena (Emilia Romaña)
Roma (Lacio)

Segesta (Sicilia)

Selinunte (Sicilia)
Siena (Toscana)
Silano (Cerdeña)
Siracusa (Sicilia)

Taormina (Sicilia)
Tívoli (Lacio)

Torralba (Cerdeña)
Toscana (región de la)
Trani (Apulia)

calle con ínsulas: ínsula
domus: compluvio. Siglo I
domus -lararios de mármol y estuco-: larario. Siglo I [dos imágenes]
palestra: palestra. Siglo I
taberna: taberna. Siglo I
termas: frigidarium. Siglo I
iglesia paleocristiana de San Apolinar: capitel bizantino. Siglo VI
«Ara Pacis Augustæ»: romana. 9 a. e.
arco de Constantino (conmemora la victoria de Puente Milvio en 312): arco de triunfo. Siglo IV
basílica de San Clemente: plúteo. Siglo XII
basílica de San Juan de Letrán -puerta de la curia del foro Romano-: curia. Siglo IV
basílica de San Pablo Extramuros: atrio. Siglos V-XIX
basílica de Santa Inés Extramuros -tribunas-: matroneum. Siglo VII
basílica de Santa María del Trastévere -suelo de la nave central-: cosmatesco. Siglo XIII
catacumba de Domitila: cubículo. Siglos II-IV
catacumba de los santos Pedro y Marcelino: arcosolio. Siglos I-IV
catacumba de Priscila -cripta-: lóculos. Siglos II-IV
catacumba de Priscila: necrópolis. Siglos II-IV
catacumba de San Calixto: lóculos. Siglos II-IV
catacumba de San Sebastián: lóculos. Siglos II-IV
catacumba de vía Latina -cubículo no cristiano-: cubículo. Inicios del siglo IV
catacumba de vía Latina: paleocristiano. Inicios del siglo IV
circo Máximo (representación original y estado actual): circo. Siglo V a. e.-siglo VI [2 imágenes]
colina Capitolina -acceso-: PROPILEOS. Siglo XVI
colina Capitolina (cierre noroccidental del foro Romano): tabulario. 86 a. e. [dos imágenes]
coliseo o anfiteatro Flavio: coliseo. 60-70
coliseo o anfiteatro Flavio: opus caementicium. 60-70
coliseo o anfiteatro Flavio -fachada con los tres órdenes griegos superpuestos-: romana. 60-70
columbario de la familia de Pomponius Hylas: columbario. 54
foro de Trajano -columna de Trajano-: Carrara. 114
foro de Trajano -columna de Trajano-: columna historiada. 114
foro de Trajano -columna de Trajano-: salomónica. 114. “No es lo que se dice.”
foro de Trajano: taberna. Siglo II
foro de Trajano (siglo II) y Foro romano (525 a. e.-siglo V): foro
foro romano (antiguo Comicio) -lapis Niger-: betilo. Siglos VIII-VI a. e.
foro romano: curia. Del año 44 a. e. al siglo VII [dos imágenes]
foro romano -Curia-: plúteo de Trajano. Siglo II
foro romano -vista actual desde la colina Capitolina-: tabulario. 86 a. e.
foro romano -restos del reconstruido templo de Vesta (Foro romano)-: tholos. Finales del siglo II
fuente del Tritón. Lorenzo Bernini. Plaza Barberini: tritón. Siglo XVII
iglesia de San Andrés del Quirinal -portada principal-: frontón convexo. 1670
iglesia de San Esteban Redondo o del Monte Celio -interior-: paleocristiano. 483
iglesia de San Pietro in Montorio (ordenada Reyes Católicos): bocel/toro. 1510. “No es lo que...”
iglesia de San Pietro in Montorio (mandada construir por los Reyes Católicos): equino. 1510
iglesia de San Pietro in Montorio (mandada construir por los Reyes Católicos): monóptero. 1510
iglesia de Santa Maria de la Victoria -capilla Cornaro (Lorenzo Bernini)-: Carrara. Siglo XVII
iglesia de Santa María en Trastévere -columna-: cosmatesco. Siglo XII
ínsula en vía Aracoeli: ínsula [dos imágenes]
mausoleo de Adriano o Castel Sant’Angelo: mausoleo. 139
mausoleo de Constantina o iglesia de Santa Constanza: paleocristiano. Finales del siglo IV
monumento a Víctor Manuel II o Altar de la Patria: imperio. 1924
museo del Ara Pacis -detalle-: greca. 10 a. e.
museo Nacional Etrusco de Villa Giulia (templo de Portonaccio, Veyes): antefija. Siglo VI a. e.
museos Capitolinos (palacio de los Conservadores) -Atenea siglo V a. e.-: acrolito. Siglo II a. e.
museos Capitolinos (palacio Conservadores) -Constantino el Grande-: acrolito. S. IV [3 imág.]
museos Capitolinos (palacio de los Conservadores) -herma romano-: herma. Siglo I
panteón de Agripa (construido por el emperador español Adriano) -columna-: apófige. 118-125
panteón de Agripa (construido por el emperador español Adriano): cúpula romana. 118-125
panteón de Agripa (construido por el emperador español Adriano): éxedra. 118-125
panteón de Agripa (construido por el emperador español Adriano): frontón clásico. 118-125
panteón de Agripa (construido por el emperador español Adriano) -cúpula-: óculo. 118-125
panteón de Agripa (construido por el emperador español Adriano): romana. 118-125
plaza Colonna (victoria de Marco Aurelio sobre los germanos del Danubio): columna cóclida. 192
plaza del Campidoglio: oblongo. Siglo XVI
plaza del Pueblo -columna-: rostral. Siglos II-XIX
ruinas del Palatino -cornisa-: ovas. Siglo I
templo de Hércules Victorioso -foro Boario-: monóptero. 12 a. e.
templo de Portuno (junto al antiguo puerto fluvial del Tíber): romana. 70 a. e.
termas de Caracalla -estado actual y representación figurada-: termas. 215 [dos imágenes]
vía Apia: calzada. Siglo IV a. e.
templo dórico inacabado: dórico. 430-420 a. e.
templo dórico inacabado: gotas. 430-420 a. e.
templo dórico inacabado: períptero. 430-420 a. e.
templo griego de Hera -friso dórico-: gotas. Siglo VI a. e.
templo griego de Hera -friso dórico-: metopa. Siglo VI a. e
catedral de Nuestra Señora de la Asunción -banquete de Herodes, Donatello-: schiacciato. 1427
nuraga de Santa Sabina: nuraga. Siglos XVII-XIII a. e.
altar de Hierón II (200 x 22,80 m): helenístico. Siglo III a. e.
museo Arqueológico Regional -gorgona procedente del templo de Atenea-: gorgona. 570 a. e.
teatro griego: Magna Grecia. Siglo V a. e. Duplicó su aforo en 238 a. e.
teatro griego: helenístico. Hacia 230 a. e
teatro griego: Magna Grecia. Hacia 230 a. e.
teatro Marítimo de villa Adriana -columnas-: monolítico. Siglo II
templo de Venus Cnidia (villa Adriana): períptero. Siglo II
templo de Vesta (villa Adriana): monóptero. Siglo II
villa Adriana -suelo-: opus sectile. Siglo II
nuraga Sant Antine: nuraga. Siglos XVII-XIII a. e.
canteras de los Montes Apuanos -vista parcial-: Carrara
catedral de San Nicolás Peregrino (muy influida por la tradición bizantina): matroneum. Siglo XI
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Trento (Trentino-Alto Adigio) catedral de San Vigilio: lombardo. Siglos IX-XII
Turín (Piamonte)
talla en caoba (Roberto Terracini): canéfora. 1938
museo Egipcio -el difunto Nanai hace ofrendas a Osiris y Anubis-: frontalidad. 2000 a. e.
Urbino (Marcas)
palacio ducal -cámara privada de Federico Montefeltro-: marquetería. Siglo XV
Venecia (Véneto)
basílica de San Marcos: bizantino. Siglo XI
basílica de San Marcos (mosaico de la portada principal): déesis. Siglo XI
iglesia renacentista de Santa María de los Milagros: frontón calado. 1489
Verona (Véneto)
anfiteatro Arena: anfiteatro. Siglo I
Vetulonia (Toscana)
túmulo etrusco -corredor-: dromos. Siglo VII a. e.
palacio de la Razón -exteriores-: serliana. Siglo XVI
Vicenza (Véneto)
teatro Olímpico (primer teatro cubierto/cerrado del mundo): proscenio. 1585
villa Capra: renacentista. 1570
Alcalá la Real
explanada de la iglesia Mayor abacial de Santa María de la Mota: cantos rodados. Siglo XX
fortaleza de la Mota -mazmorras-: bóveda califal. Siglo XI
fortaleza de la Mota -luquete califal de la torre de la cárcel Real-: luquete. Siglo XIV
fortaleza de la Mota -arco de puerta-: túmido. Siglo XIII
palacio Abacial (hoy museo y conservatorio de música) -patio-: toscano. 1791
Andújar
iglesia de San Miguel -portada-: plateresco. Primer tercio del siglo XVI
iglesia de Santa María la Mayor -bóveda, tetramorfos-: pechina. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
necrópolis ibérica de Piquía (Museo Provincial de Jaén): crátera. Siglo IV a. e.
Arjona
necrópolis ibérica de Piquía -Caja de los Guerreros (Museo Provcal. de Jaén)-: urna. Siglo I a. e.
santuario de las Reliquias -doble hornacina fachada-: hornacina. Siglo XVII
casa consistorial -una de las puertas de la fachada principal-: cariátide. Siglo XVI
Baeza
casa consistorial -balcón de la fachada principal-: arco serliano. Siglo XVI
casa de los Canónigos: canónica. Siglo XVIII
concatedral de la Natividad de Nuestra Señora (comparte sede con Jaén): algorfa. Siglo XVI
concatedral de la Natividad de Nuestra Señora (comparte sede con Jaén): apear. Siglo XVI
concatedral de la Natividad de Ntra. Sra. (comparte sede: Jaén): concatedral. Siglos XIII-XVIII
concatedral de la Natividad de Nuestra Señora (comparte sede con Jaén): pilastra. Siglo XVI
fuente de Santa María, con las armas de Felipe II: aletón. 1564
fuente de Santa María, con cuatro cariátides en cada frente: cariátide. 1564
hacienda La Laguna: algorín. Siglo XVII
iglesia de la Encarnación (carmelitas descalzas): manifestador. Siglo XVIII
palacio de Jabalquinto (Universidad Internacional de Andalucía): arco ornamentado. Siglo XVI
palacio de Jabalquinto (Universidad Intnal. de Andalucía) -galería superior-: inglete. Siglo XVI
palacio de Jabalquinto (Universidad Internacional de Andalucía): portada. Siglo XVI
seminario antiguo de San Felipe Neri -muros exteriores-: vítor. Siglo XVII
castillo omeya de Burgalimar: agujales. Siglo X. “No es lo que se dice.”
Baños de la Encina
castillo omeya de Burgalimar: celoquia. Siglo X
castillo omeya de Burgalimar: hispanomusulmán. Siglo X
castillo omeya de Burgalimar: tongada. Siglo X
ermita de Jesús del Llano -camarín-: horror vacui. Siglo XVII
poblado argárico de Peñalosa: argárica. 2000 a. e.
Bedmar y Garcíez
iglesia de la Asunción: arquitrabe. Siglo XVI
palacio del marqués de Viana -friso corrido de la fachada-: bucráneo. 1548
Fuente Tablas
castro ibérico: oppidum. Siglo IV a. e.
Huelma
iglesia de la Inmaculada Concepción -pilar con entablamento-: acodo. Siglo XVI
Ibros
muralla ibera: ciclópeo. Siglo I a. e.
Cazorla
ruinas de la iglesia de Santa María -escalera en espiral de la capilla Sacristía-: espiga. Siglo XVI
Jaén
baños árabes del palacio de Villardompardo: caldarium. Siglo XI
baños árabes del palacio de Villardompardo -vestíbulo-: termas. Siglo XI
castillo de Santa Catalina -torre-: albarrana. Siglo XII
castillo de Santa Catalina -muralla-: poterna. Siglo XII
concatedral de la Asunción (comparte sede con Baeza) -coro, sitial obispo-: ambón. Siglo XVI
concatedral de la Asunción (comparte sede con Baeza) -capilla Sagrario-: comulgatorio. 1801
concatedral de la Asunción (cosede: Baeza) -cima de la fachada-: flamero. 1801
concatedral de la Asunción (cosede: Baeza) -portada iglesia del Sagrario-: frontón curvo. 1801
concatedral de la Asunción (comparte sede con Baeza) -fachada-: imafronte. Siglo XVIII
concatedral de la Asunción (comparte sede con Baeza) -tejado-: jarrón. Siglo XVIII
concatedral de la Asunción (comparte sede con Baeza): manifestador. Siglo XVII
concatedral de la Asunción (comparte sede con Baeza) -sillería coro-: misericordia. Siglo XVI
concatedral de la Asunción (comparte sede con Baeza) -sillería del coro-: repujado. Siglo XVI
concatedral de la Asunción (comparte sede con Baeza) -interior-: romanismo. Siglo XVI
concatedral de la Asunción (comparte sede con Baeza): trascoro. Siglo XVI
museo Provincial -cuenco de terra sigillata procedente de Linares-: alfarería. Siglo I
palacio de la diputación provincial -fachada-: neobarroco. 1891
palacio de la diputación provincial -patio-: neoclasicismo. 1891
palacio del condestable Iranzo -salón mudéjar-: peinazo. Segunda mitad del siglo XV
palacio del condestable Iranzo -salón mudéjar-: trabe. Segunda mitad del siglo XV
taller alfarero: alfarería
Lahiguera
iglesia de Nuestra Señora María de la Consolación -armadura-: apeinazada. Siglo XV
Jódar
centro de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P.) General Fresneda -alero-: sofito. 1927
cabria minera: cabria. Siglo XX
Linares
ciudad iberorromana de Cástulo-: termas. Siglo I
ciudad iberorromana de Cástulo -mosaico de los Amores-: tesela. Siglo I
casa Solís: esquinal. 1855
Marmolejo
ayuntamiento -portada-: manierismo. Siglo XVII
Martos
fuente de la Villa -lápida dedicatoria a Carlos I-: epigrafía. 1523
fuente Nueva: cartela. Siglo XVI
Mengíbar
palacio -pozo de rinconera-: brocal. Siglo XV
Ontiñar
glifos en el barranco de las Tinajas: glifo. Hacia 3000 a. e.
cámara sepulcral de Toya: ibérico. Siglo V a. e.
Peal de Becerro
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -torre-: chapitel... 1910. “No es lo que se dice.”
Porcuna
iglesia de Nuestro Padre Jesús -cúpula del camarín-: fronda. Siglo XVII
toro ibérico (¿dios toro?, hoy en el Museo Provincial de Jaén): ibérico. Siglo V a. e.
torre de Boabdil (construcción calatrava): torreón. 1435
villa Romana de Bruñel -mosaico-: tesela. Siglos II-IV
Quesada
construcción rural: bujarda
Ruz
construcción rural: zahurda. Siglo XVII
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Segura de la Sierra

Torredonjimeno

Úbeda

JAPÓN

JORDANIA

Villacarrillo
Dewa (Yamagata)
Fujiyoshida
Kioto
Osaka
Amán
Jerash
Petra

LA CORUÑA

As Pontes
Baroña
Bergondo
Betanzos
Boqueijón
Caaveiro (A Capela)
Cabana de Bergantiños
Cambre
Carnota
Cedeira
Costa da Morte
Eiroa (Sta. Cristina de Barro)
El Ferrol

Finisterre
Fragas de Eume
La Coruña

Louro (Muros)
Mélide
Mugardos (Ría de Ferrol)
Narón
Noya

ayuntamiento -fachada-: arco adintelado. Siglo XVI
baños árabes: arco de herradura árabe. Siglo XI. “No es lo que se dice.”
castillo almohade -torre del homenaje-: bóveda falsa. Siglo XI
castillo almohade con reformas cristianas: tronera. Siglo XIV
fuente Imperial: pilón. Siglo XVI
castillo -techumbre-: alfarje. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
castillo -restos de torreón y foso-: berma. Siglo XIII
corona votiva visigoda (museos arqueológicos Córdoba, Madrid, Barcelona): cabujón. Siglo VII
iglesia de Santa María (capilla del Sagrario): luneto. 1671
palacio del duque de Abrantes -alfarje mudéjar-: alfardón. Siglo XVI
palacio del duque de Abrantes -alfarje mudéjar-: comba. Siglo XVI
capilla del Salvador: bóveda rebajada. Siglo XVI
capilla del Salvador: bucráneo. 1540
capilla del Salvador -sacristía-: canéfora. 1556
capilla del Salvador -sacristía, la Virgen María representada como cariátide-: cariátide. 1556
capilla del Salvador -puerta de la sacristía-: inglete. 1556
casa particular -artesonado-: cinta y saetino. Siglo XX
casas consistoriales antiguas -columnas de la fachada-: pareada. 1514. “No es lo que se dice.”
hospital de Santiago -escalera-: bóveda de espejo. Siglo XVI
hospital de Santiago: cortile. Siglo XVI
iglesia de San Pablo -nave central y cabecera-: nave. Siglos XIII-XVIII
museo Arqueológico -viga mudéjar-: papo. Siglo XIII
palacio de Vázquez de Molina o de las Cadenas (ayuntamiento) -fachada-: atlante. 1564
palacio de Vázquez de Molina o de las Cadenas (ayuntamiento) -fachada-: cariátide. 1564
palacio de Vázquez de Molina o de las Cadenas (ayuntamiento) -patio-: cortile. 1564
palacio de Vázquez de Molina o de las Cadenas (ayuntamiento) -fachada-: renacentista. 1564
palacio de Vázquez de Molina o de las Cadenas (ayuntamiento) -tejado-: templete. Siglo XVII
palacio de Vela de los Cobos -puerta de entrada-: cabeza de clavo. Siglo XVI
puerta de Granada en las murallas: dovelaje. Siglo XV
sierra de las Villas (parque nacional de Cazorla) -umbría y solana de la sierra-: umbría
pagoda del monte Haguro: pagoda. 1400 a. e.
pagoda Chureito: pagoda. 1963
edificio Nakagin (Ginza): metabolista. 1972 [tres imágenes]
“hoteles cápsula”: cubículo. 1979-2016
odeón romano: odeón. Siglo II
arco cuadrifronte de la ciudad romana de Gerasa: tetrápilo. Siglo I
cardo de la ciudad romana de Gerasa: cardo. Siglo I
tesoro de al Khazneh: helenístico. Siglo I a. e.
tesoro de al Khazneh -ónfalo-: ónfalo. Siglo VI a. e.
iglesia de la Asunción -columnas retablo mayor-: estípite. 1752
castro: castro. Siglos VIII-I a. e.
pazo de Mariñán -jardines-: parterre. Siglo XVIII
iglesia de Santa María del Azogue (siglo XV), cierra la antigua plaza del mismo nombre: azogue
crucero de Lamas, fuste románico reaprovechado: entorchado. Siglo XVIII
iglesia del antiguo monasterio de San Juan: zócalo. Siglo XII
castro de Borneiro: céltico. Siglo IV a. e.-siglo II
iglesia del monasterio de Santa María -exterior de cabecera pentabsidial-: absidiolos. Siglo XII
iglesia del monasterio de Santa María: girola. Siglo XII
arquitrabado del hórreo de San Mamede: arquitrabado. 1783
hórreo gallego de San Mamede (el tercero más largo de Galicia): hórreo. 1783
castillo de la Concepción: cañonera. Siglo XVII
castillo de la Concepción: merlón. Siglo XVII
la Trufa (vivienda unifamiliar): orgánico. 2012 [dos imágenes]
crucero: crucero
capitanía Marítima -salón del trono-: dosel. 1762
castillo de San Felipe (ría de Ferrol): hornabeque. Siglo XVI
museo de la Construcción Naval -antiguo arsenal-: atarazanas. Siglo XVIII
concatedral de San Julián (desde 1959. Comparte sede con Mondoñedo): concatedral. 1772
iglesia de Nuestra Señora de las Arenas -bóveda-: clave. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
iglesia del monasterio de Santa María de Monferro -portada-: tenia. Siglo XVII
ayuntamiento: eclecticismo. 1918
casa Rey: alero. 1910
castillo de San Antón -garita-: albacara. 1590
castillo de San Antón: cañonera. 1590
colegiata de Santa María el Campo -portada principal-: colegiata. 1150
colegiata de Santa María el Campo -portada sur-: mocheta. 1150
crucero de la plaza del Marqués de San Martín: cruz de término. Siglo XIX
Domus (museo científico sobre el ser humano): abocetado. 1995
Domus (museo científico sobre el ser humano): laja. 1995
edificio La Terraza, hoy delegación de Radio Televisión Española: acroterio. 1922
estadio de Riazor: estadio. 1944
iglesia barroca de San Jorge -fachada principal y detalle-: aletón. Siglo XVIII
jardines de Méndez Núñez -monumento al escritor Manuel Curros Enríquez-: trilito. 1934
monumento a la batalla de Elviña (1809) contra los franceses: monolito. 2006
monumento al alcalde Aureliano Linares Rivas (el popular «obelisco»): cóclida. 1895
museo Arqueológico (castillo de San Antón) -cista de Ínsua-: cista. Hacia 2000 a. e.
edificio La Rotonda (delegación en Galicia de RTVE): modernista. 1913. “No es lo que se...”
obelisco Millenium (paseo Marítimo): obelisco. 2001
parque de los Menhires. Homenaje a la cultura celta: monolito. 2003
teatro Colón: palco. 1948
torre o faro romano de Hércules: ápice. Siglo I
petroglifo de Laxe de Roas. Otero de Eiroa: rupestre. Hacia 2000 a. e. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santa María -ábside-: rebanco. Siglo XII
fuerte de La Palma: aspillerado. 1597-siglo XIX
aceña de Pedroso sobre el río Jubia: aceña/molino. Siglo XVIII. “No es lo que se dice.”
casa-pazo de Cabezas Libunca: indiana. Principios del siglo XX
crucero de Airoa: cruz de término. 1879
iglesia de San Martín -ábside-: cabecera. 1434. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Martín -arquivolta-: dovelado. 1434
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Noya [cont.]
Oleiros
Padrón
Ribadiso
Rianjo
Riveira
Sada
Santiago de Compostela

Santiso
Sobrado de los Monjes

Toques
Vilasantar
Toques (Mélide)
Vilasantar
Villamayor
Vimianzo

LA GOMERA (SCT)
LA PALMA (SCT)

LA RIOJA

Zas
Valle Gran Rey
(sin localizar)
Breña Baja
El Paso
Garafía
Puntallana
Santa Cruz de la Palma
(sin localizar)
Agoncillo
Anguiano
Aguilar de Río Alhama
Alfaro
Arnedillo
Bañares
Baños de Río Tobía
Briones

iglesia de San Martín -columnas estatuarias-: fuste. 1434
iglesia de San Martín: Theótokos. Siglo XIII
dolmen de Axeitos: prehistórico. 4000 a. e.
paseo del Espolón a orillas del río Sar: espolón
puente sobre el río Iso: alomado. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
hórreo de Araño (con sus 37,05 m, es el de mayor longitud de Galicia): berroqueño. Siglo XVII.
paseo del Malecón: malecón. Siglos XIX-XXI
edificio recreativo La Terraza: modernismo. 1912
pazo de Meirás (edificado por la escritora Emilia Pardo Bazán): neorrománico. 1893-1900
biblioteca universitaria -libro de Horas de Fernando I de Aragón-: iluminación. Siglo XI
casa de los Canónigos o de la Conga: canónica. Siglo XVI
catedral -bóvedas de las crujías-: arista. Siglo XI
catedral -portada del Obradoiro: armas. Siglo XVIII
catedral: baldaquino sobre la estatua del santo. Siglo XVII
catedral -autorretrato del maestro Mateo en el reverso del pórtico de la Gloria-: cantero. 1188
catedral: cimborrio/cúpula. Siglos XV-XVII. “No es lo que se dice.”
catedral -capilla de las Reliquias-: comulgatorio. 1520
catedral -torre del Reloj o de la Berenguela-: conjuratorio. Siglo XVIII
catedral -cripta bajo el pórtico de la Gloria-: cripta. Siglo XII
catedral -parteluz de la portada de las Platerías-: crismón. Siglo X. “No es lo que se dice.”
catedral -prolongación de las tribunas sobre la girola-: deambulatorio. Siglo XI
catedral -portada de las Platerías (transepto sur)-: disputa románica. 1117
catedral -fachada del Obradoiro-: fachada. Siglo XVIII. “No es lo que se dice.”
catedral -claustro-: faja. Siglo XVI
catedral -parteluz del pórtico de la Gloria-: filacteria. 1188
catedral -portada de las Platerías (transepto sur)-: fuste ornamentado. 1117
catedral -nave central-: iglesia de peregrinación. Siglo XII
catedral -puerta Santa o del Perdón-: jamba. Siglo XVI
catedral -claustro-: lauda. Siglo XIV
catedral -códice Calixtino-: miniado. Siglo XII
catedral -pórtico de la Gloria-: oscurantismo. 1188. “No es lo que se dice.”
catedral -pórtico de la Gloria-: portalada. 1188
catedral -maqueta-: románico. Siglos XI y XII
catedral -pórtico de la Gloria-: tímpano. 1188
catedral: trasaltar. Siglo XVII
catedral: tribuna y triforio. 1075-1128. “No es lo que se dice.”
catedral -fachada del Obradoiro-: ventanales. Siglo XVIII
ciudad de la Cultura de Galicia: arte conceptual. 2018
ciudad de la Cultura de Galicia: deconstructivismo. 2018
ciudad de la Cultura de Galicia -Biblioteca y Archivo de Galicia-: gradiente. 2011
colegiata Santa María la Real de Sar -sepulcro arzpo. Jacome Álvarez-: arcosolio. Ss. XII-XVIII
colegiata Santa María la Real de Sar: botarel. siglos XII-XVIII
convento de Santo Domingo de Bonaval -escaleras helicoidales independientes-: espira. 1715
escuela de Altos Estudios Musicales: berroqueño. 2001
facultad de Filosofía -fachada-: heráldica. Siglo XVII
hostal Reyes Católicos (parador nacional de turismo, 1986) -portada-: plateresco. Siglo XVI
hostal Reyes Católicos (parador nacional de turismo, 1986): quimera. Siglo XVI. “No es lo que…”
iglesia de la Corticela (parroquia de la catedral) -tímpano-: Theótokos. 1103
iglesia de San Félix de Solovio -tímpano-: Theotokos. 1316
iglesia de San Martín Pinario. El retablo separa la nave central del coro-cabecera: retablo. 1733
iglesia de Santa Susana (siglo XVII) -cruz de 1102 con el nudo celta-: céltico
iglesia de Santo Domingo de Bonaval (Museo de Pueblo Gallego): bóveda helicoidal. Siglo XVIII
iglesia de Santo Domingo de Bonaval (Museo de Pueblo Gallego): facistol. Siglo XVIII
iglesia del convento de Santa Clara -fachada-: barroco. Siglo XVIII
museo catedralicio -columnas torsas de la antigua puerta del Paraíso-: torso. 1122
palacio de Gelmírez -lar con arco de medio punto-: peraltado. Siglo XIII
pazo de Vilar de Ferreiros: pazo. Siglo XVII
monasterio cisterciense de Santa María -claustro, portada sala capitular-: acodillado. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -fachada de la iglesia-: almohadilla. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -bóveda-: arista tapada. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
monasterio cisterciense de Santa María -iglesia-: crucero. 1670
petroglifos de Peña Moura: petroglifo. 2700 a. e.
iglesia de Santa María de Mezonzo -cabecera-: tambor. 1200
ermita de San Antolín: timpanillo. Siglo XI
batán de Mezonzo: batán. Siglo XIII. Funcionó hasta 1954
aceña en el arroyo Medio, afluente del río Lambre: aceña/molino. “No es lo que se dice.”
batanes de Mosquetín: batán. Siglo XVIII
paraje natural de Penedos de Pasarela y Traba -“El Cantor”-: antropomórfico. 300 mill. de años
pazo de Trasariz: pazo. Siglo XVII
pazo torres de Allo: pazo. Siglo XV
aterrazamientos del barranco de Guadá: balate
caserío: caserío
petroglifos: petroglifo. 2800 a. e.
estación rupestre del Lomo de la Fajana: glifo
iglesia de Nuestra Señora de la Luz -armadura-: almizate. Siglo XVII
iglesia de San Juan Bautista -exteriores-: soca. Siglo XVI
iglesia del Salvador -techumbre de la nave de la epístola-: alfarje. 1500
museo Arqueológico Benahoarita -cerámica auarita-: excisa. Hacia el siglo V a. e.
abancalamiento de platanales: balate
castillo de Aguas Mansas: mechinales. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
monasterio benedictino (hasta 2018) de Sta. M.ª Valvanera: monasterio. Siglo XV. “No es lo…”
casas rupestres celtíberas de Contrebia Leucade: rupestre. Siglo VI a. e.
museo de Alfaro -tésera celtibérica-: tésera
ermita mozárabe de Santa María de Peñalba: prerrománico. Siglo X
iglesia de Santa María la Antigua -modillones dobles sostienen el tímpano-: modillón. Siglo XIII
casa solariega de los Salazar: casa solariega. Siglo XVII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: capitel gótico. Siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: columna nervada. Siglo XVI
palacio del marqués de San Nicolás -portada-: umbral. 1755
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Calahorra

Canales de la Sierra

Cañas

Casalarreina
Castilseco
Cihuri
Cuzcurrita de Río Tirón

Ezcaray
Fuenmayor
Haro

Huércanos

Inestrillas
Laguardia

Logroño

Nájera

Nalda
Navarrete
Ochánduri
Peciña (San Vte. Sonsierra)
Redecilla del Camino
(Rioja Alta)
Sajazarra
San Asensio de los Cantos
San Millán de la Cogolla

San Vicente de la Sonsierra
Santo Domingo de la Calzada

casa de la baronesa de Benasque (calle Grande, 3) -portada-: meteorizado. Siglo XVIII
catedral de Santa María -puerta de San Jerónimo-: anacronismo. Siglo XVI-1996
catedral de Santa María -poavimento de la barbacana-: emborrillado. Siglo XV-XVIII
humilladero: humilladero. Siglo XVI
iglesia de Santiago el Mayor -fachada-: neoclasicismo. 1780
panteón de Plácido Madorrán (cementerio): in antis. 1919
paseo de Mercadal, ubicación del circo romano: circo. Siglo I a. e.-siglo VI
ayuntamiento: entramado. Siglo XIII
ermita mudéjar de San Cristóbal –almizate-: agramilado. Siglo XIII
ermita mudéjar de San Cristóbal: isódomo. Siglo XIII
ermita mudéjar de San Cristóbal -armadura de la bóveda capilla mayor-: saetino. Siglo XIII
abadia cisterciense femenina de Santa María del Salvador -ábside iglesia-: alabastro. Siglo XIII
abadía cisterciense femenina de Santa María del Salvador -bodega, hoy museo-: cilla. Siglo XIII
abadía cisterciense femenina de Santa María del Salvador: sala capitular. Siglo XIII
convento dominico de La Piedad -panda del claustro-: crucería. 1514
iglesia de San Julián -vano del ábside -: emtrelazado. Siglo XII
iglesia de San Julián: presbiterio. Siglos XII-XIII
puente romano sin rejuntar sobre el río Tirón: rejuntar. Siglo I y XII
castillo de los Velasco: celoquia. Siglo XV
ermita de Santa María de Sorejana -columnas portada-: acodillado. Siglo XII
ermita de Santa María de Sorejana -bóveda apuntada-: fajones. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
ermita de Santa María de Sorejana -cabecera recta-: testero. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
quiosco: quiosco. Siglo XIX
casa solariega de los Navajas: solariega. Siglo XVI
casona del siglo XVI -puerta-: tachonado
casa solariega -blasón-: lambrequín. Siglo XVIII
iglesia de Santo Tomás -pies de la iglesia-: bajocoro. Siglo XV
iglesia de Santo Tomás -campanario-: conjuratorio. 1680
iglesia de Santo Tomás -bóveda-: conopio. Siglo XV
iglesia de Santo Tomás -fachada-: retablo. 1525
palacio de Tejada -alero-: aguilón. Siglo XVIII
palacio del Círculo Jaimista o de la plaza de la Cruz: barroco. Siglo XVIII
palacio de los Sáenz de Arellano, hoy ayuntamiento -fachada-: armas. Siglo XVII
palacio de García Baquero -puerta principal-: tachonado. Siglo XVI
picota: picota. Siglo XVIII. “No es lo que se dice.”
yacimiento arqueológico Contrebia Leucade (Clunia) –muralla, foso-: celtíbero. Siglos VIII a. e.-IX
bodegas Ysios: alabeado. 2001
iglesia de Santa María de los Reyes -tímpano de la portada-: bustrófedon. Finales del siglo XIV
iglesia de Santa María de los Reyes -reverso lobulado de la portada-: folio. Siglo XV
albergue de Santiago Apóstol (recuperación del antiguo liceo de 1879): cercha. 2013
centro urbano -Concéntrico, Festival de Arquitectura y Diseño-: arquitectura efímera. 2017
concatedral de Santa María de la Redonda -torres-: cuerpo. Siglo XVIII
concatedral de Santa María de la Redonda -bóveda de crucería-: tercelete. Siglo XVI
iglesia de San Bartolomé -portada y cabecera-: testero. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
iglesia imperial de Santa María de Palacio -cimborrio-: chapitel. Siglo XIII
iglesia imperial de Santa María de Palacio -cimborrio-: piñón. Siglo XIII
palacio de los Chapiteles: coronel chapitelado. Siglos XVI-XVIII
iglesia de Santa Cruz -urna con los restos de san Prudencio-: urna. Siglo XVIII
monasterio de Santa María la Real -puerta de los Reyes, claustro Caballeros-: blasonado. S. XV
monasterio de Santa María la Real -claustro-: intercolumnio. Siglo XVI
monasterio de Santa María la Real -sepulcros reales-: lauda. Siglo XVI
monasterio de Santa María la Real -sillería del coro-: sitial. Siglo XV
monasterio de Santa María la Real -iglesia-: sotacoro. Siglo XV
monasterio de Santa María la Real -claustro-: tracería. Siglo XV
grutas rupestres –Los Palomares-: columbario. Siglo II
cementerio -portada del antiguo hospital de San Juan de Acre-: dientes de sierra. Siglo XII
iglesia parroquial -tríptico cerrado de la Asunción de la Virgen-: tríptico. 1497
iglesia de la Concepción -vano en saetera con arco anacelado-: anacelado. Finales del siglo XII
ermita de Santa María de la Piscina: estribo. 1137
iglesia de la Virgen de la Calle -pila bautismal románica-: pila. Siglo XII
cabaña guardaviñas: falsa cúpula. Siglo XIX
cubo del castillo: vuelta. Siglo XIV
ermita de la Asunción -pila bautismal-: avenerada. Siglo XIII
iglesia mozárabe del monasterio de Suso: mozárabe. Siglo X
monasterio de San Millán de Yuso -exteriores-: compás. Siglo XVII
monasterio de San Millán de Yuso -cruz procesional-: eborario. Hoy en el MAN, Madrid. Siglo X
monasterio de San Millán de Yuso -arqueta traslado restos de san Emiliano-: eborario. 1067
monasterio de San Millán de Yuso -sacristía-: prótesis. 1700
monasterio de San Millán de Yuso -bóvedas del claustro bajo-: tracería. 1549
monasterio de San Millán de Yuso -iglesia-: trascoro. Siglo XVIII
iglesia de Santa María de la Piscina -cimacio-: escaque. Siglo XII
necrópolis de San Andrés (Hornillos): rupestre. Siglos X y XI. “No es lo que se dice.”
albergue de Peregrinos -fachada con marca de ampliación-: adaraja. Siglos XVI y XVIII
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño) -nervios girola-: braguetón. Siglo XII
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño): concatedral. Siglos XII-XVII
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño) -torre-: conjuratorio. Final siglo XVIII
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño) -tumba P. Carranza-: conopio. Siglo XVI
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño) -cabecera-: contrapilastra. Siglo XIII
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño) -capitel-: esfinge. Siglo XIII
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño) -torre-: exento. Final siglo XVIII
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño): girola. Siglo XIII
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño) -alfarje s. capitular-: jácena. Siglo XIII
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño) -retablo mayor-: mazonería. 1540
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño) -cabecera-: tardorrománico. Siglo XIII
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño) -expuerta principal-: tórica. Siglo XIII
concatedral del Salvador (cosedes: Calahorra y Logroño) -museo-: tríptico. 1520
escudo de los Salcedo: heráldica. Siglo XVIII
parador nacional de turismo de Santo Domingo Bernardo de Fresneda -techo salón-: trabe. 2007
plaza Mayor -machones de los soportales del ayuntamiento-: pila. Siglo XIV
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Soto en Cameros
Torrecilla en Cameros
Torremoltalvo (Cenicero)
Tricio
Valgañón
Viguera

LANZAROTE
LAS PALMAS

LAOS
LEÓN

Villoslada de Cameros
Zorraquín
Arrecife
Guatiza
Tahiche

Pha That
Arbás del Puerto

Astorga

Balboa (los Ancares)
Bembibre
Boñar
Carracedelo

Cebrones del Río
Corullón
Filiel (Lucilo)
Gradefes

Grajal de Campos
Hospital de Órbigo
La Virgen del Camino
León

nevero: nevero. Siglo XVII
ermita de San Antón -plaza y atrio sobre zócalo-: zócalo. Siglo XVI
torre Fuerte -escaraguaitas sobre ménsulas y arcos-: saledizo. Siglo XIV
iglesia de San Miguel -bóveda-: ligadura. 1540
iglesia de Nuestra Señora de Tresfuentes -capitel del ábside-: anfisbena. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de Tresfuentes -vanos del ábside-: lobulado. Siglo XIII
ermita prerrománica de San Esteban: iconostasio. Siglo X
ermita prerrománica de San Esteban -pinturas ábside-: pintura románica. Siglo X. “No es lo...”
puente sobre el río Iregua: alomado. Siglos XI-XVI
estela romana (alto de San Cristóbal): estela. Siglo II
iglesia de San Esteban –puerta-: alguaza. Finales del siglo XII
mirador del Río -escalera helicoidal-: jalbegue. 1973
casa particular de estilo racionalista: veranda. Siglo XXI
casa museo Fundación César Manrique -chimenea-: bonete. 1987
casa museo Fundación César Manrique -claraboya-: montera. 1987
casa museo Fundación César Manrique -mural-: mural. 1985
estupa: estupa. Siglo III a. e.
colegiata de Santa María -arcos crucero-: crucero. Siglo XI
colegiata de Santa María -bóveda-: gallones. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
colegiata de Santa María -ábside-: románico. Siglo XII
catedral de Santa María -sillería del coro-: cabo. Mediados del siglo XVI
catedral de Santa María -sillería del coro-: estalo. Mediados del siglo XVI
catedral de Santa María -pilar-: fasciculada. Siglo XVI
catedral de Santa María -portada-: florida. Siglo XVIII
catedral de Santa María -fachada-: imafronte. Siglo XVIII
catedral de Santa María -retablo mayor-: romanismo. 1584
catedral de Santa María: sangrante. Siglos XV-XVIII
catedral de Santa María: trascoro. Siglo XVIII. “No es lo que se dice.”
museo Romano -antigua ergástula-: fajones (ausentes). Año 30. “No es lo que se dice.”
palacio episcopal: neogótico. Siglo XX
santuario de la Virgen de Fátima: casquete. Siglo XVIII
palloza: palloza. Siglo XVIII
palloza de Chis: alféizar
museo de la Semana Santa -catafalco-: túmulo. Siglo XIX
hórreo de Las Bodas: hórreo. Siglo XVII
monasterio benedicitino/cisterciense -palomar-: columbario. 1769
monasterio benedicitino/cisterciense -iglesia-: marcas de cantería. Siglo X
monasterio benedicitino/cisterciense -sala capitular-: nervada. Siglo X
iglesia de San Esteban -pinturas enlucidas en tiempos de peste-: revoque. Siglo XVII
iglesia de San Esteban -portada-: mocheta. 1100
iglesia de San Miguel -fachada-: arco ciego. Siglo XII
petroglifos anicónicos de Peña Fadiel: anicónico. 5000-4000 a. e.
iglesia de San Miguel de Escalada: can (hoy en el Museo Provincial de León). 913
iglesia de San Miguel de Escalada -capiteles-: corintio. 913
iglesia de San Miguel de Escalada: enjuta. 913
iglesia de San Miguel de Escalada: iconostasio. 913
iglesia de San Miguel de Escalada -ajimez-: monóstila. 913
iglesia de San Miguel de Escalada: mozárabe. 913 [dos imágenes]
iglesia de San Miguel de Escalada -bóveda de arista viva de un absidiolo-: nervada. 913
iglesia de San Miguel de Escalada: parhilera. 913
iglesia de San Miguel de Escalada -arquería del atrio-: salmer. 913
iglesia del monasterio cisterciense femenino de Santa María la Real: aspillerado. Siglo XII
iglesia del monasterio cisterciense femenino de Santa María la Real: entrega. Siglo XII
iglesia del monasterio cisterciense femenino de Santa María la Real: girola. Siglo XII
castillo: escarpa. Siglo XVI
palacio de los condes de Grajal: logia. 1523
palenque: palenque
puente de Paso honroso: puente. Siglo XIII
basílica menor de la Virgen del Camino: apostolado. 1961
casa Botines (Antonio Gaudí) -fachada, san Jorge y el dragón-: dragón. 1894
catedral de Santa María de Regla: arbotante. Siglo XIII
catedral de Santa María de Regla -pilares fasciculados-: baquetón. Siglo XIII
catedral de Santa María de Regla: botarel y contrafuerte. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María de Regla -nave lateral-: bóveda cuatripartita. Siglo XIII
catedral de Santa María de Regla -puerta de san Juan Bautista-: bustrófedon. 2.ª mitad siglo XIII
catedral de Santa María de Regla: claristorio. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María de Regla -gablete de la fachada sur-: croché. 1878
catedral de Santa María de Regla -panda occidental del claustro-: crujía. Siglo XVI
catedral de Santa María de Regla -arbotantes y botareles-: empuje. Siglo XIII
catedral de Santa María de Regla -arbotantes y botareles-: estereotomía. Siglo XIII
catedral de Santa María de Regla -puerta del claustro-: esviaje. Siglo XVI
catedral de Santa María de Regla -vista cenital-: fachada. Siglos XIII-XIX
catedral de Santa María de Regla -puerta del Cardo, acceso al presbiterio-: flamígero. Siglo XV
catedral de Santa María de Regla -vitrales-: gótico. Siglos XIII-XVI
catedral de Santa María de Regla: gótico. Siglos XIII-XIX
catedral de Santa María de Regla -portada de la Revelación-: mainel. Siglo XIII
catedral de Santa María de Regla -bóvedas-: nervada. Siglo XIII
catedral de Santa María de Regla -gablete de la fachada oeste (pral.)-: rampán. Siglos XIII-XIX
catedral de Santa María de Regla -hastial transepto norte-: rosetón. Siglo XIII
catedral de Santa María de Regla -capilla del Carmen, pila bautismal con toro-: toral. Siglo XVII
catedral de Santa María de Regla: trasaltar. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María de Regla: trascoro. Siglo XVI
catedral de Santa María de Regla: triforio. Siglo XIII
catedral de Santa María de Regla: vitral. Siglo XIII
catedral de Santa María de Regla: vitral. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
colegiata real basílica de San Isidoro: arca funeraria. 1059
colegiata real basílica de San Isidoro -claustro-: arcosolio. Siglo XIV
colegiata real basílica de San Isidoro -museo, cáliz de la reina doña Urraca-: cabujón. Año 30
colegiata real basílica de San Isidoro -museo-: cipo. Año 30
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Los Barrios de Luna
Mansilla de las Mulas
Mansilla la Mayor
Olaja de Eslonza
Oseja de Sajambre (Riaño)
Palacios de la Valduerna
Peñalba de Santiago

Ponferrada

Prado de Somoza
Sahagún

San Pedro de las Dueñas
Santo Tomás de las Ollas

Soto de la Vega
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Valencia de Don Juan
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Betrén (Valle de Arán)
Bohí
Bossòst (Valle de Arán)
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Castillo de Mur
Cervera
Coll
Durro
El Cogul
Estaón
Isil
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colegiata real basílica de San Isidoro -reforma gótica-: colegiata. Siglo XVI
colegiata real basílica de San Isidoro -pinturas del panteón-: disputa románica. Siglo XII
colegiata real basílica de San Isidoro -puerta del Cordero-: disputa románica. Hacia 1100
colegiata real basílica de San Isidoro -arqueta relicario de los Marfiles-: eborario. 1059
colegiata real basílica de San Isidoro -crucifijo relicario-: eborario. Hoy en el MAN, Madrid. 1063
colegiata real basílica de San Isidoro -bóveda de la nave central-: medio punto. 1149
colegiata real basílica de San Isidoro -biblia de san Isidoro-: miniatura. Siglo X
colegiata real basílica de San Isidoro -panteón de los Reyes-: pinturas románicas. Hacia 1100
colegiata real basílica de San Isidoro -panteón de los Reyes-: panteón. Siglo XII
colegiata real basílica de San Isidoro -panteón de los Reyes-: pantocrátor. Siglo XII
colegiata real basílica de San Isidoro -panteón Reyes-: románico. Siglo XII. “No es lo que...”
colegiata real basílica de San Isidoro -panteón Reyes-: románico caravista. Siglo XII. “No es...”
colegiata real basílica de San Isidoro -puerta del Perdón-: tímpano. Siglo XII
colegiata real basílica de San Isidoro -puerta del Perdón-: trasdosado. Siglo XII
hospital/convento de San Marcos (parador nal. de turismo, 1986) -frontispicio-: óculo. 1515-1716
hospital/convento de San Marcos (parador nal. de turismo, 1986) -claustro-: roseta. 1515-1716
hospital/convento de San Marcos (parador nal. de turismo, 1986) -fachada-: zócalo. 1515-1716
iglesia del convento de San Marcos -misericordia de la sillería del coro-: bucráneo. 1543
iglesia del convento de San Marcos -sillería del coro-: cabo. 1543
iglesia del convento de San Marcos -sillería del coro-: cornucopia. Siglo 1543
iglesia del convento de San Marcos: coro. 1543
iglesia del convento de San Marcos -antigua sacristía-: labra. 1543
iglesia del Mercado o de Santa María del Camino -cabecera-: triconque. Siglos XII-XVI
museo Provincial -estelas romanas-: arco romano herradura. Siglos II y III. “No es lo que se...”
museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC): colores heráldicos. 2005
obra Hospitalaria Ntra. Sra. de La Regla (expalacio maqués de Prado): entablamento. Siglo XVII
palacio de doña Berenguela o de Alfonso VII: calicanto: Siglo XII
plaza de Toros -cubierta-: montera. 2001
puente sobre el pantano de Luna: tirante. 1983
muralla -torre-: paramento. 1140
monasterio cisterciense femenino Santa María de Sandoval -canecillo-: anacronismo. Siglo XII
monasterio cisterciense de San Pedro -ruinas-: sillar de hoja. Siglo XII
potro de herrar: potro de herrar
iglesia de Santa María -sagrario de la capilla mayor-: tabernáculo. Siglo XVII
casas particulares -tejados-: laja
iglesia mozárabe de Santiago -ventana geminada-: alfiz. Siglo X
iglesia mozárabe de Santiago -arcos de la nave-: salmer. Siglo X
iglesia mozárabe de Santiago -arcos-: trasdosado. Siglo X
castillo del Temple: matacán. 1179
castillo del Temple -se procede en 2020 al socalce del puente de acceso-: socalce. Siglo XII
iglesia del Buen Pastor -exterior-: minimalismo. 2010
monumento a la comarca del Bierzo (en una rotonda): monolito. 2020. “No es lo que se dice.”
albariza (Villafranca del Bierzo): albariza
iglesia de San Lorenzo -apuntalamientos, retirados en 2014-: apeado. Siglo XIII
iglesia de San Lorenzo: ciego. Siglo XIII
iglesia de San Tirso: arco formero. Siglo XII
monasterio benedictino de San Benito -ruinas-: condenado. 1390
iglesia del m.º benedictino femenino de San Pedro de las Dueñas: cabecera. Inicios del siglo XII
iglesia de Santo Tomás -arcos ciegos de la cabecera-: prerrománico. Finales del siglo X
iglesia de Santo Tomás: repoblación. Finales del siglo X
iglesia de Santo Tomás -ábside cilíndrico en testero plano-: testero. Finales del siglo X
iglesia de Santa Colomba (Colomba de la Vega) -armadura de la nave-: ataujelada. Siglo XIV
iglesia de Santa Colomba (Colomba de la Vega) -bóveda del presbiterio-: lazo. Siglo XIV
palomar: columbario. Siglo XVI
iglesia de Santiago -armadura de limas-: moamar. Siglo XVI
iglesia de Santiago -armadura de limas-: par. Siglo XVI
centro social y cultural Santa María del Azogue (siglo XVIII) (seminario hasta 1970): azogue
castillo -torre del homenaje-: borje. Finales del siglo XIV
colegiata de Santa María del Cluniaco -fachada-: aletón. Siglo XVIII
colegiata de Santa María de Arbás del Puerto: emborrillado. Siglo XIII
yacimiento astur-romano de Lancia: yacimiento
basílica paleocristiana Marialba de la Ribera -vista cenital restos-: paleocristiano. Siglos IV-VI
estela funeraria (Museo Provincial de León): estela. Siglo III
casa solariega de don Gaspar de Portolá, hoy parador de turismo: lucarna. Siglo XVIII
iglesia de Santa María: ábside y testero. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santa María: pastiche. Siglo XII
iglesia de San Félix: ábside. Siglo XII
convento franciscano de s. Bartolomé (centro cultural) -claustro superior-: helicoidal. Siglo XVI
iglesia de San Esteban -portada-: historiado. Siglo XIV
iglesia de San Juan -pinturas de la fachada-: oscurantismo. Siglo XI. “No es lo que se dice.”
iglesia de la Asunción de la Virgen -torre campanario-: banda lombarda. Siglo XIII
iglesia de la Asunción de la Virgen -chambrana embebida portada sur-: chambrana. Siglo XIII
iglesia de la Asunción de la Virgen -tímpano de la portada-: escultura románica. Siglo XIII
iglesia de Santa María del Priorato: testero. Siglo XI
iglesia de Santa María -pinturas del ábside (museo de Boston)-: estrapo. 2.ª mitad del siglo XII
ayuntamiento -balcón-: consola. Siglo XVII
iglesia de la Asunción -portada-: chambrana. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
ermita de San Quince -frontal del altar- (MNAC): pintura románica. Siglo XII
iglesia de la Natividad -fachadas-: arcuaciones. Siglo XII
abrigo Roca de los Moros -pinturas-: rupestre. 6000-1500 a. e. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santa Eulalia -ábside-: pinturas románicas. Siglo XII. MNAC, Barcelona. “No es lo...”
iglesia de San Juan -alero-: arquillos. Siglo XII
iglesia de Sta. M.ª de Áneu -ábside-: pinturas románicas. Siglo XI. MNAC, Barcelona. “No es...”
antiguo Hospital de Santa María (hoy Instituto de Estudios Ilerdenses): gótico catalán. Siglo XV
catedral nueva de la Asunción de Nuestra Señora -pilares con pilastras-: pilastra. 1781
catedral vieja de Santa María -capiteles de la portada-: bestiario. Siglo XIII
catedral vieja de Santa María: canónica. Siglos XIII-XVI
catedral vieja de Santa María -vista aérea-: crucero. Siglo XIII
catedral vieja de Santa María -ventanal del claustro-: folio. Siglo XIV
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Solsona
Son-Esterri
Sorpe
Taüll

Torá
Vallbona de las Monjas
Viella (Valle de Arán)
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Vilac (Valle de Arán)
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Baalbek
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Trípoli
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Castroverde
Chantada
Corvelle (Sarria)
Ferreira de Pantón
Folgoso de Caurel
Foz

Friol
Lorenzana
Lugo

Meira
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Mondoñedo

Monforte de Lemos
Saviñao
Parada de los Montes
Peñarrostro (Carballedo)
Piedrafita del Cebreiro
Piornedo (Cervantes)

Portomarín
Puebla de Brollón
Ribera Sacra

catedral vieja de Santa María: gárgola. Siglo XIII
catedral vieja de Santa María -fachada del brazo norte del transepto-: hastial. Siglo XIII
catedral vieja de Santa María -ventanal del claustro-: lobulado. Siglo XIV
catedral vieja de Santa María -claustro-: panda. Siglo XIV
catedral vieja de Santa María -nave lateral-: protogótico. Siglo XIII
catedral vieja de Santa María (transición del románico al gótico): transición. Siglo XIII
catedral vieja de Santa María (puerta “del Fillols”): trépano. 1220
glorieta de los Campos Elíseos: glorieta. Siglo XIX
parador nacional de turismo Convento del Roser (2017) -puerta-: entablamento. Siglo XVII
zuda: zuda. 882-1149. “No es lo que se dice.”
cabaña: cúpula falsa
casa Fiter (calle Mayor, 6) -fachada-: entrepaño. Siglo XIX
catedral de Santa María -exterior del ábside-: arcuaciones. 1110
catedral de Santa María -torre de San Justo y portada norte-: faja. 1110
convento de Santo Domingo (siglo XV) -claustro salón del parador de turismo-: acordar. 1979
museo Diocesano -página del beato escrito en La Rioja-: beato. Finales siglo X
catedral de Santa María -interior-: seo. Finales del siglo XII
catedral de Santa María -exterior-: seo. De finales del siglo XII al siglo XVIII. “No es lo que se...”
esconjuradero: esconjuradero. Siglo XIV
iglesia de San Pedro -Anunciación (MNAC, Barcelona)-: pinturas románicas. Siglo XII. “No es...”
iglesia de San Clemente -reproducción digital de la cabecera-: oscurantismo. 1123. “No es lo...”
iglesia de San Clemente: románico. 1123
iglesia de Santa María -frontal del altar mayor, MNAC (Barcelona)-: antipendio. Hacia 1200
iglesia de Santa María -cabecera exterior-: banda lombarda. 1123
iglesia de Santa María -ábside interior- (fresco original: MNAC, Barcelona): mandorla. 1123
torre de Vallferosa: atalaya. Siglo X
monasterio cisterciense femenino -capiteles-: cisterciense. Siglo XII
casa particular: algorfa
casa particular: guardillón
parador nacional de turismo -salón-estar-: lar. 1966
iglesia de San Félix -arco-: jaquelado. Siglo XII
iglesia de Santa Margarita de Privá: adaraja. Siglo XIII
monolito de “La mujer embarazada”: ciclópeo. 5000 a. e.
santuario de Júpiter -propileos-: propileos. Siglo III
templo romano de Baco: períptero. Siglo II
templo romano de Júpiter (el mayor del Imperio) -plataforma-: trilito. Siglo I
tetrápilo de Leptis Magna, erigido en arco de Septimio Severo en el siglo III: tetrápilo
termas de Adriano en Leptis Magna: tepidarium. Siglo II
noria de molino movida por caída de agua sobre las palas: noria
iglesia de San Miguel del Monte -arquivoltas anaceladas-: nacela. Siglo XII. “No es lo que se...”
iglesia de Santa María -portada-: mocheta. Siglo XII
iglesia de Santa María. Monasterio femenino cisterciense -interior del ábside-: ábside. Siglo XII
albarizas en desuso: albariza
basílica excatedral de San Martín de Mondoñedo -altar-: antipendio. Siglo XII
basílica excatedral de San Martín de Mondoñedo -absidiolo-: arcatura. Siglo XII
basílica excatedral de San Martín de Mondoñedo -alero-: canecillo. Siglo XII
basílica excatedral de San Martín de Mondoñedo: contrafuerte. Siglos XI y XIX
basílica excatedral de San Martín de Mondoñedo: crismón. Siglo XI. “No es lo...” [2 imágenes]
basílica excatedral de San Martín de Mondoñedo: pintura románica. Siglo XII
fortaleza de San Payo de Narla o torre de Chiá: falsa bóveda. Siglo XIV
iglesia de San Salvador -fachada-: imafronte. 1740
catedral de Santa María -fachada-: academicismo. Finales del siglo XVIII
catedral de Santa María -puerta norte-: alguaza. Siglo XII
catedral de Santa María: baldaquino. Siglo XVIII
catedral de Santa María: deambulatorio. Siglo XIV
catedral de Santa María -puerta norte-: mandorla. Siglo XII
catedral de Santa María: trascoro. Siglo XVII
catedral de Santa María -tribunas por dentro-: tribuna. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María -tribunas-: triforio. Siglo XII
círculo de las Artes -salón Regio-: apainelado. 1898
excavación romana: excavación
murallas: romana. Siglo III
museo Provincial -basa romana y parte del fuste-: apófige. Siglo IV
supermanzana La Milagrosa: manzana
termas romanas: apoditerium. Siglo I
monasterio cisterciense de Santa María -puerta de la iglesia-: alguaza. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -bóveda nave central de la iglesia-: bóveda. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -fachada de la iglesia-: contrafuerte. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -bóveda nave central de la iglesia-: perpiaño. Siglo XII
templo de Santalla de Bóveda (santuario romano a Cibeles s. III): arco herradura. “No es lo...”
concatedral de la Asunción de M.ª (cosede: Ferrol): seo. Siglos XIII-XIV. “No es lo que se dice.”
concatedral de la Asunción de M.ª (comparte sede con El Ferrol) -bóveda-: paño. Siglos XIII-XIV
concatedral de la Asunción de María (cosede: El Ferrol) -sacristía-: prótesis. Principios siglo XVI
concatedral de la Asunción de María (comparte sede con El Ferrol) -exterior-: seo. Siglo XIII
molino de Amadino -granero-: alabeado. Siglo XVI
calle Conde: bolardo
colegio de Nuestra Señora de la Antigua o del Cardenal: herreriano. 1600
iglesia de San Esteban de Ribas de Miño -estatua de la Virgen-: pinturas románicas. Siglo XII
iglesia de San Esteban de Ribas de Miño -arquivolta sogueada portada-: sogueado. Siglo XII
albariza (sierra del Caurel): albariza
iglesia de San Juan de la Cueva: arco triunfal. Siglo XIII
palloza: palloza
hórreo: hórreo
pallozas: bálago
palloza y hórreo: palloza
iglesia-fortaleza de San Juan (o San Nicolás) -portada-: mocheta. Siglos XII-XIII
iglesia-fortaleza de San Juan (o San Nicolás): rebaje. Siglos XII-XIII
albariza (sierra del Caurel): albariza
aterrazamientos vitivinícolas: balate
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Samos
San Miguel de Reinante
(Sierra del Caurel)
Taboada
Viladonga (Castro del Rey)
Vilar de Donas (Palas de Rey)
Viveiro
Alcalá de Henares

Aranjuez

Arroyomolinos
Boadilla del Monte
Brunete
Buitrago del Lozoya

Cadalso de los Vidrios
Campo Real
Canencia
Cenicientos
Chinchón
Colmenar del Arroyo
Colmenar Viejo
El Escorial
El Padul
Fuenlabrada
Getafe

Guadarrama
Hoyo de Manzanares
Madrid

monasterio benedictino de San Julián: cenobio. Siglo VI
casa indiana “Villa Julia”: indiana. Finales siglo XIX
flora apícola-melífera: albariza
pazo de Perrelos: pazo. Siglo XV
castro: castro. Siglos III-IV a. e.
iglesia de San Salvador -puerta-: alguaza. Siglo XIII
iglesia de Santa María: pandeo. Siglo XII
calle Mayor (la calle porticada más larga de la España): columna ática
casa natal de Cervantes (reconstrucción de 1956): columna cilíndrica.
catedral magistral de los Santos Niños Justo y Pastor -portada-: cisneros. 1514
colegiata de San Isidro -cúpula fingida-: encamonada. Siglo XVII
corral de Comedias (1601-siglo XVIII); modernizado, sigue en activo: corral de Comedias
convento de dominicos del sigo XVII, remodelado como parador de turismo en 2006: acordar
iglesia del convento de las agustinas -cúpula de aristas-: encamonada. 1762
museo Arqueológico Regional: antefija. Siglo IV a. e.
museo Arqueológico Regional: quimera. Siglo XVI
oratorio de San Felipe Neri (colegio filipense) -entablamento de crujía-: entablamento. Siglo XVII
palacio arzobispal -escalera de Covarrubias- (del plateresco al renacentista). transición. 1530
palacio de Laredo -ajimeces en su acepción etimológica-: saledizo. 1882
palacio de Laredo -exterior-: neomudéjar. 1882
parador nacional de turismo (antiguo convento dominico del siglo XVII): acordar. 2006
parador nacional de turismo (antiguo convento dominico del siglo XVII): cubierta. 2006
universidad cisneriana (antiguo colegio Mayor de San Ildefonso) -paraninfo-: artesón. 1520
universidad cisneriana (antiguo colegio Mayor de San Ildefonso) -paraninfo-: cátedra. 1520
universidad cisneriana (antiguo colegio Mayor de San Ildefonso) -artesonado capilla-: cinta. 1515
universidad cisneriana (antiguo colegio Mayor de San Ildefonso) -paraninfo-: cisneros. 1520
universidad cisneriana (antiguo colegio Mayor de San Ildefonso): frontispicio. 1515
universidad cisneriana (antiguo colegio Mayor de San Ildefonso) -armadura capilla-: lima. 1515
universidad cisneriana (antiguo colegio Mayor de San Ildefonso) -cubierta capilla-: nudillo. 1515
universidad cisneriana (antiguo colegio Mayor de San Ildefonso): renacentista. 1515
universidad cisneriana (antiguo colegio Mayor de San Ildefonso) -ventana-: tímpano. 1515
bodegas del Real Cortijo de San Isidro -bóveda de ladrillo-: espina de pez. 1782
casa del Labrador (jardines del Príncipe) -estancias privadas de Carlos IV-: encáustica. 1803
casa del Labrador (jardines del Príncipe) -estancia privada de Carlos IV-: gabinete. Siglo XVIII
casa del Labrador (jardines del Príncipe del real Sitio): neoclasicismo. Siglos XVIII-XIX
casa del Labrador (jardines del Príncipe del real Sitio): nicho. Siglo XVIII
casas de los Caballeros y los Oficios -arcos-: almohadón. Siglo XVII
corrala con reformas modernas: corrala. Siglo XVIII
jardín Real de la Isla -fuente de Hércules y la Hidra-: hidra. Siglo XVII
jardín Real del Parterre -puerta de entrada-: garita. 1736
jardines del Príncipe -fuente de Narciso-: atlante. Siglo XVIII
jardines del Príncipe -jarrón-: festón. Siglo XVIII
jardines del Príncipe -quiosco “chino”-: quiosco. Siglo XVIII
jardines Reales: cenador. Siglo XVIII
jardines Reales -fuente de Apolo-: hornacina. Siglo XVIII
jardines Reales -kiosco chinesco del Estanque-: kiosco. Siglo XIX
jardines Reales -templete ”griego” del Estanque-: pabellón. Siglo XVIII
palacio del real Sitio -dormitorio de la reina Isabel II-: dosel. Mediados del siglo XIX
palacio del real Sitio -salón del trono-: dosel. Mediados del siglo XIX
palacio del real Sitio -gabinete de Porcelana-: mayólica. 1765
palacio del real Sitio -escalera imperial: tiro. 1745
palacio del real Sitio -gabinete árabe de fumar: yeso. Siglo XIX
torreón de Gonzalo Chacón: torreón. Siglo XV
palacio del infante don Luis -vasar vacío en los fogones-: vasar. Siglo XVIII
ayuntamiento: lucerna. Siglo XVIII
azud El Tenebroso, que decanta las aguas turbias de la cuenca del Lozoya: escotadura. Siglo XX
iglesia de Santa María del Castillo -armadura-: bordón. 1745
iglesia de Santa María del Castillo -techumbre-: casetonado. Siglo XV
iglesia de Santa María del Castillo -portada-: guardapolvo. Siglo XV
muralla: coracha. Siglo XI
muralla: lienzo. Siglos XI-XV
muralla: puerta en codo. Siglo XI
monumento al cantero: cantería
iglesia de Nuestra Señora del Castillo: bóveda de lunetos. Siglo XVI
puente Canto sobre el arroyo Canencia, afluente del Lozoya: acitara. Mediados del siglo XIV
puente Canto sobre el arroyo Canencia, afluente del Lozoya: alomado. Mediados del siglo XIV
monolito “Piedra Escrita” -estela consagratoria-: monolito. Época romana sin determinar
castillo de los Condes: escarpa. 1500
castillo de los Condes: foso. 1500
casamata: casamata. 1938
basílica de la Asunción de Nuestra Señora -arquivolta de la portada-: rosca. 1480
iglesia de San Bernabé -fachada-: herreriano. 1595
urbanización Valle del Puntal: radial. Desde 1960
iglesia de San Esteban -capilla mayor-: fuste helicoidal ornamentado. 1707
catedral de Santa María Magdalena -fachada-: cuartel. 1549-1770
catedral de Santa María Magdalena -vano abocinado-: escalonado. 1549
museo -entablamento del retablo de Santa María Magdalena (catedral de ídem)-: régula. 1618
pabellón polideportivo -aspecto exterior-: pentimento. 2004-2020
puente del Rosario sobre el río Guadarrama (ctra. autonómica 614): engatillado. 1720
batán: batán. Siglo XVI
academia Bellas Artes de San Fernando -«Los desastres de la Guerra», Goya-: aguafuerte. 1815
academia Real de la Historia -estrado presidencial del salón de actos-: dosel
academia Real de la Historia -códice de Roda (Nájera)-: miniatura. Siglo X
academia Real de la Historia -téseras celtibéricas-: tésera. Siglo I. a. e.
academia Real de la Historia -tésera de Arekoratas, castro Oliva, Patones-: tésera. Siglo I a. e.
academia Real de la Historia -téseras hispanas prerromanas (Palencia)-: tésera. Siglo II a. e.
academia Real de la Lengua -fachada-: stilo. 1896
academia Real de Medicina -biblioteca-: altillo. 1914
academia Real de Medicina -salón Amarillo-: antesala. 1914
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academia Real de Medicina: atlante. 1914
aduana Real, sede M.º de Hacienda -entre ático y planta inferiores-: cornisa. Finales siglo XIX
alameda de Osuna (Barajas) -jardín El Capricho-: ciclóstilo. 1788
alameda de Osuna (Barajas) -castillo de los Zapata-: escarpa. Siglo XV
alameda de Osuna (Barajas) -casa del Ermitaño-: trampantojo. Final siglo XVIII-inicios del XIX
archivo Histórico Nacional (1.os balbuceos del castellano, Valpuesta): cartulario. Siglos IX-XIII
archivo Histórico Nacional -beato de Tábara, procede del m.º de San Salvador-: iluminado. 970
arco de la Victoria (Moncloa) -evoca la victoria franquista de 1939-: arco de triunfo. 1955
auditorio Nacional -sala sinfónica-: órgano. 1990
autopista M-45 -puente-: jabalcón
banco de España -biblioteca (patio operaciones primer edificio)-: arquitectura mecánica. 1890
banco de España -fachada de la calle Alcalá-: cornucopia. 1890
barrio de Salamanca -vista aérea-: ortogonal. Siglo XIX
barrios del Centro: manzana. Siglos XIX-XX
basílica pontificia de San Miguel: rococó. 1745
basilica real de Nuestra Señora de Atocha: confesonario
basílica real de San Francisco el Grande: linterna. Siglo XVIII
biblioteca Nacional -biblia hebrea manuscrita y con miniaturas-: códice. Siglo XIV
biblioteca Nacional -Cantigas de Santa María, antes en la catedral de Toledo-: códice. Hacia 1257
biblioteca Nacional -tratado árabe sobre botánica con miniaturas-: códice. Siglo XIV
biblioteca Nacional: frontispicio. 1892
biblioteca Nacional -libro de la Caza del infante Juan Manuel-: iluminación. 1326
biblioteca Nacional -Biblia hispalense o Codex Toletanus-: iluminado. Siglo X
biblioteca Nacional: neoclasicismo. 1892
calle de Almagro, esquina con plaza Alonso Martínez: aguja. “No es lo que se dice.”
calle Cuchilleros (barrio de los Austrias): bolardo
calle de Raimundo Fernández Villaverde, n.º 33 -panel de azulejos talaveranos-: alfarero. 1971
casa de beneficencia del Ave María: frontón arqueado. 1919
casa de Campo: tapia. Siglo XVIII
casa de la calle conde de Romanones, 14: esgrafiado. Siglo XX
casa de la Villa (sede de la alcaldía de Madrid hasta 2008) -paso a casa Cisneros): algorfa. 1910
casa de la Villa (sede de la alcaldía de Madrid hasta 2008): chapitel. 1692
casa de la Villa (sede de la alcaldía de Madrid hasta 2008): herreriano. 1644
casa de las Siete Chimeneas -hastial-: cuartel. Último tercio del Siglo XVI
casa de San Isidro o palacio de los condes de Paredes -patio-: zapata. Siglo XVI
casa del Cura de San José: neobarroco. 1912
casa del Nuevo Rezado o de la Real Academia de la Historia: aristón. Finales del siglo XVIII
casa Matesanz (Gran Vía, 27): eclecticismo. 1923
casa museo de Joaquín Sorolla -zócalo de una de las salas-: arrimadero. 1912
casa museo de Joaquín Sorolla –solado del jardín-: olambrilla. 1912
casa museo de Lope de Vega (calle de Cervantes): alcoba. Siglo XVI
casino de Madrid: escalinata. 1836
casino de Madrid -escalinata de doble arranque-: tiro. 1836
catedral de Santa María la Real de la Almudena -presbiterio-: cátedra. Final siglo XIX-1993
catedral de Santa María la Real de la Almudena: cimborrio. Final siglo XIX-1993. “No es lo que...”
catedral de Santa María la Real de la Almudena -interior-: historicista. Final siglo XIX-1993
catedral de Santa María la Real de la Almudena -interior-: neogótico. Final siglo XIX-1993
catedral de Santa María la Real de la Almudena: pentimento. Final siglo XIX-1993
catedral de Santa María la Real de la Almudena: sincretismo. Final siglo XIX-1993
catedral de Santa María la Real de la Almudena -bóveda central-: tercelete. Final siglo XIX-1993
catedral de Santa María la Real de la Almudena -nave central-: triforio. Final siglo XIX-1993
catedral ortodoxa griega de los Santos Andrés y Demetrio: iconostasio. Final siglo XIX-1993
cementerio de la Almudena -entrada principal-: casticismo. 1884
cementerio de la Almudena -capilla-: modernismo. 1905
cementerio del Este (1884) -paredón de ejeción franquista de republicanos (1939-1944)-: tapia
centro cultural Medialab Prado -fachada-: cuchillo. 2013
círculo de Bellas Artes: azotea. 1880
círculo de Bellas Artes -escalera de arranque único y doble tiro superior-: tiro. 1880
colección privada -arqueta de Abderramán III-: eborario. 961
colegio de Nuestra Señora de las Maravillas (La Salle, colonia del Viso): comulgatorio. 1947
colegio Ilustre Ofical de Médicos -Gran Anfiteatro-: anfiteatro. 1831. “No es lo que se dice.”
corrala con reformas: corrala. Siglo XVII
corrala (hoy centro cultural de la Universidad Autónoma de Madrid-: corrala. Siglo XVII
cripta de la catedral de Nuestra Señora de la Almudena -interior-: columnata. 1911
cripta de la catedral de Nuestra Señora de la Almudena -interior-: neorrománico. 1911
cripta de la catedral de Nuestra Señora de la Almudena -arcos de una crujía-: peralte. 1911
cuartel del Conde-Duque (centro cultural del ayuntamiento): alambor. 1717
cuartel del Conde-Duque (centro cultural del ayuntamiento) -portada-: churrigueresco. 1717
cuesta de la Vega -muro-: verdugada. Siglo XIX
dirección General del Patrimonio del Estado: muro cortina. 2013
dolmen de Dalí -plaza de Dalí-: ortostato. 1986
edificio ABC-Blanco y Negro: casticismo. 1899-1926
edificio Caixa Forum (paseo del Prado, de compañía eléctrica a centro cultural): acordar. 2008
edificio Caixa Forum (paseo del Prado): mural. 2008
edificio de viviendas (Vallecas, Madrid): bisel. Siglo XXI
edificio España: ápice. 1953
edificio España -fachada principal-: frontal. 1953
edificio Telefónica -portada-: neobarroco. 1929
edificio Torres Blancas: cemento. 1968
editora Internacional de Libros Antiguos (EDILAN): facsímil [dos imágenes: 1975 y 1982]
ermita de la Virgen del Puerto: coronel. 1717
ermita de Santa María de la Antigua (Carabanchel) -sofito del coro bajo-: can. Siglo XIII
escuela Técnica Superior Ingenieros Minas y Energía (Univers. Politécnica): eclecticismo. 1893
estación de Atocha -ampliación de 2010-: hipóstilo
estación de Atocha (cercanías) -jácenas de hormigón de canto variable-: jácena. 1992
estación de Atocha -cubierta-: quimera. 1892
estación de Atocha -cubierta-: quimera. 1892. “No es lo que se dice.”
estación Príncipe Pío -vestíbulo antiguo convertido en auditorio-: armazón. 2012
estación antigua de RENFE Delicias, hoy museo del Ferrocarril: cuchillo. 1880
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estadio Santiago Bernabéu: estadio. 1947
estadio Santiago Bernabéu: palco. 1947
fachada ciega de la calle de la Cruz con la calle imaginaria de Espoz y Mina: trampantojo
factoría CLESA (1960) –proyecto de rehabilitación-: gradiente. 2015
facultad de Medicina de la Universidad Complutense -fachada pral. en ladrillo-: tizón. 1930
fuente de los Afligidos, dedicada a Jaime Ferrán y Clúa (calle Princesa, 18): jarrón. 1945
fuente de los Afligidos (escalinata de doble arranque), dedicada a Jaime Ferrán y Clúa: tiro. 1945
fuente de la Fama (entre las calles de Fuencarral y Barceló): fama. 1732
gran Galería -garita del conserje-: garita. 1940
gabinete Real de Historia Natural -recreación del histórico de 1776-: gabinete
hospicio del Ave María y San Fernando (Museo de Historia de Madrid): rocalla. 1725
hotel Palas (carrera de San Jerónimo) -la Rotonda-: ciclóstilo. 1912
hotel Palas (carrera de San Jerónimo): marquesina. 1970
iglesia de las Salesas Reales -púlpito-: rocalla. Siglo XVIII
iglesia de las Salesas Reales -capilla mayor-: tribuna. Siglo XVIII
iglesia de Nuestra Señora de la Buena Dicha -columna del pórtico-: capitel ecléctico. 1916
iglesia de San Antonio de los Alemanes o de los Portugueses -alzado-: óvalo. 1662
iglesia de San Antonio de los Alemanes o de los Portugueses -cúpula-: trampantojo. Siglo XVII
iglesia de San Jerónimo el Real (reconstrucción de 1882): neogótico
iglesia de San Nicolás de Bari -arcos mudéjares de herradura y polilobulados-: sardinel. Siglo XII
iglesia de San Pedro Mártir (dominicos): anfiteatro. 1960. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Pedro Mártir (dominicos): vitral. 1960
iglesia de Santa María la Blanca (Canillejas) -armadura de par y nudillo-: armadura. Siglo XV
iglesia de Santa María la Blanca (Canillejas) -armadura de par y nudillo-: durmiente. Siglo XV
iglesia de Santa María la Blanca (Canillejas) -armadura de par y nudillo-: lacería. Siglo XV
iglesia de Santa María la Blanca (Canillejas) -arrocabe capilla mayor-: ovas y dardos. Siglo XV
iglesia de Santa María la Blanca (Canillejas) -armadura de par y nudillo-: saetino. Siglo XV
iglesia del Santísimo Cristo de la Victoria -cúpula baída del Santísimo-: luquete. 1940
iglesia evangélica española (calle Bravo Murillo) -fachadas-: dentellonado. Finales del siglo XIX
iglesia ortodoxa rusa de Santa María Magdalena: coronel. 2013
instituto Cervantes (antiguo Banco Español del Río de la Plata) -fachada-: cariátide. 1918
instituto Cervantes (antiguo Banco Español del Río de la Plata) -cúpula-: luquete. 1918
instituto del Patrimonio Cultural de España: dientes de sierra. 1967
instituto Geológico y Minero de España (Museo Geominero): lucernario. 1927
instituto Provincial de Puericultura: parellón. 1931
instituto Valencia de Don Juan -composición cerámica-: alfardón. Siglo XV
jardín botánico real -portada principal-: acodo. 1789
jardín botánico real -portada principal-: dístilo. 1789
jardines del Príncipe de Anglona -pasillos-: espina de pez. 1750
jardines del Retiro -Hércules y la Hidra-: hidra. Finales del siglo XVII
matadero antiguo (hoy Centro de Creación Contemporánea): machón. 1906
mezquita Central o de Abu-Bakr: alminar. 1988
mezquita de Omar o de la M-3: alminar. 1992
ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Agricultura): canéfora. 1897
ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Agricultura): chimenea industrial. 1897
ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Agricultura): garita. 1897
monasterio de El Paular -emborrillado del claustro-: cantos rodados. Siglo XIV
ministerio de Sanidad y consumo (antiguo Edificio Sindicatos) -sede central-: ortogonal. 1949
monasterio real de la Encarnación (agustinas recoletas) -fachada-: axial. 1616
monasterio real de la Encarnación (agustinas recoletas) -iglesia-: crucero. 1616-siglo XVIII
monumento a la Constitución de 1978 (7,75 m de lado): Macael. 1982
monumento a la supuesta tumba de Velázquez (plaza Ramales): columna sillar. 1960
museo Arqueológico Nacional: ambón. 1500
museo Arqueológico Nacional -estela de Valens-: arco romano de herradura. Siglo II. “No es...”
museo Arqueológico Nacional -arqueta eboraria hecha en Córdoba-: atáurico. Siglo X
museo Arqueológico Nacional: beato de San Pedro de Cardeña. 1185
museo Arqueológico Nacional -betilo o “Ídolo de Extremadura”-: betilo. Hacia 2500 a. e
museo Arqueológico Nacional: capitel emiral de inspiración clásica. Siglo IX
museo Arqueológico Nacional -pectoral de bronce celtíbero-: celtíbero. Hacia el siglo V a. e.
museo Arqueológico Nacional -ciborio procedente de Roma-: ciborio. Siglo X
museo Arqueológico Nacional -pieza de Paestum (Campania, Italia)-: crátera. Siglo IV a. e.
museo Arqueológico Nacional: cupa. Siglo II
museo Arqueológico Nacional -gótico alemán en marfil-: díptico. Siglo XIV
museo Arqueológico Nacional -arcón nupcial florentino-: ebanista. Siglo XV
museo Arqueológico Nacional -arqueta de las Bienaventuranzas-: eborario. 1063
museo Arqueológico Nacional -entrada-: esfinge. 1867
museo Arqueológico Nacional -estelas de Córdoba y Badajoz-: estela. Edad del Bronce
museo Arqueológico Nacional -mosaico con medusa, procedente de Palencia-: gorgona. Siglo III
museo Arqueológico Nacional -dama de Baza-: hieratismo. Siglo IV a. e.
museo Arqueológico Nacional -dama de Elche-: hieratismo. Siglos V-IV a. e.
museo Arqueológico Nacional -dama de Galera (poblado de Tútugi)-: ibérico. Siglo VII-V a. e.
museo Arqueológico Nacional -sarcófago de Constanza de Castilla-: lauda. Siglo XV
museo Arqueológico Nacional -medallón en madera de Miguel Irazusta † 1743-: láurea. Siglo XIV
museo Arqueológico Nacional -mosaico de los Aurigas, Roma-: musivo. Siglo III
museo Arqueológico Nacional -arqueta de la catedral de Zamora-: nielado. Siglo XI
museo Arqueológico Nacional -cierva de Medina Azahara (Córdoba)-: nielado. 1000 a. e.
museo Arqueológico Nacional -ladrillos Bética revestimiento-: paleocristiano. Siglos IV y VII
museo Arqueológico Nacional (sarcófago de Astorga -León-): paleocristiano. Siglo IV
museo Arqueológico Nacional -viga del alfarje palacio cordobés de Alfonso XI-: papo. Siglo XIV
museo Arqueológico Nacional -tríptico italiano en marfil-: políptico. Siglo XV
museo Arqueológico Nacional -carnero ibero de Osuna-: prótomo. 300 a. e.
museo Arqueológico Nacional -tésera romana de hospitalidad-: tésera. Siglo I a. e.
museo Arqueológico Nacional -urna romana de Villardompardo, Jaén-: urna. Siglo I a. e.
museo Arqueológico Nacional -tablero de la taifa de Denia (Alicante)-: vaciado. Siglo XI
museo de Antropología -fachada-: tetrástilo. 1875
museo de Cerralbo (antiguo palacio del marqués de ídem) -escalera-: estuco. 1893
museo de Cerralbo (sala de la Estufa) -tondo del Nacimiento-: mayólica. Siglo XVI
museo de Cerralbo (antiguo palacio del marqués de íd.) -escalera de doble arranque-: tiro. 1893
museo de Farmacia Militar -cúpula bulbosa-: copete. 1928
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museo del Ejército -espada y vaina de Boabdil, último rey de Granada-: nielado. Siglo XV
museo del Romanticismo -gabinete de Larra-: gabinete. Siglo XIX
museo Lázaro Galdeano -libro de Horas de la Virgen tejedora-: iluminación. Siglo XV
museo Lázaro Galdeano -díptico de la Pasión-: políptico. Siglo XIV
museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía -Hombre y Mujer, Ant. López-: bulto redondo. 1990
museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía -el Guernica-: grisalla. Madrid. 1937
museo Nacional de Artes Decorativas -biblioteca-: altillo. 1912
museo Nacional de Artes Decorativas -azulejos de una cocina valenciana-: manises. Siglo XVIII
museo Nacional del Prado -fachada oeste, puerta de Velázquez-: alegoría. 1827
museo Nacional del Prado -El Amor Sagrado venciendo al Amor Profano-: amorcillo. 1630
museo Nacional del Prado (reconstrucción arcos claustro de los Jerónimos, s. XVII): apear. 2007
museo Nacional del Prado -la Rotonda-: ciclóstilo. 1818
museo Nacional del Prado -alfarje de origen desconocido-: cinta y saetino. Hacia 1400
museo Nacional del Prado -fachada principal-: columnata. 1818
museo Nacional del Prado -puerta norte o de Goya-: dístilo. 1818
museo Nacional del Prado -Augusto togado-: drapeado. Finales del siglo I a. e.
museo Nacional del Prado -puerta principal o de Velázquez-: hexástilo. 1818
museo Nacional del Prado -hornacina de la fachada norte-: hornacina. 1833
museo Nacional del Prado -alfarje de origen desconocido-: menado. Hacia 1400
museo Nacional del Prado -tablero de Felipe II (260 x 136 cm, 800 kg): opus sectile. Hacia 1585
museo Nacional del Prado -Las Meninas (Velázquez)-: pentimento. 1656
museo Nacional del Prado -políptico con escenas de la vida de la Virgen María-: políptico. 1445
museo Nacional del Prado -tríptico del Nacimiento de Jesús (El Zarzoso)-: políptico. 1450
museo Nacional del Prado -alegoría de Fernando VII, fachada oeste-: registro. 1831
museo Nacional del Prado -copia en mármol Discóforo de Policleto (s. V a. e.)-: torso. Siglo II
museo Nacional del Prado -El Jardín de las Delicias, de Jerónimo Bosco-: tríptico. 1503-1515
museo Nacional Thyssen-Bornemisza -díptico pictórico de la Anunciación-: díptico. 1435
museo Nacional Thyssen-Bornemisza -Arlequín con el espejo (Picasso)-: pentimento. 1923
museo Nacional Thyssen-Bornemisza -tríptico de Lorenzo Veneziano-: políptico. 1359
museo Nacional Thyssen-Bornemisza -tríptico del Descendimiento-: tríptico. 1475
observatorio Astronómico: neoclasicismo. 1790-1846
palacete neomudéjar marqués de los Salados (Fundación Instituto Homeopático): froga. 1888
palacete real de la Casa de Campo: retranqueo. Siglo XVIII
palacio Álvaro de Luján (Real Academia Ciencias Morales y Políticas) -escalera-: pilón. Siglo XVI
palacio Borghetto (Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid): mansarda. 1919
palacio Borghetto (Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid): retranqueo. 1919
palacio de Amboage (embajada de Italia), con retranqueo de fachadas: retranqueo. 1915
palacio de Bermejillo del Rey, sede Defensor del Pueblo -puerta del s. XVII-: entrepaño. 1916
palacio de Cibeles, alcaldía (ex Correos y Telecomunicaciones) -“la Rubia”-: ancón. 1919
palacio de Cibeles, alcaldía (ex Correos y Telecomunicaciones): art nouveau. 1919
palacio de Cibeles, alcaldía (ex Correos y Telecomunicaciones): listel. 1919
palacio de Cibeles, alcaldía (ex Correos y Telecomun., 1919) -galería de Cristal-: montera. 2010
palacio de Cibeles, alcaldía (ex Correos y Telecomunicaciones): pórtico. 1919. “No es lo que...”
palacio de Fomento -la Gloria y los Pegasos-: alegoría. 1905
palacio de la Bolsa -fachada-: hexástilo. 1893
palacio de La Equitativa (primitivo) -copete bulboso-: copete. Finales del siglo XIX
palacio de Linares o casa América -fachadas-: acroterio. Siglo XIX
palacio de Linares -paredes y techumbre apaineladas escalera central-: apainelado. Siglo XIX
palacio de Linares o casa América -escalera principal-: barandilla. Siglo XIX
palacio de Liria -esfinge de la entrada-: teriomórfica. Siglo XVIII
palacio de Liria -escalera-: tiro. 1785
palacio de Longoria (hoy sede de la SGAE): escalinata. 1905
palacio de Longoria (hoy sede de la SGAE) -claraboya de la escalera-: luminaria. 1905
palacio de Longoria (hoy sede de la SGAE): modernismo. 1905
palacio de Longoria (hoy sede de la SGAE): modernista. 1905. “No es lo que se dice.”
palacio de los condes de Paredes (casa de San Isidro): capitel renacentista. Siglo XVI
palacio de los Deportes: visera. 1960
palacio de Santa Bárbara -ventana-: cornisamento. 1866
palacio de Santa Cruz o Cárcel de Corte (sede del m.º de Asuntos Exteriores): herreriano. 1634
palacio del Congreso de los Diputados -hemiciclo-: bancada. Siglo XIX
palacio del Congreso de los Diputados -galería superior-: hemiciclo. Siglo XIX
palacio del Congreso de los Diputados: portalada. 1848
palacio del Congreso de los Diputados: tímpano. 1848
palacio del Congreso de los Diputados -tribuna de oradores-: tribuna. Siglo XIX
palacio del marqués de Bermejillo (1916), sede del Defensor del Pueblo: ataire. Siglo XVI
palacio del marqués de Bermejillo, desde 1983 sede del Defensor del Pueblo: casetonado. 1916
palacio del marqués de Bermejillo, desde 1983 sede del Defensor del Pueblo: escalera. 1916
palacio del marqués de Bermejillo, desde 1983 sede del Defensor del Pueblo: pilarote. 1916
palacio del marqués de Bermejillo, desde 1983 sede del Defensor del Pueblo: visera. 1916
palacio del marqués de Cerralbo o Museo del Romanticismo: alcoba. 1850
palacio del marqués de Fontalba (sede de la Fiscalía General del Estado) -claraboya-: cenital. 1911
palacio del marqués de Perales: portada. 1732
palacio del marqués de Salamanca (paseo de Recoletos) -fachada-: academicismo. 1855
palacio del marqués de Salamanca (finca de Vista Alegre) -escalera-: grada. 1844
palacio del marqués de Villafranca (Real Academia de Ingeniería): gabinete. Siglo XIX
palacio del marqués de Villafranca (Real Academia de Ingeniería): lar. Siglo XIX
palacio del marqués de Villafranca (Real Academia de Ingeniería) -zaguán-: portón. Siglo XVII
palacio del Senado -bóveda fingida del antiguo salón de sesiones-: encamonada. 1823
palacio del Senado (antiguo colegio de la Encarnación) -fachada norte-: entrecalle. Siglo XVI
palacio del Senado -salón de plenos-: hemiciclo. 1991
palacio del Senado -sala Europa-: tribuna. 1991
palacio La Equitativa -fachada-: ménsula. 1891
palacio Real de El Pardo -salón-: apainelado. Siglo XVIII
palacio Real o de Oriente -antecámara de Carlos III-: antesala. 1764
palacio Real o de Oriente -frontón de la fachada sur-: Carrara. 1764
palacio Real o de Oriente: cornisa. 1764
palacio Real o de Oriente -mesa de las Esfinges, salón de Alabarderos-: cosmatesco. Siglo XIX
palacio Real o de Oriente -dormitorio real-: dosel. 1910
palacio Real o de Oriente -fachadas recayentes a la plaza de Oriente-: entrecalle. Siglo XVIII
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palacio Real o de Oriente (iglesia) -pechinas de la cúpula-: escultura monumental. Siglo XVIII
palacio Real o de Oriente -puerta que da a la plaza de Oriente-: luceta. Siglo XVIII
palacio Real o de Oriente (cámara de Carlos III) -cómoda de caoba-: marquetería. Siglo XVIII
palacio Real o de Oriente -fachada-: neoclasicismo. Siglo XVIII
palacio Real o de Oriente -armería, escudo de Carlos V con medusa-: repujado. 1541
palacio Real o de Oriente -salón Gasparini-: rococó. 1759
palacio Real o de Oriente -salón del Trono-: solio. Siglos XVIII y XX
palacio Real o de Oriente -escalera imperial de doble tiro-: tiro. 1765
palacio Real o de Oriente -jardines de Sabatini-: topiario. 1930
palacio Real o de Oriente -vasares de la cocina, remodelada en 1861 por Alfonso XII-: vasar
parque de Enrique Tierno Galván: pérgola. 1987
panteón de Hombres Ilustres -mausoleo de Antonio Cánovas del Castillo-: mausoleo. 1906
panteón de Hombres Ilustres: panteón. Siglo XIX
parque del Buen Retiro -monumento a Alfonso XII-: alegoría. 1919
parque del Buen Retiro -palacio de Cristal-: armazón. 1887
parque del Buen Retiro -monumento a Alfonso XII-: columnata. 1922
parque del Buen Retiro -casita del Pescador-: coronel. Siglo XIX
parque del Buen Retiro -puerta de España-: grada. Último cuarto del siglo XIX
parque del Buen Retiro -monumento a Alfonso XII-: hemiciclo. 1919
parque del Buen Retiro -noria de sangre-: noria. Siglo XVII
parque del Buen Retiro -palacio de Cristal-: pabellón. 1887
parque del Buen Retiro -parterre, puerta de Felipe IV-: topiario
parque El Capricho (alameda de Osuna) -pasarela sobre el estanque-: arqueado. Siglo XVIII
parque El Capricho -una de las ocho esfinges de la plaza Éxedra-: esfinge. Siglo XVIII
parque El Capricho: éxedra. Siglo XVIII
parque El Capricho -templo de Baco-: ciclóstilo. 1788
parque Ferial Juan Carlos I -‘Fisicromía para Madrid’-: cinético. 1992
parque Madrid Río -obelisco de la Arganzuela o de la Castellana-: aparejado. 1833
parque Madrid Río -esfinge a los pies del obelisco de la Arganzuela-: teriomórfica. 1833
pasaje del Comercio: pasaje. Mediados del siglo XIX
pasarela de la Arganzuela: deconstructivismo. 2011
paseo del Prado: puttis. Siglo XIX
plan Castro: ensanche. Segunda mitad del siglo XIX
plaza de Alonso Martínez -edificio en chaflán-: copete. 1910
plaza de la Lealtad -«Honor a los que dieron su vida por España»/Dos de Mayo-: cenotafio. 1840
plaza de la Lealtad -«Honor a los que dieron su vida por España»/Dos de Mayo-: flamero. 1840
plaza de la Lealtad -«Honor a los que dieron su vida por España»/Dos de Mayo-: obelisco. 1840
plaza de la Luna -punto de encuentro ecológico “Montaña en la Luna”-: arquitectura efímera. 2018
plaza de la Villa -antiguo ayuntamiento-: flecha. Siglo XVI
plaza de Oriente -estatua ecuestre en bronce de Felipe IV-: pátina. 1640
plaza de toros de Las Ventas: neomudéjar. 1929
plaza de toros de Las Ventas: parellón. 1929
plaza Mayor -fachada de la antigua Casa de la Panadería-: postigo. Principios del siglo XVII
plaza Puerta Europa -torres KIO (1996), monumento a José Calvo Sotelo (1957/1992)-: sesgado
prisión de Carabanchel (1944-1998) antes de su demolición en octubre de 2008: panóptico
puente de Segovia sobre el río Manzanares -espolón-: labra. 1584
puerta de Alcalá (primer arco de triunfo europeo después del Imperio romano): acrotera. 1778
puerta de Alcalá (primer arco de triunfo europeo después del Imperio romano): clave. 1778
puerta de Alcalá (primer arco de triunfo europeo después del Imperio romano): cornucopia. 1778
puerta de Alcalá (primer arco de triunfo europeo después del Imperio romano): panoplia. 1778
puerta de Alcalá (primer arco de triunfo europeo después del Imperio romano): sofito. 1778
puerta de San Vicente: arco de triunfo. 1775 y 1995
puerta de San Vicente: panoplia. 1775 y 1995
puerta de Toledo -alegoría de España y sus provincias-: alegoría. 1827
puerta de Toledo: neoclasicismo. 1827
puerta de Toledo: panoplia. 1827
rascacielos de la nueva zona financiera: muro cortina. Siglo XXI
sacramental de San Isidro. Ángel de Monteverde (panteón de los Gándara): drapeado. Siglo XIX
teatro Real -escenario-: caja escénica. 1850
teatro Real -palco Real-: palco. 1850
teatro Real -escenario-: proscenio. 1850
templo tolemaico de Debod (regalo del gobierno egipcio a España, 1968): anastilosis. 180 a. e.
templo tolemaico de Debod (procedente de Nubia, Egipto): capitel papiriforme abierto. 180 a. e.
templo tolemaico de Debod (procedente de Nubia, Egipto): gola. 180 a. e.
torre de Cristal -chaflán uránico-: achaflanado. 2009
torre de los Lujanes -arco túmido mudéjar de una puerta-: luz. Siglo XV
torre Espacio (56 plantas, 224 m): sesgado. 2007
torres de Colón (1976) -el popular “enchufe superior” (1992) antes de su desaparición-: copete
torres de Madrid: cenital
torres Puerta de Europa o torres KIO: afrontada. 1996
universidad Carlos III -fachada del aulario y biblioteca-: terracota. 2020
universidad Complutense -Facultad de Ciencias de la Información-: constructivismo. 1971
viviendas de El Plantío promocionadas como “pareadas”: pareada. 2002. “No es lo que se dice.”
castillo de los Mendoza: barbacana. Siglo XV
castillo de los Mendoza: cortile. Siglo XV
castillo de los Mendoza: palenque. Siglo XV
castillo de los Mendoza: saetera. Siglo XV [dos imágenes]
centro Tecnológico, recubierto de piedra travertina de Teruel: travertina. 2008
instituto de la Mujer -hormigón visto-: visto. 2016
palacio de Goyeneche -balcón sobre el portal-: consola. Inicios del siglo XVIII
escudo heráldico: colores heráldicos. 1992
iglesia de Santa María del Castillo: armadura. Siglo XVI
cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular -contrafuertes del claustro-: aguja. Siglo XIV
cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular -panda claustro-: cantos rodados. Siglo XVI
cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular -sillería coro de monjes-: crestería. Siglo XVI
cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular -ventana del claustro-: cuarterón. Siglo XIV
cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular -suelo de una panda-: emborrillado. 1728
cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular -vestíbulo iglesia-: galilea. Siglo XIV
cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular -fuente del Transparente-: lavatorio. 1718
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Santo Domingo el Real
Talamanca de Jarama
Torrelodones
Valdemorillo
Valdilecha
Venturada
Alfarnate
Almáchar
Antequera

Archidona
Ardales
Benalmádena
Bobastro (Ardales)
Cañete la Real
Carratraca
Casares
[Costa del Sol (varios)]
Cuevas Bajas
Fuengirola
Málaga

cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular: manifestador. 1728
cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular -retablo de la iglesia-: piso. Siglo XV
cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular -refectorio-: púlpito monástico. Siglo XV
cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular -arcos del atrio-: salmer. Siglo XIV
cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular (Francisco Hurtado): transparente. 1718
cartuja-m.º benedictino de Sta. M.ª de El Paular -bóvedas del claustro-: zarcillo. Siglo XIV
inmediaciones de la cartua de El Paular: barda
centro de la Juventud o Casa Grande: kitsch. 2009
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -bóveda-: crucería. Siglo XV
antiguo sanatorio antituberculoso La Solana, orientado al mediodía: solana. 1951
casa de Oficios del Real Sitio: lucerna. Siglo XVI
casas de los Infantes y de la Reina (mansardas): cumbrera. 1769
casas de los Infantes y de la Reina y monasterio: mansarda. Siglo XVI y 1769
cruz del Valle de los Caídos (Cuelgamuros): basamento. 1958
monasterio del real sitio -patio de los Reyes-: acrotera. 1600
monasterio del real sitio -aposentos del rey Felipe II-: alcoba. Siglo XVI
monasterio del real sitio -sección de un chapitel-: armazón. Siglo XVI
monasterio del real sitio -copia madera del monmto. del Jueves Santo del s. XVI-: baldaquino
monasterio del real sitio -basílica-: cenotafio de Carlos V. 1600
monasterio del real sitio -biblioteca, Cantigas de Santa María-: códice. Siglo XIII
monasterio del real sitio -biblioteca, Códex Albeldense-: códice. 976
monasterio del real sitio -sotacoro de la basílica-: contraclave. Siglo XVI
monasterio del real sitio -naves de la basílica-: cuerazo. Siglo XVI
monasterio del real sitio -visión de conjunto-: herreriano. 1600
monasterio del real sitio -biblioteca, Cantigas de Santa María-: iluminado. Siglo XIII
monasterio del real sitio -biblioteca, códice Albeldiense-: iluminado. 976
monasterio del real sitio -antesacristía-: lavatorio. Siglo XVI
monasterio del real sitio -biblioteca, códice conciliar Emilianense-: miniado. 992
monasterio del real sitio -panteón de Infantes-: panteón. Siglo XVIII
monasterio del real sitio -jardín de los Frailes-: parterre. Siglo XVI
monasterio del real sitio -sacristía-: prótesis. Finales del siglo XVI
monasterio del real sitio -bóvedea de la biblioteca-: romanismo. Siglo XVI
monasterio del real sitio -patio de los Evangelistas-: templete. 1593
monasterio del real sitio -relicarios-: urna. Siglos XVI y XVII
convento de dominicas de Santo Domingo el Real: coro de clausura. Siglo XIX
iglesia de San Juan Bautista -ábside-: isódomo. Finales del siglo XII
torre vigía: atalaya. Siglos XI-XX
hornos de cerámica (hoy museo): chimenea industrial. Finales del siglo XIX
iglesia de San Martín Obispo -cabecera-: mampuesta. Siglo XIII
potro de herrar: potro de herrar
iglesia de Santa Ana -interior de la cancela-: cancela
iglesia de San Mateo -exterior-: armadura de colgadizo. Siglo XVI
alcazaba: alcazaba. Siglos XI-XIV
alcazaba: torre caballera. 1582
caserío de la ciudad: caserío
colegiata de Santa María la Mayor -presbiterio-: baldaquino. 1550
cueva de Menga: ortostato. 2200-1500 a. e.
cueva de El Romeral: falsa bóveda. Tercer milenio a. e.
cueva de El Romeral: prehistórico. Tercer milenio a. e.
cueva de El Romeral -cámara del dolmen-: tholos. Tercer milenio a. e.
iglesia del Carmen: harneruelo. Siglo XIV
puerta de Estepa -arco de los Gigantes o de Hércules-: ancón. 1585
cilla de los duques de Osuna: cilla. Finales del siglo XVI
plaza Ochavada: ochavada. 1786
alberca en casa de campo: alberca
presa del conde de Guadalhorce: aliviadero. 1921
castillo Colomares (monumento a Colón). Finca La Carraca: ápice. 1994
estupa de la Iluminación (la más grande de Europa): estupa. 2003
iglesia rupestre (enclave mozárabe): rupestre. Siglo IX. “No es lo que se dice.”
castillo almohade: pastiche. Siglo IX
palacio de doña Trinidad Grund, ayuntamiento desde 2014: neomudéjar. 1885
caserío enjalbegado: jalbegue
chimeneas de diferentes casas: chimenea
noria del molino de la Seña o Aceña: aceña. Último tercio del siglo XVIII. “No es lo que se dice.”
mezquita: alminar. 1992
termas romanas de Torreblanca: termas. Siglo I
alcazaba: alcazaba. Siglos XI-XIV
alcazaba -patio interior-: árabe/islámico. Siglo XI. “No es lo que se dice.”
alcazaba -palacio nazarí-: capitel encintado. Siglo XV
alcazaba: hispanomusulmán. Siglos XI-XIV
baños árabes: ajaraca. Siglo XX
catedral de la Encarnación (“la Manquita”) -ábside exterior-: ábside. Siglo XVI
catedral de la Encarnación (“la Manquita”) -capitel corintio de la portada-: acanto. Siglo XVI
catedral de la Encarnación (“la Manquita”) -arco de la puerta de san Ciriaco-: ancón. 1743
catedral de la Encarnación (“la Manquita”) -cancela norte-: cancela. 1773
catedral de la Encarnación (“la Manquita”) -coro-: facistol. 1671
capilla anglicana de San Jorge -fachada- del cementerio inglés: tetrástilo. 1856
coracha de Gibralfaro: coracha. Siglo XIV
iglesia de San Julián -arcos fajones-: cajeada. Siglo XVII
guardacantón (entre la Alameda y calle de la Pastora): guardacantón. Siglo XVIII
guardacantón (esquina de calle Panaderos con calle Pastora): guardacantón. Siglo XVIII
hospital de San Juan de Dios -poyo con zócalo-: olambrilla. Siglo XIX
jardín botánico de La Concepción -glorieta-: belvedere. Siglo XIX
jardín botánico de La Concepción -templo neoclásico-: próstilo. Siglo XIX
jardín botánico de La Concepción: umbrario. Siglo XIX
mercado de las Atarazanas (1870) -puerta nazarí del antiguo astillero-: atarazanas. Siglo XIV
mercado municipal de Salamanca -fachada-: neomudéjar. 1925
mezquita: almimbar. Siglo XX
mezquita de al-Ándalus: alminar. 2007
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museo de Málaga -friso cerámico de la desaparecida coracha-: alicer. Siglo XIV
museo Carmen Thyssen (palacio Villalón) -techumbre-: casetonado. Siglo XVI
museo Picasso, antiguo palacio de los condes de Buenavista: artesón. Siglo XVI
obelisco de la Libertad (plaza de Riego o de la Merced): obelisco. 1842
palacio Consistorial o Casona del Parque: neobarroco. 1919
palacio de Justicia antiguo -pilastras de la portada-: cajeada. Siglo XIX
palacio de los condes de Buenavista (museo Picasso) -escalera-: harneruelo. Siglo XVI
palacio nazarí de la alcazaba: capitel nazarí encintado. Siglo XV
palacio Villalón, hoy parte del Museo Carmen Thyssen -techumbre de sala-: artesa. Siglo XVI
palacio Villalón, hoy parte del Museo Carmen Thyssen -techumbre de sala-: bordón. Siglo XVI
palacio Villalón, hoy parte del Museo Carmen Thyssen -techumbre de sala-: moamar. Siglo XVI
puerto -pérgola del Palmeral de las Sorpresa-: pérgola. 2011
paseo del Parque -fuente de los Amorcillos-: puttis. 1967
teatro romano: rupestre. Siglo I a. e. “No es lo que se dice.”
villa romana de Río Verde -mosaico-: ábaco. Siglos II-IV
alameda -banco-: banco. Siglo XIX
plaza de toros: oblongo. 1900
atarjea de Tablazo o Agua de Hierro (industria caña de azúcar): atarjea. Finales del siglo XIX
iglesia de Nuestra Señora de Gracia -armadura de la nave mayor-: tirante. 1540
baños árabes: termas. Siglo XIII
colegiata de Santa María la Mayor -coro-: facistol. Siglo XVII
colegiata de Santa María la Mayor: galería. Siglo XVI
minarete de San Sebastián: alminar. Siglo XIV
mirador del Coño o de los Viajeros: belvedere. Siglo XIX
palacio de Mondrágon o del marqués de Villasierra -solado-: olambrilla. Siglo XIV
puente sobre el río Guadalevín: cepa. 1793
templete de la Virgen de los Dolores: luquete. 1734
templete de la Virgen de los Dolores: templete. 1734
basílica paleocristiana Vega del Mar (restos) -piscina bautismal-: cruciforme. Siglo VI
palacete de los Navaja: neomudéjar. 1925
casa particular: buhardilla
santuario de Nuestra Señora de las Nieves -cúpula semiesférica-: cúpula. Siglo XVIII. “No es…”
arco del mihrab de una de las dieciséis mezquitas que hubo en la ciudad: mihrab. Siglo XIII
convento de monjas carmelitas descalzas: portón. Siglo XVIII
iglesia de Santa María la Mayor o de la Encarnación: carpintería de armar. Finales del siglo XV
“monolito” Trifinio. Límite provincial Córdoba, Málaga y Granada: monolito. 2010. “No es lo…”
castillo de Alaró: rastrillo. Siglo XIV
castillo de Alaró: saetera. Siglo XIV
casa con vanos adintelados en la Cruz del Molino del Santo: adintelado. Siglo XVIII
talayot "Sa Clova d'es Xot" (el más importante de Mallorca): talayot. 1000-800 a. e.
bancales: balate
oratorio de Santa Tecla -poyo corrido-: poyo. Siglo XVIII
castillo: adarve. Siglo XIV
hipogeo escalonado de Son Ferrer: talayótica. Hacia 1500 a. e.
naveta de Turassot: naveta. Hacia 1500 a. e.
casa de posesión Son Marroig: casa de posesión. Siglo XVI
can Monroig: tapial. Siglos XIX-XX
convento de frailes franciscanos -vista aérea-: cenobio. 1656. “No es lo que se dice.”
poblado Capocorb Vell -talayot cuadrado-: talayot. Hacia 900 a. e.
talayot cuadrado de Hospitalet Viejo –interior-: monolito. Siglo IX a. e. “No es lo que se dice.”
baños árabes de Can Fontirroig: caldarium. Siglo XI
calle del Palacio Real: porche
can Barceló -plafones modernistas en la fachada-: plafón. 1900
cárcel Antigua, cerrada desde 2001: panóptico
casa de la Almoina (Archivo Diocesano) -ventana-: baqueta. Siglo XIV
casa particular: bóveda encamonada. Siglo XXI
casas modernistas antiguo Almacenes el Águila y Can Fortaleza-Rey: modernista. 1911. “No es...”
castillo de Bellver (Museo H.ª de la Ciudad de Palma) -torre-: albarrana. Principios del siglo XIV
castillo de Bellver (Museo de H.ª de la Ciudad de Palma): gótico catalán. Principios del siglo XIV
castillo de Bellver (Museo de Historia de la Ciudad de Palma): tholos. Principios del siglo XIV
castillo de San Carlos (hoy museo militar): baluarte. Siglo XVII
catedral de Santa María -campanario-: armazón de las campanas
catedral de Santa María -sala capitular gótica-: arranque. Siglo XV
catedral de Santa María -capilla Real-: baldaquino. 1912
catedral de Santa María -capilla bautismal-: baptisterio. 1794
catedral de Santa María -capilla del Corpus Christi-: barroco. 1641
catedral de Santa María: botarel. Siglos XIV-XVI
catedral de Santa María: cátedra. Siglo XIV
catedral de Santa María -portada sur o del Mirador-: gablete. 1389-1447
catedral de Santa María: gótico catalán. Siglo XIV
catedral de Santa María (siglo XIV) -revestimiento mural de Miquel Barceló-: mayólica. 2006.
catedral de Santa María (siglo XIV) -cúpula sala capitular barroca, hoy museo-: óculo. 1701
catedral de Santa María -fachada-: piñón. Siglo XIV
catedral de Santa María -fachada principal-: rosetón. Siglo XIV
consulado del Mar -sala del Consejo-: capialzado. Siglo XVI
hospital de San Antoniet (hoy sede bancaria) -patio-: oblongo. 1786
iglesia de Monte Sión -portada-: arquivolta. 1683
iglesia de Monte Sión: portada. 1683
iglesia de Nuestra Señora del Socorro –capilla de San Nicolás de Tolentino-: yesería. 1707.
iglesia de San Francisco -portada-: rosetón. Siglo XVII
iglesia de San Francisco -portada-: éxedra. Siglo XVII
jardines Hort del Rei -puerta de entrada-: capialzado. Siglo XIX
lonja: enjarje. Siglo XV
lonja -columnas-: fuste entorchado. Siglo XV
lonja: gárgola. 1425
lonja: lonja. Siglo XV
monumento franquista “Monolito sa Feixina” (ya derribado): monolito. 1946. “No es lo que se…”
museo de Arte Español Contemporáneo: claraboya. Siglo XIX. “No es lo que se dice.”
palacio de la Almudaina: galería. Siglo XIV
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Petra
Porto Colom (Felanich)
Santa Margalida
Santa María del Camino
Sencelles
(sierra de Tramontana)

MARRUECOS

MELILLA

Sineu
Sóller
Esauira
Fez
Tarudant
Marrakech
Mequinez
Melilla

CIUDAD AUTÓNOMA

MENORCA

Alayor

ISLAS BALEARES

Binibeca (San Luis)
Ciudadela

Mahón

Es Migjorn Gran
Torelló (San Clemente)
Torralba d’En Salort
MÉXICO

MURCIA

Calpan (Puebla)
Ciudad de México

Huejotzingo (Puebla)
La Magdalena Tlaltelulco
Monterrey (Nuevo León)
Naucalpan (E. de México)
Oaxaca de Juárez (Oaxaca)
Palenque (Chiapas)
San Pablo Villa de Mitla (O.)
Tepoztlán (Morelos)
Tecamachalco (Puebla)
Teotihuacán (E. de México)
Tinum (Yucatán)
Torreón (Coahuila)
Abarán
Aledo
Águilas

Archena
Caravaca de la Cruz
Cartagena

palacio de la Almudaina: garita. Siglo XVIII
palacio de Marivent -puerta principal-: luceta. 1925
convento de San Bernardino -claustro-: arcada. Finales del siglo XVII
naveta del poblado “Es Closos de can Gaià”: naveta. Hacia 1700 a. e.
necrópolis de Son Real: talayótica. 700 a. e.
casa de posesión Son Seguí de Passatemps: casa de posesión. Siglo XIII
casa de posesión Aireflor: casa de posesión: Siglo XV
aterrazamientos para el cultivo de olivos: balate
bancales y bardas: jorfe
“casa de sa neu” (casa de nieve) -restos-: nevero. Siglo XVII
hipogeo: talayótica. 800 a. e.
museo Modernista Can Prunera -escalera-: barandilla. 2009
fortaleza: cañonera. 1506 (periodo portugués)
madraza Bou Inania: madraza. 1355
murallas de tapial de la medina: árabe. Siglo XVI
madrasa Ben Yousef -patio-: islámico. 1567
palacio Museo al-Badi: mimbar (fabricado en Córdoba, estuvo en la mezquita Kutubiyya). 1137
gran Mezquita -minarete-: islámico. Siglo XI
acuartelamiento militar: barracón
antiguo Economato Militar: art noveau. 1915
antiguo hospital de la Cruz Roja -escalera del vestíbulo-: vestíbulo. 1919
antiguos Grandes Almacenes La Reconquista: modernismo. 1915
baluarte de San José: merlón. 1700
casa de Antonio Baena Gómez: modernismo. 1910
casa Meliveo -altorrelieve de las ventanas-: mazonería. 1920
faro de Melilla: cupulino. 1928
mezquita Aljama o Central: alminar. 1947
muralla Real -torreón de Bernal Francés-: alambor. Siglo XVI
palacio Municipal o de la Asamblea: art déco. 1949
naveta de Rafal Rubí I y II: naveta. 1000 a. e. [dos imágenes]
naveta occidental de Biniac (por fuera y por dentro): naveta. Hacia 1400 a. e. [dos imágenes]
naveta oriental de Biniac: naveta. Hacia 1400 a. e.
poblado talayótico Torre d’en Galmés (el más extenso): talayot. Siglo XIII a. e.
poblado talayótico Torre d’en Galmés -sala hipóstila-: talayótica. Siglo XIII a. e.
casas encaladas: jalbeque. 1972
barraca Bartomeu Castell: en seco. 1857
cala Morell: hipogeo. Hacia 900 a. e.
cantera S’Hostal de piedra calcárea, explotada hasta 1994: cantera
naveta dels Tudons -exterior e interior-: naveta. 1200 a. e.
naveta habitación de Cala Morell: talayótica. 1100 a. e.
obelisco (pl. des Born, por la resistencia contra los piratas, julio de 1558): obelisco. Siglo XIX
taula del poblado talayótico de Binissafullet: taula. Hacia 1000 a. e.
taula del poblado talayótico de Torrellafuda (predio de Son Sintes): taula. Hacia 1000 a. e.
taula del poblado talayótico de Torretrencada: monolito. Hacia 800 a. e. “No es lo que se dice.”
taula del poblado talayótico de Torretrencada: taula. Hacia 800 a. e.
monumento franquista (pendiente de ser quitado) a sus caídos: monolito. 1939. “No es lo que…”
poblado talayótico de Trepucó: talayótica. 1000 a. e.
talayot de Cornia Nou: prehistórico. Hacia 800 a. e.
talayot de Cornia Nou -interior-: talayot. Hacia 800 a. e.
taula de Talatí de Dalt: taula. Siglo V a. e.
taula de Trepucó (la más alta de la isla): taula. 1000 a. e.
poblado de San Agustín: talayot. 1000-700 a. e.
talayot de Torellonet Vell: talayot. 1000-700 a. e.
hipogeo: hipogeo. Hacia 1000 a. e.
taula: taula. 1000 a. e.
exconvento franciscano de san Andrés: capilla posa. Siglo XVI [dos imágenes]
colonia Federal: radial. Desde 1971
fachada del Sagrario Metropolitano (del español Lorenzo Rodríguez): churrigueresco. 1768
monumento a la Independencia: cóclida. 1910
teatro Simón Bolívar -escenario-: encáustica. 1922
templo de Quetzalcóatl o pirámide de la Serpiente Emplumada (Teotihuacán): alfarda. Hacia 250
exconvento franciscano de San Miguel Arcángel: capilla posa. Siglo XVI
casa particular: kitsch. 2015
antiguo Palacio Federal -escalera de entrada-: alfarda. 1930
casa Nautilus. Javier Senosiain: orgánica. 2007
espacio Juego de la Pelota. Monte Albán: amerindia. Entre 500 y 800
pirámide maya del templo de las Inscripciones: escalonado. Hacia el siglo VIII
patio del palacio mixteca de Mitla (Grupo de las Columnas): amerindia. Entre 1300 y 1400
exconvento-museo dominico de la Natividad: capilla posa. Siglo XVI
exconvento franciscano: alfiz doble. Siglo XVI.
templos piramidales: amerindio. Siglos III a. e.-IX
pirámide maya de Kukulkán. Chichén Itzá: amerindia. Hacia el siglo XII
casa de las Ajaracas (desde 2005 Museo Archivo de la Fotografía): ajaraca. Finales del siglo XVI
noria de riego de Candeón (toma el agua de la acequia Charrara, río Segura): noria. 1850
torre de la Calahorra: calahorra. Siglo XII
ayuntamiento: neomudéjar. Finales del siglo XIX
parque Rincón del Hornillo: trencadís. 1985
torre de Cope: atalaya. Siglo XVI
balneario -cúpula del hotel Termas-: neonazarí. Finales del siglo XIX
basílica del real alcázar de la Vera Cruz -portada-: estípite. 1722
templete o Bañadero de la Vera Cruz: templete. 1762
arsenal militar en 1890: atarazanas
batería de San Leandro: casamata. 1885
canteras romanas de arenisca de Carthago Nova: cantera
casa Maestre: modernista. 1906. “No es lo que se dice.”
casa Zapata -patio-: neonazarí. 1910
convento mercedario (hoy facultad de Derecho) -gárgola del claustro-: prótomo. Siglo XVI
ermita de San José -cripta-: hipogeo. Siglos XVI-XIX
estación del tren -entrada-: marquesina. 1908
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Cehegín

Cieza
La Unión
Lorca

Jumilla

Los Puertos de Sta. Bárbara
Mula
Murcia

Ojós (Valle del Ricote)
Pliego
Sierra Espuña
Totana

Ulea
Yecla

NAVARRA

Abárzuza
Abaurrea Alta
Almándoz
Aos (Lónguida)

foro romano (yacimiento del Molinete): decumano. Siglos I-V
foro romano (yacimiento del Molinete) -aparejo del pavimento en espiga-: espiga. Siglos I-V
foro romano (yacimiento del Molinete): foro. Siglos I-V
foro romano (yacimiento del Molinete): taberna. Siglos I-V
muralla de Carlos III: falseo. Siglo XVIII
museo Arqueológico Municipal -lápidas romanas-: epigrafía. Siglo I
museo Arqueológico Municipal -lápida de José Langón, almirante maltés-: intarsia. 1710
museo Arqueológico Municipal -inscripción romana de la familia Atelli-: lapidaria. Siglo I
museo Arqueológico Municipal -friso de la necrópolis ibérica de Los Nietos, Mar Menor-: ovas
museo del Arsenal -columna hecha con cabos marineros-: rostral. Siglo XX
palacio Consistorial: escalera imperial. 1907
palacio Consistorial: modernista. 1907. “No es lo que se dice.”
palacio Pascual de Riquelme (s. XIX), reconvertido en Museo del Teatro Romano: acordar. 2008
pasaje Conesa: pasaje. 1891
puerto -columna conmemorativa-: rostral. 1977
puerto -nuevo enlosado travertino del muelle de Alfonso XII-: travertina. 2020
rectorado de la universidad (ex casa de Misericordia) -portal-: modernismo. 1929. “No es lo...”
teatro romano: anastilosis. Año 5 a. e.
teatro romano: cúneo. 5-1 a. e.
teatro romano: teatro... Año 5 a. e. “No es lo que se dice.”
termas romanas (en las inmediaciones del foro): hipocausto. Siglo I
iglesia de la Concepción -armadura de la capilla mayor-: ataujelada. Siglo XVI
iglesia de la Concepción -armadura de la nave central-: carpintería de armar. Siglo XVI
oppidum ibero de Bigastri: oppidum. 2200 a. e.-siglo XI
palacio de los Fajardo (Museo Arqueológico): entrepaño. Siglo XVIII
una décima parte de Medina Siyâsa: medina. Siglo XI-XIII
mercado (sede del Festival Internacional del Cante de las Minas, desde 1978): fastial. Siglo XIX
casa del Corregidor : mascarón. Siglo XVIII
castillo árabe: coracha. Siglos IX-XV
castillo árabe: puerta en codo. Siglos IX-XII
castillo árabe (parador nacional de turismo desde 2012): zuncho. Siglos IX-XII
colegiata de San Patricio: colegiata. Siglo XVI
colegiata de San Patricio: trascoro. 1712
convento antiguo de La Merced -centro de Visitantes-: acordar. Siglos XVI-XXI
iglesia del Carmen -fachada con apeos-: apear. 1769
palacio de los Vegara: blasón. 1694
palacio de los Vegara: salomónica. 1694. “No es lo que se dice.”
palacio Salazar-Rosso -portada-: atlante. Siglo XVI
cipo ibérico de Los Guerreros (Museo Arqueológico Jerónimo Molina): cipo. 350 a. e.
iglesia de Santiago el Mayor -bóvedas de la nave-: enjarje. Siglo XV
palacio del Concejo (hoy Museo Arqueológico) -galería superior-: columna entorchada. Siglo XVI
noria de tiro de los Marines: noria
castillo -tronera de cañón-: tronera. Siglo XVI
casa Cruzada. Residencial La Alcayna: voladizo. 2015
casino Real -biblioteca-: luminaria. Siglo XIX
casino Real: neonazarí. 1905
casino Real -portada-: voluta. 1853
catedral de Santa María -fachada-: aletón. 1488
catedral de Santa María -capilla de los Vélez-: cairel. Segunda mitad del siglo XV
catedral de Santa María -torre campanario-: conjuratorio. Siglo XVIII
catedral de Santa María -bóveda de la capilla de los Vélez-: crucería. Siglo XV
catedral de Santa María: deambulatorio. Siglo XV
catedral de Santa María -puerta de los Apóstoles-: doselete. Siglo XV
catedral de Santa María -capilla de los Vélez-: florón. Siglo XV
catedral de Santa María -fachada-: imafronte. Siglo XVII
catedral de Santa María -capilla de los Vélez-: imposta. Siglo XV
catedral de Santa María -fachada de las Cadenas-: renacentista. Siglo XVI
catedral de Santa María -portada principal-: rococó. Siglo XVIII
cementerio -panteón Nube-: facetado. 2010
convento de La Merced -hoy centro de Visitantes-: arcada. Siglos XVI-XX
escultura La ciclista (acera del Almudí, plano San Francisco): abocetado. 2009
iglesia de Santa Eulalia: frontón curvo de base truncada. Siglo XVIII
iglesia Privativa de Jesús -talla de san Juan Evangelista de Fco. Salcillo-: estofado. Siglo XVIII
mercado de Verónicas: fastial. 1916
palacio del Almudí (hoy Archivo Histórico y sala de exposiciones): alhóndiga. 1440
palacio episcopal -fachada-: plafón. Siglo XVIII
palacio Riquelme, hoy Museo de Salcillo -portada-: tenante. Siglo XVI
panteón Nube (cementerio): facetado. 2010
paseo del Malecón, para prevenirse de las crecidas del río Segura: malecón. Siglo XVIII
teatro de Romea: frontispicio. 1862
yacimiento medieval de San Esteban (estado de conservación en 2009): yacimiento
azud que regula el trasvase Tajo-Segura: azud. Siglo XX
poblado arqueológico argárico de La Almoloya: argárica. III y II milenio a. e. [dos imágenes]
mojón geodésico en la sierra Espuña: mojón
nevero: nevero. Siglo XVI
fuente Juan de Uzeta: copete. 1753
iglesia de Santiago el Mayor: camarín. 1778
yacimiento arqueológico de La Bastida: argárica. Hacia 2000 a. e. [ocho imágenes]
yacimiento arqueológico de La Bastida: cista. Hacia 2000 a. e. [tres imágenes]
iglesia de San Bartolomé -artesonado mudéjar-: cinta y saetino. Finales del siglo XV
iglesia de la Asunción -torre-: cornisamento. 1552
museo Arqueológico Municipal -petroglifo del monte Arabí-: inscultura. Hacia el II milenio a. e.
plaza Mayor: porche. Siglo XVI
monasterio cisterciense-teatino Nuestra Señora de Iranzu -sala capitular-: cisterciense. Siglo XII
monasterio cisterciense-teatino de Nuestra Señora de Iranzu -claustro-: lavatorio. Siglo XII
borda: borda
casa particular con sillares ensocados: soca. Siglo XVII
“casa vicarial”: rectoral. Siglo XVII
casa particular: umbral/dintel. Siglo XVII. “No es lo que se dice.”
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Amaiur/Maya
Aranarache
Arboniés
Arce
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Arráyoz

Artáiz

Artajona
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Corella
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Echarren
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Eguiarreta (Araquil)
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Elizondo
Eslava
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Fitero

Fontellas
Galdeano
Garísoain
Gazólaz
Huarte-Araquil

arco de entrada al pueblo: cadenas
casa particular: adintelado
iglesia de San Esteban -vano de la barbacana-: dintel y umbral. Siglo XI. “No es lo que se...”
ermita de Santa María: responsión. Siglo XI [dos imágenes]
iglesia de San Román -campanario-: conjuratorio. Siglo XVI
villa romana -larario-: larario. Hacia el siglo III
iglesia de las monjas clarisas -blasón de la portada-: blasón. 1736
parque museo -fuente de las Lamias-: lamia
casa particular -hogar-: vasar
palacio de Zubiría: cabo de armería. Siglo XIV
palacio de Vicuña: cabo de armería. Siglo XV
aljibe románico: aljibe. Siglo XIII
aljibe románico: edículo. Siglo XIII
iglesia de San Martín de Tours -portada-: astrágalo. Siglo XII
iglesia de San Martín de Tours -cabecera-: matajunta. Siglo XII
iglesia de San Martín de Tours -metopa románica en alero-: psicóstasis. Siglo XII
iglesia de San Martín de Tours -portada en arimez-: tejaroz. Siglo XII
castillo El Cerco: cerco. Siglo XI
casa solariega del tronco familiar de los Olza, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX: solariega
iglesia de Santa María la Real de Irache (ex m.º benedictino) -bóveda-: braguetón. Siglo XII
iglesia de Santa María la Real de Irache (ex m.º benedictino): cabecera. Siglo XII. “No es lo...”
iglesia de Santa María la Real de Irache (ex m.º b.)-clave bóveda del transepto-: cinta. Siglo XII
iglesia de Santa María la Real de Irache (exmonasterio benedictino): crujía. Siglo XII
iglesia de Santa María la Real de Irache (ex m.º b.) -canecillo-: escultura románica. Siglo XII
iglesia de Santa María la Real de Irache (ex m.º b.) -clave-: filacteria. Siglo XII [dos imágenes]
exmonasterio benedictino -claustro, puerta Speciosa-: encasamento. Siglo XVI
basílica de la Virgen del Olmo -pórtico-: almohadón. 2014
basílica de la Virgen del Olmo: pila. Siglo XVII
ermita de Santa Catalina -canecillo-: escultura románica. Siglo XIII
borda Irigoyen (monte Zurazkun): borda
caserío navarro -fachada-: telar. Siglo XVIII
casa Almandoz: buhardilla
caserío navarro: caserío
borda con granero: borda
monasterio cisterciense de Santa María de La Oliva -entrada-: arco deprimido. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María de La Oliva -presbiterio iglesia-: aspillerado. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María de La Oliva: cenobio. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María de La Oliva -iglesia-: cisterciense. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María de La Oliva -claustro-: emborrillado. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María de La Oliva -presbiterio iglesia-: transición. Siglo XII
palacio de Olza: cambra. Siglo XVI
iglesia de San Román -arquivolta-: bocel. Hacia 1200
iglesia de San Miguel: causídica. Siglo XVIII
iglesia del Carmen -fachada-: fastial. Inicios del siglo XVII
iglesia de Santa María -campanario-: conjuratorio. Siglo XVI-XVIII
retranqueo de muro vecinal por ensanche de una calle: retranqueo
iglesia de San Miguel -portada-: dovelado. Siglo XVIII
arquitectura rural: soca. Siglo XVII
iglesia de San Andrés -portada-: ojival. Siglo XIII
museo Etnográfico Jorge Oteiza (al aire libre): estela. 2300 a. e.
‘trilito’ simulando la puerta de acceso a la ruta megalítica: trilito. Siglo XXI
yacimiento romano de Civitas Santa Criz: criptopórtico. Siglo I
callejón del Chapitel: alero
escalera de la iglesia de San Miguel Arcángel: arcuación. Finales del siglo XII
estación de autobuses (antigua estación del ferrocarril vasco-navarro): neorrománico. 1927
iglesia de San Pedro de la Rúa -claustro, capitel con aves entrelazadas-: bestiario. Siglo XII
iglesia de San Pedro de la Rúa -claustro, capitel con arpías-: bicha. Siglo XII
iglesia de San Pedro de la Rúa -galería porticada-: columna entorchada. Siglo XII. “No es lo...”
iglesia de San Pedro de la Rúa: escalinata. 1966
iglesia de San Pedro de la Rúa -columna interior de un absidiolo-: fuste entorchado. 1893
iglesia de San Pedro de la Rúa -arquivoltas de la portada-: rosca. Siglo XII
iglesia de San Miguel Arcángel -arquivoltas de la portada-: bustrófedon. Finales del siglo XII
iglesia de San Miguel Arcángel -tímpano de la portada-: mandorla. Finales del siglo XII
iglesia de San Miguel Arcángel -tímpano de la portada-: pantocrátor. Finales del siglo XII
iglesia de San Miguel Arcángel: portalada. Finales del siglo XII
iglesia de San Miguel Arcángel -arquivolta de la portada-: roseta. Finales del siglo XII
iglesia de Santa María Jus del Castillo -canecillos del ábside-: caveto. Finales del siglo XII
iglesia de Santa María Jus del Castillo -estribos al exterior-: responsión. Finales del siglo XII
iglesia del Santo Sepulcro -fachada-: apostolado. Siglo XIII
iglesia del Santo Sepulcro -tímpano de la portada-: registro. Siglo XIV
palacio de Eguía, hoy biblioteca pública -fachada-: láurea. Siglo XVI
palacio de los Reyes de Navarra o de los duques -tetráfora de la fachada-: astrágalo. Siglo XII
palacio de los Reyes de Navarra o de los duques de Granada de Ega -fachada-: cornisa. Siglo XII
palacio del Gobernador (museo del Carlismo) -galería alta del patio-: antepecho. 1613
iglesia del m.º cisterciense de Santa María la Real (¿primer Císter en España?): cabecera. 1190
iglesia del m.º cisterciense de Santa María la Real: cisterciense. 1190. “No es lo que se dice.”
iglesia del m.º cisterciense de Santa María la Real (¿primer Císter en España?): girola. 1190
iglesia del m.º cisterciense de Santa María la Real (¿primer Císter en España?): salmer. 1190
monasterio cisterciense de Santa María la Real (¿primer Císter en España?): arco crucero. 1190
monasterio cisterciense de Santa María la Real (¿primer Císter en España?): capitel. 1190
monasterio cisterciense de Santa María la Real (¿primer Císter en España?): friso. 1190
monasterio cisterciense de Santa María la Real (¿primer Císter en España?): sala capitular. 1190
azud El Bocal o de Pignatelli, inicio del canal imperial de Aragón: azud. 1790
palacio de Carlos V (paraje El Bocal): imposta. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
esconjuradero del cabo de armería, antes y después de la reforma: esconjuradero. Siglo XVI
iglesia de la Natividad -capiteles de la portada-: fitomórfico. SigloXII
iglesia de la Purificación: pórtico. Siglo XIII
santuario de San Miguel in Excelsis (sierra de Aralar) -ábside-: cubo. Siglo XIII
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Marcilla
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santuario de San Miguel in Excelsis (sierra de Aralar) -retablo con esmaltes-: esmalte. Siglo XIII
cabo de armería de Dorrea: cabo de armería. Siglo XVII
palacio de los duques de Goyeneche: fachada. Siglos XV-XVII
palacio del marqués de Casa Torre: cabo de armería. Siglos XIV-XVIII
puente sobre el río Ezcurra: pretil. Siglo XVI
castillo: almena. Siglos X-XIII
iglesia de Santa Engracia -recrecimiento en el s. XIX de una segunda planta-: junta. Siglo XII
iglesia de Santa María de Eguiarte -atrio-: galilea. Siglo XII
iglesia de San Martín -semicolumna del intradós del ábside-: plinto. 1200
casa blasonada de aparejo isódomo: isódomo. 1774
cabo de armería de Ayanz: cabo de armería. Siglo XV
iglesia de Santa María: corladura. Siglo XVII
iglesia de Santa María -claustro-: lóbulo. Siglo XVI
portal de Castilla: encasamento. Siglo XVII y 1739
granero u hórreo románico: granero. Siglo XIII
castillo-palacio de mosén Pierres de Peralta: escarpa. 1424.
monumento “Monolito de Amaiur” (Navarra por la independencia en 1522): monolito. “No es…”
domus del yacimiento arqueológico romano de Andelos: impluvio. Siglos I y II
monumento “Monolito a la Reina” (Eugenia de Montijo, cerca de Biarritz): monolito. “No es lo…”
iglesia de Santa María de Eunate -bóveda-: braguetón. Siglo XII
iglesia de Santa María de Eunate -bóveda con óculos-: óculo. Siglo XII
iglesia de Santa María de Eunate: planta octogonal. Siglo XII
castillo: cortejador. Siglo XIII
ermita de Nuestra Señora del Campo -arquivolta-: jaquelado. Siglo XII
acueducto de Noáin -conducción de agua a Pamplona-: arquería. 1790
casas -tejados-: peto. Siglo XVII
palacio: cabo de armería. Siglos XII-XVI
casa blasonada -alero-: chaperon. Siglo XVII
castillo-palacio de los reyes de Navarra: adarve. Siglos XIII-XIV
castillo-palacio de los reyes de Navarra: cortejador. Siglos XIII-XIV
castillo-palacio de los reyes de Navarra -galería de la Reina-: gótico. Siglo XIV
castillo-palacio de los reyes de Navarra -pozo de nieve-: nevero. Siglo XIII
iglesia de San Pedro -portada-: centauro. Siglo XII
iglesia de Santa María la Real -parte de la fachada-: apostolado. Siglo XIII
iglesia de Santa María la Real: atrio. Siglo XIII
iglesia de Santa María la Real -dintel de la portada-: lamia. Siglo XIII
iglesia de Santa María la Real -tímpano-: Theotokos. Siglo XIII
casa nobiliaria: blasonado. Siglo XVI
cabo de armería los Olloqui: cabo de armería. Siglo XV
cabo de armería los Olloqui -blasón-: chambrana. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Miguel -capitel de la portada-: cimacio. Inicios del siglo XIII
iglesia de San Pedro de Echano -cuarta arquivolta-: escultura románica. Finales del siglo XII
crómlech del collado Orgambide: crómlech. Edad del Hierro (siglos XII-I a. e.)
granero de Jabat: granero
palacio de Ursúa: cabo de armería. Siglo XIV
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: cadenas. Siglo XIX
palacio de Zozaya: cabo de armería. Siglo XVI
blasón: lamia. Siglo XVII
señorío de Bértiz -lamia del Bidasoa-: lamia. 1946
archivo General de Navarra -Becerro Antiguo de Leyre-: becerro. Primera mitad del siglo XII
archivo General de Navarra -Libro de los Fuegos u hogares del Reino-: cartulario. 1366
ayuntamiento -fachada-. pareada. Siglo XVIII. “No es lo que se dice.”
baluarte del Redín con cañoneras y merlones: almena. Finales del siglo XVI
calle Estafeta: adoquín
campo de fútbol de El Sadar: hípetro
capilla bautismal de Cortes -armadura-: bordón. Siglo XV
casino: lucerna. Finales del siglo XIX
centro de Investigación Biomédica: arte conceptual. 2012
ciudadela: tenaza. Siglos XVI-XVII
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -sepulcro del claustro-: arco. Siglo XVIII
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -escalera sobreclaustro-: axial. Siglo XIV
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -altar mayor-: baldaquino. 1946
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -puerta Preciosa-: bustrófedon. 1360
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -cocina canónigos-: chapitel. Siglo XIV
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -bóveda del claustro-: clave. Siglo XVI
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -púlpito refectorio-: consola. Siglo XIV
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela): coro. Siglo XIV
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -sepulcro de los reyes-: doselete. 1419
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -sepulcro de Garro-: flamígero. Siglo XIV
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -ventanales del claustro-: folio. Siglo XIV
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -ventanales claustro-: gablete. Siglo XIV
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -capilla Barbazana-: gótico. Siglo XIV
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -sepulcro claustro-: lóbulo. Siglo XVI
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -fachada-: neoclasicismo. 1873
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -capilla San Jesucristo-: nervio. Siglo XII
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -cripta Barbazana-: nervio. Siglo XIV. “No...”
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela): presbiterio. Siglo XIV
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -claustro-: púlpito monástico. Siglo XIV
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -puerta cocina refectorio-: rampán. Siglo XIV
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela) -clave blasonada bóveda-: roel. Siglo XV
concatedral de Santa María la Real (cosede: Tudela): túmulo. Siglo XV
cuesta de Santo Domingo: hornacina de San Fermín. 1978
ensanche urbano (Plan Serapio Esparza): ensanche. Primer tercio del siglo XX
fortín de San Bartolomé -vista general-: cañonera. Hacia 1726
murallas: ciudadela. Siglos XVI-XVII
museo de Navarra -capitel de Job, antiguo claustro de la catedral-: capitel románico doble. 1140
museo de Navarra -capitel del claustro de la antigua catedral románica-: entrelazado. Siglo XII
museo de Navarra -Annia Buturra, hija de Viriato- (procedente de Gastiain): estela. Siglo II a. e.
museo de Navarra -arqueta musulmana de Leyre-: huecograbado. 1005
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Zamarce (Huarte-Araquil)
Borgund (Lærdal)
Abelenda (Avión)
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Allariz

A Merca
Armariz
Bande

Baños de Molgas
Borulfe
Carballeda de Avia
Carballeda de Valdeorras
Castro Caldelas

palacio de la Diputación Foral de Navarra -fachada-: academicismo. 1865
palacio de la Diputación Foral de Navarra -salón del trono-: solio. 1865
palacio del Condestable -alero-: cornijón. Siglo XVI
plaza de Toros: hípetro. 1920
plaza del Castillo -soportales del café Iruña-: porche. 1943
plaza del Castillo -quiosco de música-: quiosco. 1943
revellín de los Reyes en el baluarte del Redín: revellín. Siglo XVIII
iglesia de Santiago -portada-: acantonada. Siglo XII
iglesia de Santiago -portada-: lóbulo. Siglo XII
puente románico sobre el río Arga: alomado. 1030
mausoleo del tenor navarro Julián Gayarre: mausoleo. Siglo XIX
colegiata Real de Santa María: baldaquino. Siglo XV
colegiata Real de Santa María: colegiata. Siglo XIII
colegiata Real de Santa María -cripta basamento sin santo-: cripta. Siglo XIII
colegiata Real de Santa María: tribuna. Siglo XIII
ayuntamiento -ventana de la fachada-: alféizar. 1739
ermita de San Adrián de Vadoluengo -capitel-: acanto. Siglo XII
iglesia de Santa María la Real -portada-: basilisco. Siglo XII
iglesia de Santa María la Real -columna imagen de la portada-: cantero. Siglo XII
iglesia de Santa María la Real -portada-: escultura monumental. Siglo XII
iglesia de Santa María la Real -portada-: mocheta. Siglo XII
iglesia de Santa María la Real -exterior del ábside-: óculo. 1130
iglesia de Santa María la Real -puerta principal-: portalada. Siglo XII
iglesia de Santa María la Real -friso de la portada-: tablero. Siglo XII
palacio de Íñiguez de Medrano -alero-: aguilón. Siglo XVI
palacio de Ongay-Vallesantoro: columna salomónica. Siglo XVII
palacio de Ongay-Vallesantoro -alero-: rafe. Siglo XVII
yacimiento arqueológico romano: cardo. Siglo I
borda: borda
iglesia de Santa María -retablo mayor-: romanismo. Finales del siglo XVI
iglesia del Santo Sepulcro -capitel e imposta-: ajedrezado. Siglo XII
iglesia del Santo Sepulcro -bóveda de la linterna-: alarife. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
iglesia del Santo Sepulcro: casquete. Siglo XII
iglesia del Santo Sepulcro -arranque de los nervios, bóveda de la linterna-: modillón. Siglo XII
concatedral de Santa María la Mayor (cosede: Pamplona) -claustro-: campanil. 1180-1204
concatedral de Santa María la Mayor (cosede: Pamplona): concatedral. 1180
concatedral de Santa María la Mayor (cosede: Pamplona): oscurantismo. 1180. “No es lo que...”
concatedral de Santa María la Mayor (cosede: Pamplona) -claustro-: restauración. 1180-1204
concatedral de Santa María la Mayor (cosede: Pamplona) -capitel-: tardorrománico. 1204
iglesia de San Nicolás: pantocrátor. Siglo XII
iglesia del m.º cisterciense femenino de Sta. M.ª de la Caridad -bóveda-: clave. S. XVI. “No es...”
iglesia del m.º cisterciense femenino de Sta. M.ª de la Caridad -bóvedas-: gótico. Siglo XVI
iglesia de Santa María -ábside-: hemiciclo. Siglo XI
iglesia de Santa María: iglesia-fortaleza. Siglos XI-XIV
iglesia de Santa María: ménsula. Siglo XIII
iglesia de Santa María -portada-: tondino. Siglo XIII
molino harinero: aceña/molino. Siglo XII, reconstruido en el siglo XVIII. “No es lo que se dice.”
casas particulares: colgadizo. Siglo XVIII
tejados con predominio de a tres y a cuatro vertientes: vertiente
retablo mayor de la iglesia de Santa María: retablo. 1595
escudo de los Aldunate y García de Villacián (C/ Mayor, nº 1): heráldica. Finales del siglo XVIII
escudo de Carlos I de España -murallas-: armas. Siglo XVI
hipogeo de Longar: hipogeo. 2500 a. e
iglesia de Santa María de la Asunción -triforio de las naves laterales-: ándito. Siglo XIII
iglesia de Santa María de la Asunción -portada-: éxedra. 1549
iglesia de Santa María de la Asunción -portada-: tímpano. 1549
casa solariega de los Baroja (Itzea): casa solariega. Siglo XVII. “No es lo que se dice.”
monasterio benedictino de San Salvador de Leyre -iglesia-: cabecera exterior. Siglo XI
monasterio benedictino de San Salvador de Leyre: cenobio. Siglos IX, XVI y XX
monasterio benedictino de San Salvador de Leyre -iglesia-: coro presbiteral. 1954
monasterio benedictino de San Salvador de Leyre -cabecera interior-: esviaje. Siglos IX-XI
monasterio benedictino de San Salvador de Leyre -fachada iglesia-: hastial. Siglo XI
monasterio benedictino de San Salvador de Leyre -cripta-: muro de carga. Siglos IX-XI
monasterio benedictino de San Salvador de Leyre -arco triunfal iglesia-: pandeo. Siglos IX-XI
monasterio benedictino de San Salvador de Leyre -bóveda del presbiterio-: peraltado. Siglo XI
monasterio benedictino de San Salvador de Leyre -bóvedas de la cripta-: peralte. Siglo IX
iglesia de Santa María: marcas de cantería. Siglo XII
iglesia (hoy museo) -fachadas-: piñón. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Andrés -portada-: chambrana. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
construcción rural -sillar con trisquel reaprovechado-: trisquel. Siglo IV a. e.
basílica de Santa Marina de Aguas Santas: tribuna. Siglo XII
hórreo: hórreo
iglesia de San Martiño de Pazo -portada-: alfiz. Siglo X. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Martiño de Pazo -portada-: repoblación. Siglo X
iglesia de Santiago -ábside-: arquillo. Siglo XIII
iglesia de Santiago -ábside-: cornisa. Siglo XIII
iglesia de Santiago -arquivolta puerta sur-: nacela. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santiago -cornisa-: timpanillo. Siglo XIII
hórreos: pilote
iglesia de San Cristóbal -canecillos-: caveto. Siglo XIII
iglesia de Santa Comba (o de San Torcuato): arco de herradura. Siglo VII. “No es lo que se...”
iglesia de Santa Comba (o de San Torcuato) -bóveda-: espina de pez. Siglo VII
iglesia de Santa Comba (o de San Torcuato): visigótico. Siglo VII
iglesia de Santa Eufemia de Ambía -bífora-: montante. Siglo IX
iglesia de Santa Eufemia de Ambía -vanos-: repoblación. Siglo IX
pazo de Villamarín: pazo. Primera mitad del siglo XV
iglesia de San Andrés de Abelenda das Penas -portada-: entestar. Siglo XII
cantera de pizarra: cantera
castillo -interior de una tronera de falconete-: tronera. Siglo XV
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castro de los celtas coelernos (Coelóbriga): castro. Del siglo VI a. e. al siglo II
ermita de San Miguel (dentro del m.º benedictino de San Salvador) -interior-: repoblación. 940
monasterio benedictino de San Salvador (hoy IES) -biblioteca-: apainelado. Siglo XVII
monasterio benedictino de San Salvador -escalera abacial-: barandilla. Finales del siglo XV
monasterio benedictino de San Salvador -cúpula de la iglesia-: barroco. 1687
monasterio benedictino de San Salvador -iglesia-: corredor. 1687
monasterio benedictino de San Salvador -bóveda escalera del claustro-: entrepaño. Siglo XVIII
monasterio benedictino de San Salvador -coro alto de la iglesia-: facistol. Siglo XVII
monasterio benedictino de San Salvador -sillería del coro alto-: lóbulo. Finales del siglo XV
monasterio benedictino de San Salvador -capilla de San Miguel-: mozárabe. 940
monasterio benedictino de San Salvador -alero de la capilla de San Miguel-: rollo. 940
monasterio benedictino de San Salvador -bóveda del claustro-: tercelete. Siglo XV
monasterio benedictino de San Salvador -coro y nave central-: transición. Mediados siglo XVII
monasterio benedictino de San Salvador -claustro-: voluta. Siglo XVIII
iglesia de Santa María de Razamonde -chambrana de la portada-: jaquelado. Finales siglo XII
iglesia de Santa María de la Barra -rosetón anacelado-: nacela. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
santuario de Nuestra Señora de las Ermitas -fachada-: barroco. 1726
iglesia rupestre del monasterio de San Pedro de Rocas: credencia. Siglo VI
conjunto de hórreos más grande de Galicia (43 actualmente): granero. Mediados del siglo XX
miliario de la Via Nova entre Astorga y Braga (Portugal): miliaria. Año 81
iglesia de Santo Tomás de Serantes -portada-: mocheta. 1170
miliarios inacabados de la Via Nova: miliaria. Siglo I
termas de la villa romana Aquis Originis: hipocausto. Siglo III
iglesia de Santa María -muros exteriores-: soga. Siglo XIII
iglesia del monasterio cisterciense de Santa María: crucero. Siglo XVI
iglesia del monasterio cisterciense de Santa María -bóveda-: florón. Siglo XV
castillo palacio (parador desde 2015): marcas de cantería. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
castillo palacio (parador nacional de turismo desde 2015) -blasón-: roel. Siglo XIV
castillo palacio (parador nacional de turismo desde 2015): veranda. Siglo XIV
dolmen de Maus de Salas: megalítica. 3000 a. e.
monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil –cabecera de la iglesia-: absidiolos. Siglo XIII
monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil (parador, 2006) -claustro-: contrafuerte. Siglo XIII
monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil (parador nacional, 2006) -tejados-: faldón. Siglo XIII
alegoría “Palafitos” (casas en miniatura) de Javier Requejo: palafito. 2014
catedral de San Martín de Tours -sitios diversos-: alquerque. Siglo XIII
catedral de San Martín de Tours -sepulcro del obispo don Lorenzo-: arquillo. Siglo XV
catedral de San Martín de Tours -bóvedas-: cajeado. Siglo XIII
catedral de San Martín de Tours: cimborrio. Siglo XIII
catedral de San Martín de Tours: cimborrio. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
catedral de San Martín de Tours: crucero. Siglo XIII
catedral de San Martín de Tours: deambulatorio. Siglo XIII
catedral de San Martín de Tours -pórtico-: oscurantismo. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
catedral de San Martín de Tours -pórtico-: pintura románica. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
catedral de San Martín de Tours -parteluz del pórtico del Paraíso-: plinto. Siglo XIII
catedral de San Martín de Tours -pórtico del Paraíso-: portalada. Siglo XIII
catedral de San Martín de Tours -pórtico del Paraíso-: pórtico. Siglo XIII
catedral de San Martín de Tours: timpanillo. Siglo XIII
claustro de San Francisco: intervención. 1350
claustro de San Francisco: machón. 1350
museo Arqueológico Provincial -trisquel procedente del castro Castromao-: trisquel. Siglo VI a. e.
puente del Milenio o de la Gaviota sobre el río Miño: cepa. 2001
iglesia del monasterio benedicitino de Santa Cristina de Ribas de Sil: responsión. Siglo XII
monasterio benedictino de Santa Cristina de Ribas de Sil: arco doblado. Siglo XII
monasterio benedictino de Santa Cristina de Ribas de Sil: lauda. Siglo XII
iglesia de Santa Marta de Moreiras: antefija. Siglo XIII
ermita de San Juan -armadura-: péndola. Siglo XVIII
castillo de los condes de Sarmiento -muralla-: matajunta. Siglo XV
iglesia de San Ginés de Francelos -celosía-: funículo. Siglo IX
iglesia de San Juan -puerta-: arco de inflexión. Finales del siglo XII
iglesia de Santiago -imposta de la portada-: acodillado. Siglo XIII
iglesia del convento de Santo Domingo -tricónquido-: ábside. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
monasterio trapense de Santa María la Real de Oseira -fachada iglesia-: almohadilla. Siglo XVII
monasterio trapense de Santa María la Real de Oseira -antigua cilla-: bóveda de cañón. 1239
monasterio trapense de Santa María la Real de Oseira: cabecera. 1239
monasterio trapense de Santa María la Real de Oseira -bóveda de la iglesia-: combado. 1239
monasterio trapense de Santa María la Real de Oseira -bóveda de la iglesia-: fajón. 1239
monasterio trapense de Santa María la Real de Oseira -sala capitular-: nervio. 1239
monasterio trapense de Santa María la Real de Oseira -bóveda iglesia-: perpiaño. 1239
monasterio trapense de Santa María la Real de Oseira -iglesia-: sotacoro. 1239
iglesia colegial del monasterio de Santa María -portada occidental-: metopa. Siglo XII
iglesia colegial del monasterio de Santa María -portada principal-: mocheta. Siglo XII
iglesia colegial del monasterio de Santa María -exterior del ábsidel-: sillería. Siglo XII
iglesia colegial del monasterio de Santa María -portada occidental-: sogueado. Siglo XII
iglesia colegial del monasterio de Santa María -naves laterales-: tribuna falsa. Siglo XII
iglesia del monasterio cisterciense de Santa María: culdelampe. Siglo XII
casas particulares con hastial escalonado: escalonado
expenitenciaría La Cúpula -interior-: panóptico. 1886-2015
catedral católica de San Juan Evangelista -estatua exterior de ángel-: anacronismo. 1220-1530
colegiata de San Miguel -arquivolta de la portada principal-: vuelta. Siglo XIII
ermita de Santa Cecilia -capitel de la Matanza de los Inocentes-: cesta. Siglo XI
ermita de Santa Cecilia -presbiterio-: credencia. Siglo XI
iglesia de Santa María la Real -pilares-: acantonada. Siglo XIII
iglesia de Santa María la Real -pilar con columnas adosadas-: pilar cruciforme. Siglo XIII
monasterio de Santa María la Real -capiteles del claustro-: cesta. Siglo XIII
monasterio de Santa María la Real -capitel del claustro-: mándorla. Siglo XIII
monasterio de Santa María la Real –sarcófago, hoy en el MAN de Madrid-: lucillo. Siglo XIII
castillo: torreón. 1488
iglesia de San Pelayo -capitel trenzado del interior-: arción. Siglo XII
iglesia de San Pelayo -arquivoltas de la portada-: baquetón. Siglo XII
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iglesia de San Pelayo -capiteles de la portada-: meteorizado. Siglo XII
iglesia de San Pelayo -sala capitular-: nervio. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Pelayo -portada-: rosca. Siglo XII
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Baños de Cerrato

Barrio de Santa María

Becerril de Campos

Becerril del Carpio
Belmonte de Campos
Calahorra de Ribas
Cantoral de la Peña
Carrión de los Condes

Cervera de Pisuerga
Cevico Navero
Cillamayor
Colmenares de Ojeda
Corvio (Aguilar de Campoo)
Cubillo de Castrejón
Frómista

Fuentes de Nava
Fuentes de Valdepero
Hijosa de Boedo
Husillos
Manquillos
Matamorisca (Aguilar de C.)
Meneses de Campos
Moarves de Ojeda

Olleros de Pisuerga
Olmos de Ojeda

Osorno la Mayor
Palencia

iglesia de Santa María de Dehesa de Espinosilla -capitel-: decapétalo. Siglo XIII
monasterio de Santa Clara -sillería del coro)-: alaroz. Siglo XIV
palacio de don Pedro I (lo donó para convento de clarisas) -artesonado-: apeinazado. Siglo XIV
fuente de Recesvinto o de San Juan: arco de herradura visigodo. Siglo VII. “No es lo que se dice.”
iglesia visigoda de San Juan Bautista -ábside-: arco de herradura. 661
iglesia visigoda de San Juan Bautista -puerta-: arco de herradura. 661. “No es lo que se dice.”
iglesia visigoda de San Juan Bautista: celosía. 661
iglesia visigoda de San Juan Bautista -arco de la puerta-: luz. 661
iglesia visigoda de San Juan Bautista -interior-: visigótico. 661
ermita de Santa Eulalia -capitel de una ventana del ábside-: arpía. Inicios del siglo XIII
ermita de Santa Eulalia -puerta-: alguaza. Inicios del siglo XIII
ermita de Santa Eulalia -ábside-: pintura románica. Inicios del siglo XIII
humilladero: humilladero. Siglo XVIII
iglesia-museo de Santa María -armadura ochavada del atrio-: bordón. Siglo XVI
iglesia-museo de Santa María -galería doble-: logia. 1523
puerta de la Villa: arco turco. Siglo XIII
iglesia de San Vicente -semibasa para semicolumna-: toro. Siglo XII
castillo: esperonte. Siglo XVI
canal de Castilla: esclusa. Siglo XVIII
iglesia de Santa Ana -pila bautismal-: toral. Siglo XI
iglesia de Santiago -arquivolta-: dovela historiada. Siglo XII
iglesia de Santiago: pantocrátor. Siglo XII
monasterio benedictino de San Zoilo -bóvedas del claustro-: arranque. Siglo XIV
monasterio benedictino de San Zoilo -capiteles portada occidental de la iglesia-: cesta. Siglo XIV
monasterio benedictino de San Zoilo: galilea. Siglo XIV
la Casona (Servicio de Asistencia y Acción Social): casona. Siglo XVII
iglesia de Ntra. Sra. de la Paz -armadura de par y nudillo-: mudéjar. Siglo XIV. “No es lo que...”
iglesia de Santa María la Real -intradós del ábside-: rejuntar. Siglo XII
iglesia de San Fructuoso -pila bautismal-: grifo. Siglo XIV
tumbas antropomorfas: rupestre. Siglo X
iglesia de San Vicente -torre-: cuerpo. Siglo XVIII
canal de Castilla: esclusa. Mediados del siglo XVII
iglesia de San Martín de Tours: absidiolos. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours -exterior de un vano-: acantonada. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours: arción. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours: arco fajón. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours -cabecera-: axial. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours: banco. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours -alero-: canecillo. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours: capitel. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours: cimborrio. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours: contrapilastra. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours -capitel-: disputa románica. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours -cabecera-: entablamento. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours -chambrana-: escaque. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours -torre-: husillo. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours -cabecera-: imposta. Siglos XI y XIX. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Martín de Tours -chambrana e imposta de vano-: moldura. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours: restauración. Finales del siglo XIX
iglesia de San Martín de Tours: románico. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours -imposta y cimacio-: taco. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours: taqueado. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours -capitel-: trépano. Siglos XI y XIX
iglesia de San Martín de Tours -trompas y cimborrio-: trompillón. Siglos XI y XIX
iglesia de Santa María -armadura mudéjar-: par y nudillo. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
castillo de Sarmiento (sede del archivo de la diputación provincial): cortejador. Siglo XV
iglesia de San Martín -vano del ábside-: contario. Siglo XII
sarcófago (drama de Orestes), hoy en el Museo Arqueológico Nacional, Madrid: relieve. Siglo II
sarcófago (drama de Orestes, en el Museo Arqueológico Nacional, Madrid): sarcófago. Siglo II
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -ábside-: trasdós. Siglo XII
iglesia de San Juan Bautista: pintura románica. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
palomar: columbario. Siglo XX
iglesia de San Juan Bautista -arquivoltas-: ajedrezado. Siglo XII
iglesia de San Juan Bautista -portada-: apostolado. Siglo XII
iglesia de San Juan Bautista: mandorla. Siglo XII
iglesia de Santos Justo y Pastor: fajón. Siglo VII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos -pilastra de la puerta con arpías-: afrontada. Siglo XII
iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos -chambrana e impostas ábside-: ajedrezado. Siglo XII
iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos: alzado. Siglo XII
iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos: basa. Siglo XII
iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos -capitel con arpías afrontadas-: bicha. Siglo XII
iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos -sarcófago de doña Sancha Alfonso-: cenotafio. Siglo XII
iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos -alero-: modillón. Siglo XII
iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos -crucero-: trompa. Siglo XII
iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos -trompa-: trompillón. Siglo XII
casa de los Canónigos: canónica. Siglo XVI
casa del Cordón. Hoy Museo Provincial -portada-: cordón. Siglo XVI
catedral de San Antolín -gárgola y arquivolta-: anacronismo. Siglo XVI [dos imágenes]
catedral de San Antolín -puerta sur-: arco carpanel. Siglo XIV
catedral de San Antolín -bóveda-: arco terciario. Siglo XIV
catedral de San Antolín -presbiterio, silla episcopal-: cátedra. Siglo XVII
catedral de San Antolín -crucero ciego, sin cúpula ni cimborrio-: ciego. Siglo XIV
catedral de San Antolín -crucero ciego, sin cúpula ni cimborrio-: crucero. Siglo XIV
catedral de San Antolín -girola-: deambulatorio. Siglo XVI
catedral de San Antolín -contrafuertes del claustro-: empuje. Siglo XVI
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catedral de San Antolín -puerta de salida al claustro-: esviaje. Siglo XVI
catedral de San Antolín -sepulcro del canónigo Diego de Vegara-: florido. 1509
catedral de San Antolín: gárgola. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
catedral de San Antolín -custodia procesional-: ostensorio. Siglo XVI
catedral de San Antolín -fachada principal-: pies. Siglo XIV
catedral de San Antolín -arcosolio del abad de Husillos-: podio. 1525
catedral de San Antolín -reja de la capilla mayor-: rejería. 1525
catedral de San Antolín: retablo. 1504
catedral de San Antolín: trascoro. Siglo XVI
catedral de San Antolín: triforio. Siglo XIV. “No es lo que se dice”
catedral de San Antolín -cripta-: visigótico. Siglo VII
colegio Villandrando para institutrices de huérfanas -ventanas de la fachada-: parteluz. 1911
convento de San Francisco -bóveda de la capilla de San Ildefonso-: pinjante. Siglo XIII
iglesia de San Juan Bautista -bóveda estrellada, capilla de la Inmaculada-: crucería. Siglo XV
iglesia de San Juan Bautista
iglesia de Santa Eulalia: ruina consolidada. Siglo XV
iglesia de Santa Eulalia: chapitel. Siglos XII-XVI
villa romana de La Olmeda: musivo. Siglo IV
villa romana de La Olmeda -mosaico con esvásticas-: romana. Siglo IV
villa romana de La Olmeda -mosaico de león herido-: tesela. Siglo IV
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -chambrana del vano del ábside-: jaquelado. Siglo XII
ermita de San Miguel: hastial. Siglo XIII
iglesia de San Salvador -canecillo con cantero-: cantero. Finales del siglo XII
villa romana de La Tejada: tesela. Siglo III
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -portada-: escocia. Comienzos del siglo XIII
iglesia de santos Cornelio y Cipriano -capitel de la portada-: arpía. Siglo XII
iglesia de santos Cornelio y Cipriano -capiteles portada-: bestiario. Siglo XII [dos imágenes]
iglesia de santos Cornelio y Cipriano -autorretrato en la portada-: cantero. Siglo XII
iglesia de santos Cornelio y Cipriano -capitel de la portada-: grifo. Siglo XII
iglesia de santos Cornelio y Cipriano -autorretrato en la portada-: miniado. Siglo XII
iglesia de santos Cornelio y Cipriano -capiteles de la portada-: vaciado. Siglo XII
monasterio premostratense de Santa Cruz de la Zarza -exterior del ábside-: protogótico. 1176
casa Torcida -fachada-: arqueado. Siglo XVI
soportales: fenda. Siglo XVI
colegiata de San Salvador (la iglesia es de 1185, el husillo de 1605): husillo
colegiata de San Salvador -columnas del altar-: románico. Siglo XII
iglesia de Santa María -cúpula de ladrillo sobre trompas-: apeado. Siglos XII-XIII
iglesia de Santa María -portada-: dentículo. Siglos XII-XIII
monasterio de San Pedro de Valdecal: capitel. Comienzos del siglo XII
iglesia de San Saturnino -bóveda-: cincho. Segunda mitad del siglo XIII
monasterio cisterciense femenino de San Andrés de Arroyo -sala capitular-: abocelado. 1200
monasterio cisterciense femenino de San Andrés de Arroyo -portada iglesia-: abocelado. 1218
monasterio cisterciense femenino de San Andrés de Arroyo -claustro-: capitel. 1200
monasterio cisterciense femenino de San Andrés de Arroyo: celosía. 1200
monasterio cisterciense femenino de San Andrés de Arroyo -claustro-: columna pareada. 1200
monasterio cisterciense femenino de San Andrés de Arroyo -columnas claustro-: cruciforme. 1200
monasterio cisterciense femenino de San Andrés de Arroyo -capitel claustro-: trépano. 1200
iglesia de San Juan Bautista -atrio-: bóveda rebajada. Siglo XVI
iglesia de San Hipólito el Real -órgano único sobre columna-: órgano. Siglo XVI
iglesia de San Hipólito el Real: sotacoro. Siglo XVI
iglesia de Santa María del Castillo -torre-: cuerpo. Siglo XII
iglesia de Santa María del Castillo -nave central-: imposta. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
pósito: calahorra. Siglo XVI
eremitorio de San Vicente -ermita-: rupestre. Siglos VIII-XIX
necrópolis de San Vicente -tumbas-: antropomórfica. Siglos XIII-XI
iglesia de Santa María la Real: pintura románica. Siglo XII-1484
iglesia de San Lorenzo -pila Adoración Magos- (Museo Diocesano Palencia: historiado. Siglo XIII
casa del Cordón (vivienda particular): cordón. Siglo XVI
iglesia de San Juan Bautista: pintura románica. Siglo XI. “No es lo que se dice.”
ermita de Santa Cecilia -alero-: canecillo. Finales del siglo XII
ermita de Santa Cecilia -capitel-: dragón. Finales del siglo XII
ermita de Santa Cecilia -doble capitel del presbiterio-: trépano. Finales del siglo XII
mina Fely (carbón). En activo: entibado
estela medieval (a la entrada del pueblo): estela
iglesia de San Julián y Santa Basilisa -ábside dúplice-: absidiolos. Siglo XIII
iglesia de San Julián y Santa Basilisa (siglo XIII) -fachada neolombarda-: arcatura. 1902
palomar: columbario. Siglo XVIII
iglesia de Santa María la Blanca -bóvedas-: nervadura. Siglo XII
iglesia de Santa María la Blanca -puerta meridional-: portalada. Siglo XII
iglesia de Santa María la Blanca: tetramorfos. Siglo XII
iglesia de Santa María la Blanca -bóveda-: vuelta. Siglo XII
iglesia de San Julián y Santa Basilisa -pilastras del trasdós del ábside-: trasdosado. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -bóveda de arista viva-: arista. 1549
canal de Castilla: esclusa. Siglo XVIII
iglesia de Santa María la Mayor -bóveda cuatripartita-: crucería. Siglo XIII
iglesia de San Martín -jambas-: estribo. Siglo XII
iglesia de Santa Marina -intradós del ábside-: bóveda de horno. Principios del siglo XIII
iglesia de Santa Marina -trasdós del ábside-: dentículo. Principios del siglo XIII
iglesia de San Juan Bautista: guardapolvo. Siglo XIII
iglesia de San Lorenzo -arquivoltas de boceles y junquillos-: abocelado. Siglo XII
iglesia de San Lorenzo -pila bautismal-: entrelazado. Siglo XII
fortaleza de Sacsayhuaman: amerindio. Siglo XV
fortaleza de Sacsayhuaman: ciclópeo. Siglo XV.
fortaleza de Sacsayhuaman: en seco. Siglo XV
fuente de la plaza Mayor: fama. 1651
“templo del Sol”: seis bloques de varias toneladas cada uno: ciclópeo. Datación discutida
yacimiento arqueológico de Cutimbo. Chullpa precolombina: ciclópeo. 1100-1450. “No es lo...”
hostal los Horcones: horcón
ruinas incas de Machu Picchu: amerindia. Anterior al siglo XV
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Down House o Casa Invertida: kitsch. 2007
palacio del Belvedere: belvedere. 1660 y 1822
iglesia del monasterio cisterciense de Santa María: tribuna falsa. Siglo XII
fortaleza de Monterreal: cañonera. Siglo XVII
humilladero de la Trinidad: humilladero. Siglo XVI
palacio del castillo de Monterreal (parador nacional de turismo, 1966): balcón esquinero. 1583
balneario Acuña -hastial-: escalonado. Principios del siglo XX
molino de Segade junto al río Umia: aceña/molino. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
iglesia-cementerio de Santa Mariña Dozo (ruina consolidada): contario. Siglo XV
petroglifos prehistóricos: petroglifo. Milenios III y II a. e.
túmulo de Meixoeiro: túmulo. 4000 a. e.
iglesia de Santiago de Ois: antefija. Siglo XIII
hórreo: hórreo
hórreo: pilote
tejados a dos, tres y cuatro aguas: agua
casa abadía: rectoral. Siglo XVIII
petroglifos de Laxe das Rodas: petroglifo. Hacia 2000 a. e.
crucero de Ánimas de Santa Mariña: cruz de término. 1899
reloj solar: gnomon
menhir de Pedrafita-Marco Carreiro: menhir
iglesia de San Pedro de Vilanova -ábside-: entrega. Siglo XII
iglesia de San Pedro de Vilanova -tejado del ábside-: vertiente. Siglo XII
molinos harineros de Folón: aceña. Siglos XVIII y XIX. “No es lo que se dice.”
casa indiana con triple fachada: hastial. Siglo XIX
iglesia de Santa María del antiguo monasterio de Aciveiro: roleo. Siglo XIII
crucero del Descendimiento: cruz de término. 1872
pazo de Oca: pazo. Siglo XVIII
castro de Santa Tecla: castro. Siglo II a. e.-siglo I a. e. [dos imágenes]
museo Arqueológico del Monte Santa Tecla -labras varias con símbolos-: trisquel. Siglo I a. e.
petroglifos de Mogor: petroglifo. 3000-2000 a. e.
iglesia del m.º cisterciense de Sta. M.ª de Armenteira: ábside/testero. 1167. “No es lo que...”
iglesia del m.º cisterciense de Sta. M.ª de Armenteira: botarel/contrafuerte. 1167. “No es lo...”
iglesia del monasterio cisterciense de Santa María de Armenteira -cabecera-: escalonado. 1167
iglesia del monasterio cisterciense de Santa María de Armenteira -cúpula-: nervio. 1167
iglesia del monasterio cisterciense de Santa María de Armenteira -nave lateral-: ojival. 1167
centro de salud de Domaio: pilote. 2000
calzada romana del puente de Cernadela sobre el río Tea: calzada. Siglo II
iglesia neogótica votiva del Mar (Virgen del Carmen) -cúpula-: alarife. 1937. “No es lo que se...”
pazo -hórreo-: hórreo. Siglo XVIII
crucero junto a la iglesia de Santa María: crucero. Siglo XVIII
crucero de la casa de Valle Inclán o de Las cinco calles: cruz de término. Siglo XIX
iglesia de Santo Domingo: paramento. Finales del siglo XIV
iglesia y convento de San Francisco: berroqueño. 1360
palacio de Gago-Tavares -fachada-: blasón. Siglo XVIII
santuario de Santa María de la Franqueira -portada-: contario. Siglo XI
canteras de granito (las mayores del mundo de este mineral): cantera
monasterio de San Juan -basa funicular-: basa. Siglo X
monasterio de San Juan -arranque de nervios de las bóvedas del claustro-: enjarjado. 1612
quiosco de música de San Julián de Gulanes: casquete. Siglo XX
crucero del castro de Troña: cruz de término. 1906
castro da Troña -altar de sacrificios con inscultura de serpiente-: inscultura. Siglo III a. e.
puente de Rande en la ría de Vigo: tirante. 1981
baldaquino de principios del siglo XX sobre crucero de 1865: baldaquino
iglesia de Santo Estevo -portada-: acodillado. Siglo XIII
pazo de Lourizán: pazo. Siglo XIX
pazo torre de Graña: pazo. Siglo XVII
iglesia del monasterio de San Lorenzo de Carboeiro -bóveda de absidiolo-: braguetón. 1171
iglesia del monasterio de San Lorenzo de Carboeiro: cripta. 1171
iglesia del monasterio de San Lorenzo de Carboeiro: deambulatorio. 1171
iglesia del monasterio de San Lorenzo de Carboeiro: iglesia de peregrinación. 1171
iglesia del monasterio de San Lorenzo de Carboeiro –cabecera-: zócalo. 1171
iglesia de San Salvador -bóvedas-: clave. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
glifos de Coutos: glifo. Hacia 2500 a. e.
iglesia de San Salvador -alero-: cobija. Inicios del siglo XIII
concatedral de Santa María (comparte sede con Vigo) -arquivolta portada norte-: bocel. 1180
concatedral de Santa María (comparte sede con Vigo): codal. 1180
concatedral de Santa María (comparte sede con Vigo): crepis. 1180
concatedral de Santa María (comparte sede con Vigo): tribuna. 1180. “No es lo que se dice.”
lavadero público: pila. Siglo XVI
iglesia de San Julián -sepulcro del abad Lope de Ventosa-: sarcófago. Siglo XIV
campus universitario -aulario-: puntal. 2004
colegiata de Santa María -cuadrante solar-: gnomon. 1837
iglesia de la Soledad: próstilo. 1963
insculturas de Auga da Laxe: inscultura. Entre el III y II milenio a. e.
plaza América: rotonda
teatro-casino: neobarroco. 1927
palafito gastronómico: palafito
iglesia de San Pedro -ábside-: cubo. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -nave central de la iglesia-: culdelampe. Siglo XII
fuerte: tenaza. Siglo XVII
iglesia de Santa María de la Victoria -portada-: arquivolta. 1386
monasterio de Santa María de la Victoria -portada panteón don Duarte-: manuelino. 1500
iglesia de San Fructuoso de Montelios: arco rectilíneo en mitra. Siglo VII
fuerte de la Isla (en la Raya, desembocadura del río Miño): revellín. 1652
castillo: baluarte. 1364
puerto en el estuario del río Sado: palafito
castillo de Lousã o de Arouce: alambor. Siglo XI
catedral vieja -portada y ventanal suplantando al rosetón-: derrame. Finales del siglo XII
galerías del antiguo foro romano: criptopórtico. Siglo I
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Tver (Óblast)
Alba de Tormes

Aldeadávila de la Ribera
Aldeanueva de la Sierra
Arapiles
Bogajo

palacio de Sobre-Ribas -puerta de la Casa de Abajo-: manuelino. Siglo XVI
fuerte (el mayor del mundo) o “Ciudad Cuartel” de Nuestra Señora de Gracia: ciudadela. 1792
restos de las defensas de la ciudad actual: tenaza. Siglo XVII
villa romana de Milreu -termas-: frigidarium. Siglo I
quinta do Carmo: alacena. 1756
catedral de Nuestra Señora de la Asunción -reloj de sol-: gnomon. 1280
templo romano -columna-: escocia. Siglo I
castro de Briteiros: oppidum. Siglo II a. e.-siglo XI
castro de Briteiros –termas-: tepidarium. Siglo II a. e.-siglo XI
castro de Briteiros -trisquel de la piedra “Fermosa” (termas)-: trisquel. Siglo II a. e.
iglesia de Nuestra Señora de Oliveira -armadura de par y nudillo-: puente. 1388
hórreos (‘espigueiros’): hórreo. Siglos XVIII y XIX
exposición Mundial "Los océanos: un patrimonio para el futuro" -pabellón-: combado. 1998
monasterio de los Jerónimos -claustro-: manuelino. Siglo XVI
museo Nacional de Arqueologia (pieza romana procedente de Évora): cupa. Siglo II
palacio Nacional de Ajuda -interior del ascensor-: painel. Siglo XIX
panteón Nacional de Santa Engracia -sarcófago de Alfonso de Alburquerque-: cenotafio. 1966
plaza del Comercio o Terreiro do Paço -soportales-: arcuación. 1775
plaza Rossio o de Pedro IV -adoquinado figurativo-: adoquín. Mediados del siglo XIX
torre de Belém: manuelino. Siglo XVI
chimeneas típicas de Portugal: bonete
campo arqueológico -cupa de Julia Lupiana-: cupa. Siglo II
casa del Arco: arco aviajado. Siglo XVI
castillo de Óbidos: borje. Siglo XII
casa de la Música: constructivismo. 2005
catedral de la Asunción de la Virgen -nave central-: acantonada. Siglo XII
centro Cultural Palacio de la Bolsa -techo y paredes sala Tribunal-: apainelado. Finales siglo XIX
estación del ferrocarril de San Benito -paredes del vestíbulo-: painel. Finales del siglo XIX
palacio episcopal -escalera-: apainelado. Siglo XVIII
dolmen cristianizado (capilla de San Dinis): dolmen
castro de monte Mozinho o Ciudad de los Muertos: oppidum. Siglo I a. e.-siglo IX
palacio Nacional -bóveda de la sala de Música-: apainelado. Siglo XVII
termas romanas: frigidarium. Siglo II
castillo de los Moros -muralla-: cinta. Siglo XII
cerámica reproduciendo un lazo árabe: cuenca y arista. Siglo XVI
quinta Regaleira -pozo iniciático-: escalera hurtada. Siglo XIX
palacio Nacional de Pena: quimera. 1854
palacio Nacional de Pena: tritón. 1854
palacio Nacional -techumbre-: apainelado. Siglo XVI
castillo templario: alambor. Siglo XII
convento de Cristo: ventana del Capítulo: manuelino. 1550
convento de Cristo -refectorio-: púlpito monástico. 1550
revellín: revellín. 1642
castillo de Almourol (sobre una elevada isla del río Tajo): borje. 1171
Stonehenge: cromlech. 2500 a. e.
abadía de San Pedro -bóveda en abanico-: bóveda. Siglos XII-XVI
“the Circus” (complejo residencial) -versión neoclásica del geisón dórico-: geisón. 1766
abadía benedictina -fachada-: normando. 1250
catedral de Cristo, la Virgen María y San Cutberto: normando. 1093-1130.
catedral de Cristo, la Virgen María y San Cutberto: gótico. 1093-1130. “No es lo que se dice.)
parlamento de Escocia (obra del arquitecto español Enrique Miralles): cercha. 2004
parlamento de Escocia (obra del arquitecto español Enrique Miralles): contextualismo. 2004
parlamento de Escocia (obra del arquitecto español Enrique Miralles): luminaria. 2004
catedral de la Santa e Indivisa Trinidad: normando. Finales del siglo XI y comienzos del XII
casa de campo techada con bálago: bálago
abadía presbiteriana de Paisley -gárgola-: anacronismo. Siglo XIII
biblioteca Británica -códex Nitriensis (siglo IX) escrito encima de textos del siglo V-: palimpsesto
museo Británico -herma de Hermes juvenil-: herma. Siglo II a. e.
museo Británico -breviario de Isabel la Católica-: iluminado. Siglo XV
museo Británico. Piedra Rosetta (196 a. e.) -escritura demótica-: jeroglífico
museo Británico -piedra Shabaka-: piramidión. 2300 a. e.
museo Británico -la Reina de la Noche (diosa, arcilla horneada), Irak-: sumerio. 1792-1750 a. e.
museo National Gallery -Matrimonio Arnolfini, Jan van Eyck-: pentimento. 1434
tienda de Casa Cerámica -suelo-: trampantojo
torre del Big Ben o del Reloj. Palacio neogótico de Westminster (parlamento): icono. 1858
universidad, beato de origen español: miniatura. Siglo IX
catedral de San Pedro, San Pablo y San Andrés: normando. Siglo XII
catedral de la Bienaventurada Virgen María: planta de cruz patriarcal. Siglo XIII
museo -venus de Dolní Věstonice-: esteatopígica. 24000 a. e.
castillo de Kačina -vista aérea-: imperio. 1806-1824
almohadillado en fachadas de la plaza Principal: almohadillado de artesa invertida. 1545
casa del Cordón. Casa de Cultura del Banco Popular Dominicano: cordón. 1503
catedral ortodoxa: iconostasio. 1940
catedral de San Basilio (plaza del Kremlin): cúpula bulbosa. Siglo XIV
catedral de San Basilio (plaza del Kremlin): icono. 1425
isba rusa: isba. Siglo XVII
museo del Ermitage -venus de Kostenki, con hueso de mamut-: esteatopígica. 24500 a. e.
museo del Ermitage -sala de las Veinte Columnas-: imperio. Principios del siglo XIX
museo Estatal Ruso: imperio. 1895
isba rusa: isba. Siglo XVIII
basílica neogótica inacabada de Santa Teresa: historicista. Finales del siglo XIX
iglesia de las carmelitas descalzas -bóveda-: tercelete. Siglo XVI
iglesia de San Juan Bautista -interior del ábside-: apostolado. 1200
iglesia de San Juan Bautista -crujías laterales-: armadura de colgadizo. 1200
presa: aliviadero. 1962
potro de herrar: potro de herrar
monumento a la batalla de Arapiles, librada el 12 de julio de 1812: monolito. “No es lo que se…”
vivienda particular -entrada-: vierteaguas
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capilla Cerralbo: herreriano. Siglo XVI
casa Abarca Alcaraz o de los Doctores de la Reina (hoy Museo de Salamanca): cardina. Siglo XV
casa de Doña María la Brava -fachada-: cardina. 1485
casa del primer marqués de Cerralbo -friso de la fachada-: grutesco. Siglo XVI
castillo -torre del homenaje-: torre caballera. 1472
catedral de Santa María -sillería del coro-: antema. 1507
catedral de Santa María -sillería del coro-: estalo. 1507
catedral de Santa María -puerta del Esviaje (1540)-: esviaje. Siglo XIII
catedral de Santa María -vano del claustro-: folio. Siglo XIV
catedral de Santa María -sillería del coro-: misericordia. 1507
catedral de Santa María -coro-: sillería. 1507
catedral de Santa María -puerta de la Epístola o de las Cadenas-: transepto. Siglo XIV
palacio de la marquesa de Cartago: neogótico. 1900-1953
palacio de la marquesa de Cartago -portada-: tenante. Siglo XX
palacio de los Águila o del marqués de los Altares o casa del Príncipe -patio-: friso. Siglo XVI
palacio de Montarco -columnas de la portada-: entorchado. Siglo XV
palacio de Montarco -antepechos de ventanas-: gorguera. Siglo XV
plaza del Castillo -verraco vetón de la II Edad del Hierro (hacia el 500 a. e.)-: verraco
tenada -cubierta interior-: cuadrante
museo del Hormigón Ángel Mateos: hormigón. 1999
santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia: confesonario
casa-museo etnográfico Sátur-Juanela: cambra
construcción rural: entramado
iglesia de la Asunción -púlpito-: consola. Siglo XVI
plaza Mayor -crucero con alberca-: alberca
puente gótico del siglo XV sobre otro romano del siglo I en el río Tormes: tajamar
iglesia de Nuestra Señora del Castillo: arrocabe. Siglo XV
soportales: fenda. Siglo XVI
iglesia de San Pedro -arcos doblados de las naves-: formero. Siglo XII
iglesia de la Asunción: mudéjar. Primer tercio del siglo XIII. “No es lo que se dice.”
puente de los Franceses sobre el río Águeda: tajamar. Siglo XIII y 1844
iglesia del Salvador -bóveda con alfarje-: mudéjar. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
ayuntamiento (plaza Mayor): barroco. 1756
casa de Doña María la Brava -fachada principal-: chambrana. 1485
casa de las Conchas -ventana de la fachada-: amorcillo. Finales del siglo XV
casa de las Conchas -fachadas-: arenisca. Finales del siglo XV
casa de las Conchas -ventana de la fachada-: bífora. Finales del siglo XV
casa de las Conchas -ventana de la fachada-: forjado. Finales del siglo XV
casa de las Conchas -arco del patio-: mixtilíneo. 1517
casa de las Conchas -tímpano de la portada-: mixtilíneo. Finales del siglo XV
casa de las Conchas -gárgola del patio-: prótomo. 1517
casa Lis, Museo de Art Déco y Nouveau: art nouveau. 1906
casa Lis, Museo de Art Déco y Nouveau: criselefantina. Comienzos del siglo XX
catedral nueva de la Asunción de la Virgen -portada de Ramos-: anacronismo. Siglo XVI [2 im.]
catedral nueva de la Asunción de la Virgen -nave central-: ándito. Siglo XVI
catedral nueva de la Asunción de la Virgen -cúpula del crucero-: axial. Siglo XVII
catedral nueva de la Asunción de la Virgen: botarel. Siglo XVI
catedral nueva de la Asunción de la Virgen -cabecera-: bóveda de tracería. 1703
catedral nueva de la Asunción de la Virgen -cimborrio y cúpula-: crucero. 1760
catedral nueva de la Asunción de la Virgen -sillería del coro-: estípite. 1740
catedral nueva de la Asunción de la Virgen -coro-: facistol. Siglo XVIII
catedral nueva de la Asunción de la Virgen -pilares-: fasciculada. Siglo XVI
catedral nueva de la Asunción de la Virgen -portada-: flamígero. Siglo XVI
catedral nueva de la Asunción de la Virgen -bóvedas-: gótico. Siglo XVI
catedral nueva de la Asunción de la Virgen -bóveda sobre la girola-: nervadura. Siglo XVI
catedral nueva de la Asunción de la Virgen -interior de la cúpula-: paso de ronda. Siglo XVII
catedral nueva de la Asunción de la Virgen: trascoro. Siglo XVIII
catedral vieja de Santa María de la Sede -nave central-: acantonada. Siglo XII
catedral vieja de Santa María de la Sede -cimborrio-: bizantino. Siglo XII
catedral vieja de Santa María de la Sede: cimborrio. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
catedral vieja de Santa María de la Sede -detalle cimborrio-: croché. Siglo XII
catedral vieja de Santa María de la Sede -chambrana y arquivolta en vano-: escaque. Siglo XII
catedral vieja de Santa María de la Sede -cubierta de la torre del Gallo-: gallón. Siglo XII
catedral vieja de Santa María de la Sede -cúpula-: lucernario. Siglo XII
catedral vieja de Santa María de la Sede -capilla de Talavera, claustro-: ménsula. Siglo XII
catedral vieja de Santa María de la Sede -sepulcro obispo Anaya claustro-: rejería. Siglo XV
catedral vieja de Santa María de la Sede -ábside-: retablo. 1450
catedral vieja de Santa María de la Sede -vano exterior del ábside-: taco. Siglo XII
catedrales nueva y vieja -vista aérea de sus plantas respectivas-: cruciforme. Siglos XII y XVI
colegio mayor Fonseca o de Santiago o de los Irlandeses -bóveda-: ligadura. 1519
colegio mayor Fonseca o de Santiago o de los Irlandeses -clave bóveda zaguán-: roel. Siglo XVI
colegio mayor Fonseca o de Santiago o de los Irlandeses -escalera-: tiro. Siglo XVI
colegio real de la Clerecía (hoy Universidad Pontificia) -fachada-: hastial. 1617-1760
colegio real de la Clerecía (hoy Universidad Pontificia) -patio-: óculo. 1617-1760
colegio real de la Clerecía (hoy Universidad Pontificia) -escalera noble-: vítor. 1617-1760
convento del Corpus Christi -portada-: iconográfico. Siglo XVI
convento dominico de San Esteban -fachada de la iglesia-: arenisca. 1524-1620
convento dominico de San Esteban -escalera de Soto-: escalera colgada o volada. 1556
convento dominico de San Esteban -fachada de la iglesia-: isabelino. 1524-1620
convento dominico de San Esteban -claustro de los Reyes-: templete. Siglo XVI
convento de monjas dominicas de Santa María de las Dueñas -claustro alto-: corredor. 1419
convento de monjas dominicas de Santa María de las Dueñas -claustro alto-: zapata. 1419
convento real de Santa Clara -artesonado mudéjar-: casetón. Siglo XIII
edificio de las Tres Culturas -apuntalamiento-: apeo. Siglo XIX
glorieta de Castilla León: glorieta
iglesia de la Purísima (agustinas de Monterrey) -bóvedas y fajones-: cajeada. 1660
iglesia de la Purísima (agustinas Monterrey) -cenotafio conde duque de Olivares-: cenotafio. 1660
iglesia de la Purísima (agustinas de Monterrey) -púlpito-: cosmatesco. 1660
iglesia de la Purísima (agustinas de Monterrey) -extremo izquierdo del transepto-: intarsia. 1660
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San Felices de los Gallegos
Saucelle
Sequeros
Sobradillo
Trabanca
Villalba de los Llanos
Villavieja de Yeltes
Vitigudino
Yecla la Vieja o Yeltes
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Aguilafuente
Ayllón

Bernuy de Porreros
Campo de Cuéllar
Cantalejo
Carrascal del Río
Cerezo de Abajo
Coca

Cozuelos de Fuentidueña
Cuéllar

iglesia de la Purísima (agustinas de Monterrey) -portada, escudo de Olivares-: tenante. 1660
iglesia de San Benito: anacronismo. Siglo XVI
iglesia de San Esteban -retablo Mayor-: churrigueresco. 1694
iglesia de San Marcos: tholos. Siglo XI
iglesia de San Martín -portada románica semioculta en capilla barroca-: mensario
iglesia de San Sebastián -cúpula-: cupulino. 1739
iglesia de Santo Tomás Cantuariense -cabecera-: románico. Último cuarto del siglo XII
iglesia del Espíritu Santo -pilastra-: estría. Siglo XVIII
mercado Central de Abastos -cubierta metálica-: cuadrante. Siglo XIX
museo de Salamanca o de casa de los Doctores de la Reina -armadura-: harneruelo. Siglo XVI
palacio de Anaya (antiguo colegio mayor, hoy facultad de Filología) -patio-: friso. Siglo XVIII
palacio de Anaya (antiguo colegio mayor, hoy facultad de Filología) -fachada-: stilo. Siglo XVIII
palacio de Arias Corvelle (Centro Cultural Hispano-Japonés): chambrana. Siglo XV. “No es lo...”
palacio de Garcigrande -fachada-: blasonado. Primera mitad del siglo XVI
palacio de la Salina: consola. Siglo XVI
palacio de las Muertes -fachada-: puttis. Siglo XVI
palacio de las Muertes -fachada-: tondo. Siglo XVI
palacio de Monterrey -torre-: cornisamento. Mediados del siglo XVI
palacio de Monterrey: crestería. Mediados del siglo XVI
palacio de Monterrey: escuadrado. Mediados del siglo XVI
plaza de Colón -monumento a Cristóbal Colón-: pedestal. 1893
plaza Mayor: arenisca. Siglo XVIII
plaza Mayor -placa conmemorativa de su inauguración reinando Felipe V-: cartela. 1733
plaza Mayor -dovelas salmer compartidas de los pilares del porche-: enjarje. Siglo XVIII
plaza Mayor: macho. Siglo XVIII
pozo de nieve de San Andrés (anejo al convento del Carmen calzado): nevero. Siglo XVIII
puente Modernista: cepa. 1902
puente romano sobre el río Tormes: acitara. Siglos I-XIII
puente romano sobre el río Tormes (siglos I y XIII): pilón. Los pilones son de 1681
puente romano sobre el río Tormes -tramo ‘hispano’-: isódomo. Segunda mitad del siglo XIII
torre Clavero: escaraguaita. 1490
universidad Pontificia (“la Clerecía”) -cúpulas de las torres-: laja. Siglo XVIII
universidad Pontificia (“la Clerecía”) -cúpula del Espíritu Santo-: linterna. 1754
universidad Pontificia (“la Clerecía”) -aula magna-: luneto. Siglos XVI-XVIII
universidad/Escuelas Mayores -biblioteca general histórica-: altillo. Siglos XVI-XIX
universidad/Escuelas Mayores -aula fray Luis de León «Dicebamus hesterna die»-: cátedra. S. XVI
universidad/Escuelas Mayores -biblioteca, sala de manuscritos-: crestería. Siglo XVIII
universidad/Escuelas Mayores -fachada principal-: grutesco. Siglo XV
universidad/Escuelas Mayores -tercer cuerpo de la fachada principal-: iconográfico. Siglo XV
universidad/Escuelas Mayores -medallón reyes de la fachada principal-: medallón. Siglo XV
universidad/Escuelas Mayores -fachada principal-: plateresco. Siglo XV
universidad/Escuelas Mayores -fachada principal-: puttis. Siglo XV
universidad/Escuelas Mayores: vítor. Siglo XIV
universidad/Escuelas Mayores -fachada-: zarcillo. Siglo XIV
universidad/Escuelas Menores -patio-: acroterio. 1533
universidad/Escuelas Menores -patio-: intercolumnio. 1533
chozo: chozo
pantano sobre el Duero: escotadura. 1956
santuario de Nuestra Señora del Robledo -armadura de par y nudillo-: artesa. Siglo XVI
ayuntamiento -tejado-: sobradillo. Siglo XVII
casa particular: sobradillo
ermita -parhilera-: visto. Siglo XIV
plaza Mayor: soportal. Comienzos del siglo XX
soportales de Santa Ana: soportal. Siglo XIII
castro vetón (celta) -murallas-: castro. Siglo V a. e.
castro vetón (celta) -murallas-: céltico. Siglo V a. e.
castro vetón -murallas con aparejo de mampuesto en seco-: hueso. Siglo V a. e.
castro vetón (celta) -inscultura en la muralla-: inscultura. Siglo V a. e.
iglesia de Santa María: alfiz. Siglo XV
ayuntamiento e iglesia de San Miguel: galería doble
iglesia de San Miguel Arcángel -arquivolta-: moldura. Siglo XII
palacio de los Contreras (antigua casa de don Álvaro de Luna) -chambrana-: cordón. Siglo XV
palacio de los Contreras (antigua casa de don Álvaro de Luna) -fachada-: contario. Siglo XV
iglesia de Santiago Apóstol -centauro de la portada-: teriomórfica. Siglo XIII
iglesia de San Mamés. Tras hundirse la nave, se recuperó como ermita: disminuida. Siglo XIII
obra circular: zuncho
ermita de San Frutos, en las Hoces del río Duratón -capitel-: mantícora. Siglo XII
iglesia de San Román abad -capitel de la portada-: basilisco. Siglo XII
castillo: camino de ronda. Siglo XV
castillo: escaraguaita. Siglo XV
castillo -muros-: matajunta. Siglo XV
castillo -torreones-: mudéjar. Finales del siglo XV. “No es lo que se dice.”
castillo -puerta de acceso al patio de armas-: rastrillo. Siglo XV
castillo -torre del homenaje en ladrillo-: visto. Siglo XV
iglesia de Santa María la Mayor -agujas de la cubierta-: croché. 1520
iglesia de Santa María (1520) -chapitel de cobre (1904) de la torre-: pátina
puerta de la antigua villa: rastrillo. Siglo XIII
iglesia de la Asunción -alfarje la iglesia de la Asunción con sino brillante-: sino. Siglo XV
cárcel Vieja, hoy ayuntamiento -columnas lisas octogonales-: fuste. Principios del siglo XVI
castillo de los duques de Alburquerque -capitel renacentista patio de armas-: acanto. Siglo XII
castillo de los duques de Alburquerque: capitel renacentista. Siglo XVI
castillo de los duques de Alburquerque: paso de ronda. Siglos XI-XVI
castillo de los duques de Alburquerque -puerta norte-: rastrillo. Siglo XII
iglesia de San Esteban -ábside exterior-: orden. Siglo XII
iglesia de San Martín -portada-: soga. Siglo XII
iglesia de Santa María de la Cuesta -ábside-: mazonería. Principios del siglo XII
murallas: saetera. Siglos XI-XV
palacio de Pedro I el Cruel, de los Velázquez o casa de la Torre: cuadrante. Siglo XIII
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puerta del Robledo o de San Basilio: arco sardinel. Siglo XII
puerta del Robledo o de San Basilio: mampuesta. Siglo XII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -podio del pórtico-: alquerque. 1202
Duratón
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -capitel del pórtico-: cesta. 1202
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -capitel-: esfinge. 1202
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: pórtico. 1202
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: pórtico. 1202. “No es lo que se dice.”
iglesia de Nuestra Señora de la Natividad -panel de canecillos-: canecillo. Siglo XIII
El Olmo (Barbolla)
iglesia de Nuestra Señora de la Natividad -canecillo-: cartón. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Natividad -portada-: lobulado. Siglo XIII
Fuentidueña
iglesia de San Miguel: alquerque. Siglo XIII
iglesia de San Miguel: canecillo. Siglo XIII
iglesia de San Miguel -capitel-: psicóstasis. Siglo XIII
iglesia de San Miguel -canecillo con centaura amamantando a un niño-: teriomórfica. Siglo XIII
puerta del Palacio: comba. Siglo XV
Hoyuelos
casa de los Arias Dávila: zaguán. Siglo XVI
La Cuesta
iglesia de San Cristóbal -puerta-: alguaza. Siglo XIII
La Granja de San Ildefonso colegiata del real sitio -monumento funerario Felipe V e Isabel de Farnesio-: cenotafio. S. XVIII
jardines reales -esfinge-: amorcillo. Siglo XVIII
jardines reales -jarrón-: cornucopia. Siglo XVIII
jardines reales: fama. Siglo XVIII
jardines reales: fama. Siglo XVIII
jardines reales -parterre de La Fama-: parterre
palacio del real sitio: aguja. Siglo XVIII
palacio del real sitio -fachada-: ático. Siglo XVIII
palacio del real sitio -fachada y jardines-: barroco. Siglo XVIII
palacio del real sitio -fachada-: canéfora. Siglo XVIII
palacio del real sitio -sala de Apolo o de las Ninfas o de la Fuente-: estuco. Siglo XVIII
palacio del real sitio -sala dormitorio-: pabellón. Siglo XVIII
parador nacional de turismo (antigua casa de los Infantes, siglo XVIII): caravista. 2007
parador nacional de turismo (antigua casa de los Infantes, siglo XVIII): corredor. 2007
parador nacional de turismo (antigua casa de los Infantes, siglo XVIII): lienzo. 2007
parador nacional de turismo (antigua casa de los Infantes, siglo XVIII): montera. 2007
puerta de la Reina: pilastra. 1784
real Fábrica de Vidrios y Cristales -cúpula-: pechina. Siglo XVIII
real Fábrica de Vidrios y Cristales -crucero con cúpula-: transepto. Siglo XVIII
ermita de la Vera Cruz (pinturas originales en El Prado): pintura románica. Siglo XII. “No es...”
Maderuelo
murallas: poterna. Siglo XII
Madrona
iglesia de Nuestra Señora de la Cerca -atrio-: banco. Siglo XIII
Martín Muñoz de las Posadas iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -puerta mudéjar de los Difuntos-: sardinel. Siglo XII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -puerta occidental o gótica-: tracería. Siglo XVI
palacio del cardenal Diego de Espinosa -fachada-: froga. 1572
palacio del cardenal Diego de Espinosa -patio-: herreriano. 1572
palacio del cardenal Diego de Espinosa: machón. 1572
Orejana
iglesia de San Juan Bautista: pórtico. Principios del siglo XIII
iglesia de San Juan Bautista -basa del pórtico-: escocia. Principios del siglo XII
Pedraza
castillo: cortejador. Siglo XIII
plaza Mayor: porticada. Siglo XV
vivienda particular: camaranchón
Perorrubio
iglesia de San Pedro ad Víncula -pórtico-: alquerque. Finales del siglo XII
Revilla de Orejana
iglesia de San Juan Bautista -capitel de la portada occidental-: arpía. Siglo XIII
Riaza
plaza Mayor: porticada. Siglo XVI
tejados a dos, tres y cuatro aguas -plaza Mayor-: agua
Riofrío
palacio Real -alacena del salón contiguo al comedor-: alacena. Siglo XIX
palacio Real -dormitorio de Alfonso XII-: alcoba. Siglo XIX
Sacramenia
iglesia de Santa María la Real (coto de San Bernardo) -capiteles-: caulículo. Siglos XII-XV
iglesia de Santa María la Real (coto de San Bernardo) -crucero-: causídica. Siglos XII-XV
iglesia de Santa María la Real (coto de San Bernardo) -nave central-: culdelampe. Siglos XII-XV
iglesia de Santa Marina -portada-: guardapolvo. Siglo XIII
iglesia de Santa Marina -cubierta-: faldón. Siglo XV
iglesia de Nuestra Señora de la Soterraña -alfarje del sotacoro-: carpintería de armar. Siglo XV
Santa María la Real de Nieva
monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña -capiteles románicos-: arcaica. Final siglo XIV
monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña -capiteles del claustro-: capitel. Final siglo XIV
monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña -columnas del claustro-: geminado. Siglo XIV
monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña -columna del claustro-: mensario. Siglo XIV
monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña -capitel del claustro-: palenque. Final siglo XIV
monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña -capitel del claustro-: tambor. Final siglo XIV
ermita de Nuestra Señora de las Vegas (Requijada): galería porticada. Finales siglo XII
Santiuste de Pedraza
ermita de Nuestra Señora de las Vegas -atrio-: geminada. Finales siglo XII. “No es lo que se...”
ermita de Nuestra Señora de las Vegas (Requijada) -arquivolta-: pinturas románicas. Siglo XII
Segovia
academia de Artillería (exconvento de San Francisco) -claustro-: cortile. Siglo XVI
acueducto romano -dovela salmer compartida-: enjarje. Siglo I
acueducto romano: rejuntar. Siglo I
acueducto romano: romana. Siglo I
acueducto romano: sillar. Siglo I
alcázar Real -pasarela de una torre de vigilancia-: acitara. Siglos XIV-XV
alcázar Real: alcázar. Siglo XVI
alcázar Real -alfarje casetonado del salón del Cordón-: alfarje. Siglo XVI
alcázar Real -sala de la Galera-: almizate. 1412
alcázar Real: chapitel. Siglo XVI
alcázar Real: cortejador. Siglo XVI
alcázar Real -vitral de Carlos Muñoz de Pablos-: grisalla. Siglo XX
alcázar Real -bóveda del salón del trono-: ochavado. Siglos XII-XVI
alcázar Real -armadura mudéjar de la capilla-: rueda de lazo. Finales del siglo XV
alcázar Real -torre-: saetera. Siglos XII-XVI
alcázar Real -salón del trono-: solio. Siglo XX
alcázar Real -jardines-: topiario
alcázar Real -torre de Juan II-: torre del homenaje. Siglos XII-XVI
archivo Municipal -antigua alhóndiga-: alhóndiga. Siglo XV
Cuéllar [cont.]
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Sepúlveda

Sequera del Fresno

Sotosalvos
Tolocirio
Turégano

SEVILLA

Valdevarnes
Valsaín (montes de)
Villaseca
Zarzuela del Monte
Alanís
Alcalá de Guadaíra

archivo Municipal -antigua alhóndiga, tejado-: cuartel. Siglo XV
archivo Municipal -antigua alhóndiga-: llaga. Siglo XV
casa de las Cadenas o de los marqueses de Moya y condes de Chinchón: cadenas. Siglo XV
casa de los Picos -fachada-: puntas de diamante. Siglo XV
casa del Sol o Matadero, hoy Museo Provincial: mechinal. Siglos XII-XV
casa Mudéjar -alfarje-: saetino. Siglo XV
casas particulares: esgrafiado [dos imágenes]
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos -sala capitular-: casetonado. Siglos XVI
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos: catafalco. Siglos XVIII-XIX
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos -capilla Sagrario-: churrigueresco. Siglo XVII
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos -capilla Ayala-: comulgatorio. Siglo XVII
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos -presbiterio-: comulgatorio. Siglo XVIII
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos -campanario-: condenado. 1562
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos: facistol. Siglo XVI
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos -pilares-: fasciculada. Siglo XVI
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos: girola. Siglo XVI
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos: gótico. Siglo XVI
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos -Sinodal de Águilafuente-: incunable. 1472
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos -claustro-: panda. Siglo XV
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos -cúpula capilla Ayala-: pechina. Siglo XVIII
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos: sala capitular. Siglo XVII
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos -vista aérea-: transepto. Siglos XV-XVI
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos: trascoro. 1782. “No es lo que se dice.”
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos -sala de pinturas-: tríptico. Siglo XVI
catedral de Ntra. Señora de la Asunción y San Frutos: vitral. 1544
iglesia de San Andrés -torre y exterior-: cuerpo. Siglo XII
iglesia de San Clemente -cabecera absidial-: testero. Finales siglo XI. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Esteban: galería porticada. Siglo XII
iglesia de San Esteban -torre, la más alta del románico español-: orden. Siglo XII
iglesia de San Juan de los Caballeros, hoy Museo Zuloaga -capitel-: grifo. Finales del siglo XI
iglesia de San Lorenzo -pórtico-: pareada. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Lorenzo -ábside-: triconque. Final del siglo XII.
iglesia de San Martín -columnas estatua de la portada oeste-: escultura románica. Siglo XII
iglesia de San Martín -pórtico-: fuste geminado. Siglo XII
iglesia de San Martín: nártex. Principios del siglo XII
iglesia de San Millán -cabecera-: absidiolos. Principios del siglo XII
iglesia de San Millán -ábside interior-: orden. Principios del siglo XII
iglesia de San Millán: transepto. Siglo XII
iglesia de Santa Cruz la Real -portada-: gorguera. Siglo XV
iglesia de Santos Justo y Pastor -ábside y bóveda-: pinturas románicas. Último tercio siglo XII
iglesia de Santos Justo y Pastor -pinturas-: románico. Siglo XII
iglesia de Santos Justo y Pastor -arquivoltas-: roseta. Siglo XII
iglesia de Santos Justo y Pastor -portada-: tímpano. Siglo XII
iglesia del Santo Sepulcro: planta dodecagonal. 1208
monasterio de San Antonio el Real (monjas clarisas) -sala capitular-: agramilado. Siglo XV
monasterio de San Antonio el Real (monjas clarisas) -techo panda claustro-: alfarje. Siglo XV
monasterio de San Antonio el Real (monjas clarisas) -techo sacristía-: apeinazada. Siglo XV
monasterio de San Antonio el Real (monjas clarisas) -refectorio-: banco. Siglo XV
monasterio de San Antonio el Real (monjas clarisas) -armadura capilla-: bordón. Siglo XV
monasterio de San Antonio el Real (monjas clarisas) -alfarje claustro-: cabujón. Siglo XV
monasterio de San Antonio el Real (monjas clarisas) -refectorio-: púlpito monástico. Siglo XV
monasterio de San Antonio el Real (monjas clarisas) -alfarje de la sacristía-: saetino. Siglo XIV
monasterio de San Antonio el Real (monjas clarisas) -alero de la iglesia-: saledizo. Siglo XV
monasterio de San Antonio el Real (monjas clarisas) -alfarje capilla mayor-: sino. Siglo XV
monasterio de San Antonio el Real (monjas clarisas) -alfarje sala capitular-: taujel. Siglo XV
monasterio jerónimo de Santa María de El Parral -sillería del coro-: estalo. Siglo XVI
monasterio jerónimo de Santa María de El Parral: monasterio. 1447-1503. “No es lo que se...”
monasterio jerónimo de Santa María de El Parral -puerta antesacristía-: zarcillo. Hacia 1447
muralla: paso de ronda. Siglo XII
muralla aledaña a la puerta de San Andrés o del Socorro: agujal. Principios del siglo XVI
plaza de Juan Bravo o de Medina del Campo -una de las dos esfinges de la plaza-: esfinge. 1852
plaza del Azoguejo: azogue
postigo del Sol de acceso a la Judería: postigo. Siglo XI
torre de Hércules: mampuesto con refuerzos esquineros de sillar. Siglo XIII
torre de Hércules -zócalo-: pintura románica. Siglo XIII
torre de los Arias Dávila: cadenas. Siglo XIV
vista aérea -la catedral y sus alrededores-: cenital
iglesia del Salvador -marcas de cantería-: cantero. Finales del siglo XI
iglesia del Salvador -paramentos interiores-: responsión. Finales del siglo XI
plaza Mayor, donde los miércoles se instala el mercado: azogue
santuario de Nuestra Señora de la Peña -torre-: cuerpo. Primera mitad del siglo XII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: canecillo. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -ábside-: chambrana. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -ábside-: metopa. Siglo XIII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -ábside-: nacela. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Miguel Arcángel -capitel-: basilisco. Siglo XIII
iglesia de San Miguel Arcángel -cornisa-: timpanillo. Siglo XIII
iglesia de San Pedro apóstol -ábside-: verdugada. Siglo XIII
iglesia de San Pedro apóstol -hastial-: zuncho. Siglo XIII
castillo: borje. Finales del siglo XV
plaza de Santiago -fuente-: pilón. Siglo XVIII
muro de entramado y adobes en espiga: espina.
real Aserrío Mecánico de los Montes de Valsaín (operó hasta 1964) -armadura-: péndola. 1883
cueva de los Siete Altares (Hoces del río Duratón): rupestre. Siglo VII
iglesia de San Vicente -vanos condenados del trasdós del ábside-: ciego. Siglo XIII
iglesia de Santa María de las Nieves -retablo-: calle. Siglo XVI
molino de la Aceña: aceña. Siglo XV
puente del Dragón sobre el Guadaíra (1.er puente figurativo de Europa) -detalle-: dragón. 2006
puente del Dragón sobre el río Guadaíra (1.er puente figurativo de Europa): figurativo. 2006
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Sevilla

puente del Dragón sobre el Guadaíra (1.er puente figurativo de Europa) -detalle-: trencadís. 2006
iglesia de Santa María de la Asunción -crujía lateral-: armadura de colgadizo. Siglo XVI
iglesia de San Pablo -portada-: froga. Siglo XIV
plaza de la ermita de la Virgen de la Soledad: marmolillo
alameda: alhamí. 1929
alcázar de Abajo o de la puerta de Sevilla: alcázar. Siglo I a. e.-siglo XV
alcázar de Abajo o de la puerta de Sevilla: buhedera. Siglo XV
alcázar de Arriba o del rey don Pedro (parador nacional de turismo): alcázar. Siglo XIV
anfiteatro (el más antiguo de la España romana): rupestre. Siglo I a. e. “No es lo que se dice.”
ayuntamiento -mosaico del patio-: tesela. Siglo I
decorado en cartón piedra para la película “La Peste” (2018): cartón piedra
iglesia de San Pedro -capilla sacramental-: cúpula/bóveda. Siglo XVIII. “No es lo que se dice.”
necrópolis -hipogeo circular-: columbario. Siglos I y II
necrópolis -tumba del Elefante-: hipogeo. Siglos I y II
necrópolis en pozo: necrópolis. Siglos I y II
puerta de Córdoba (siglo I). Reconstruida como neoclásica en el siglo XVIII: geisón
puerta de Córdoba (siglo I). Reconstruida como neoclásica en el siglo XVIII: historicista
puerta de Córdoba (siglo I). Reconstruida como neoclásica en el siglo XVIII: régula
yacimiento de la necrópolis romana: excavación. Siglos I a. e.-II
fuente Redonda o de la Pachicha: pila
castillo almorávide: anastilosis. Siglo XI
casa de la Lana: vierteaguas. Siglo XVIII
casa del Gremio de la Seda: guardapolvo. Siglo XVIII
compás del convento e iglesia de Santo Domingo: compás. 1383
iglesia de la Santa Cruz -sarcófago utilizado como altar-: paleocristiano. Siglo V
iglesia de los carmelitas descalzos: órgano. Siglo XVIII
iglesia de San Gil -retablo del altar mayor-: estípite. Siglo XVIII
museo Municipal -Amazona herida, copia romana (s. II) de la griega del siglo V a. e.-: pentélico
zahúrda: zahúrda
ermita de Santa Ana -camarín-: fitomórfico. Siglo XVIII
iglesia de los Remedios -suelo del camarín-: opus sectile. 1782
hacienda Guzmán: almazara. Siglo XVI
cilla antigua del cabildo colegial, hoy casa de Cultura: jamba. 1587
casa de la Virgen -arcos del patio interior-: mixtilíneo. 1771
mercado de Abastos: mixtilíneo. 1910
atarjea de los Molinos: atarjea. Siglo XVII
castillo de Luna (foso parcialmente ocupado por patios y corrales): foso. Mediados del siglo XIV
muralla almohade: agujal. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
cilla de los Canónigos: cilla. 1744
monumento al popular Gallo de Morón: pedestal. Principios del siglo XX
arco de la Pastora: dovelado. Siglo XVIII
ayuntamiento -fachada-: pareada. Siglo XVI
casona de Calderón: alberca. Siglo XVII
cilla del Cabildo, hoy casa parroquial: cilla. 1773
iglesia de la Consolación -manto de la imagen de san Judas Tadeo-: corladura. Siglo XVIII
palacio de Govantes y Herdara -columnas de siete espiras de la portada-: espira. 1737
palacio del marqués de la Gomera -portada-: barroco. Siglo XVIII
carmen de los Arrayanes -patio-: neonazarí. 2005
pantano de José Torán sobre el río Guadalquivir: escotadura. 1991
monasterio cisterciense de San Isidoro del Campo -claustro de los Muertos-: mudéjar. 1301
ruinas de Itálica: anfiteatro. 125
ruinas de Itálica -anfiteatro-: cávea para fieras. 125
ruinas de Itálica: decumano. Siglo I
ruinas de Itálica: hípetro. 125
ruinas de Itálica: musivo. Siglo III
ruinas de Itálica -anfiteatro-: podio. 125
ruinas de Itálica: teatro. Siglo I
ruinas de Itálica: termas. Siglo I
ruinas de Itálica -mosaico de la casa de los Pájaros-: tesela. Siglo I
ruinas de Itálica -anfiteatro, bocas vomitorio y pasillo de ídem -: vomitorio. 125. [dos imágenes]
alcázar Real -zócalo-: ajaraca. Siglo XIV
alcázar Real -acceso-: albanega. Siglo XIV
alcázar Real -cúpula del salón de Embajadores-: alboaire. 1427
alcázar Real -techumbre de la sala de la Justicia o de los Consejos-: almizate. 1350
alcázar Real -puerta del salón de Pavones-: árabe. Siglo XIV
alcázar Real -patio almohade del Yeso-: árabe. Siglo XII
alcázar Real -patio de las Muñecas-: árabe/islámico. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
alcázar Real -cuarto del Príncipe-: artesonado. Siglo XV
alcázar Real -patio de las Doncellas-: axial. 1360
alcázar Real -pavimento del patio del Apeadero-: cantos rodados. Siglo XVII
alcázar Real -cenador de la Alcoba o de Carlos V. Jardín de la Cruz-: cenador. Siglo XVI
alcázar Real -palacio del rey don Pedro I de Castilla, cuarto real Alto-: cuerda seca. Siglo XIV
alcázar Real -palacio del rey don Pedro I de Castilla-: cúfica. Siglo XIV
alcázar Real -murallas-: esperonte. Siglo XII
alcázar Real -murallas-: hispanomusulmán. Siglo XII
alcázar Real -paredes y techumbre pasaje aledaño patio de las Muñecas-: horror vacui. Siglo XI
alcázar Real -zócalo de azulejos-: lacería. Siglo XII
alcázar Real -cúpula del salón de Embajadores-: lazo. 1427
alcázar Real -frisos del patio de las Muñecas-: mocárabe. Siglo XI
alcázar Real -columnas apeadero-: pareada. Comienzos del siglo XVII. “No es lo que se dice.”
alcázar Real -bóveda mudéjar del cuarto del Príncipe-: peinazo. Siglo XV
alcázar Real -salón de Embajadores-: qubba. 1427
alcázar Real -jardines, fuente de Mercurio y galería de los Grutescos-: rocalla. 1612
alminar de La Giralda: hispanomusulmán. Siglos XII-XVI
almunia de La Buhaira -almunia-. Siglo XII
antigua escuela de Magisterio de Sevilla -azulejería ya retirada-: regate. 1945
archivo de Indias -escalera-: escalinata. 1582
archivo de Indias (desde 1785), antigua Casa Lonja: lonja. 1582-1646
atarazanas (las más antiguas y extensas de España) -bóvedas-: arista. 1251. “No es lo que...”
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atarazanas (las más antiguas y extensas de España): atarazanas. 1251
audiencia Real: frontispicio. 1597
ayuntamiento -medallón de la fachada principal-: anacronismo. Siglo XVI
ayuntamiento -bóveda baída de la sala capitular-: artesonado. Siglo XVI
ayuntamiento -fachada este o principal-: icónico. Siglo XVI
ayuntamiento -arco de la fachada principal-: isabelino. Siglo XVI
azulejos: cuenca y arista. Siglo XVI
azulejos de Triana: cuenca y arista. Siglo XVI
barrio de Santa Cruz (morería): aljama
basílica de Jesús del Gran Poder: ambón. 1985
basílica de Jesús del Gran Poder: neobarroco. 1965
basílica de la Macarena: serliana. 1949
calle -casa esquinera-: anta
camarín de Ntra. S.ª del Amparo (Real Parroquia de Santa María Magdalena): peana. 1789
cartuja de Santa María de las Cuevas -nave de la iglesia-: espinazo. Siglo XV
cartuja de Santa María de las Cuevas -arcos del claustrillo-: peralte. Siglo XV
cartuja de Santa María de las Cuevas -sepulcro de Catalina de Ribera-: renacentista. Siglo XVI
casa de Manuel Nogueira -exterior-: neomudéjar. 1908
casa de Pilatos -zócalo-: alfardón. Siglos XV
casa de Pilatos -zócalo-: cuenca y arista. Siglo XVI
casa de Pilatos -alicatado del salón del Descanso de los Jueces-: cuerda seca. Siglos XV y XVI
casa de Pilatos -patio-: mudéjar. Siglos XV y XVI. “No es lo que se dice.”
casa de Pilatos -olambrilla de un suelo-: olambrilla. Siglo XV
casa de Pilatos -techumbre del salón del Pretorio-: peinazo. Siglos XV y XVI
casa de Pilatos -escalera con paredes cubiertas de azulejos-: revestimiento. Siglo XVI
casa de Pilatos -cúpula mudéjar de la escalera-: rueda de lazo. Siglo XVI
casa del Rey Moro -columna del patio-: helicoidal. Siglo XIII
casa Lonja. Desde 1785 Archivo de Indias: herreriano. 1582-1646
casa particular -cancel-: cancela. 1880
casa particular -cancel-: rejería. Siglo XIX
casa particular -zaguán-: portón
casa Peyré -pilastras-: manises. 1894
casas del cabildo: canónica. Siglo XX
catedral de Santa María de la Sede -cubiertas-: aguja. Siglo XV
catedral de Santa María de la Sede -balcón en la torre de la Giralda-: ajimez. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Sede -puerta del Perdón-: almohadillado. Siglos X y XVI
catedral de Santa María de la Sede -alminar de la torre de la Giralda-: árabe. Siglo XII
catedral de Santa María de la Sede: arbotante. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Sede: botarel. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Sede: botarel y contrafuerte. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María de la Sede -iglesia del Sagrario-: bóveda baída o de pañuelo. Siglo XVII
catedral de Santa María de la Sede -cenotafio del obispo Baltasar del Río-: cenotafio. 1540
catedral de Santa María de la Sede -trasdós de las bóvedas-: comba. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Sede -sillería del coro-: crosa. 1511
catedral de Santa María de la Sede -sacristía mayor-: cúpula. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María de la Sede -torre de la Giralda-: edículo. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Sede -sepulcro de Fernando III el Santo-: epitafio. Siglo XIII [2 im.]
catedral de Santa María de la Sede -pavimento patio Naranjos-: espina de pez. Siglo XVIII
catedral de Santa María de la Sede -balaustrada del acroterio-: flamero. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Sede -puerta del Nacimiento-: gablete. 1520
catedral de Santa María de la Sede -cabecera-: gárgola. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María de la Sede -portada de Poniente/de la Asunción-: gótico. Siglo XV-1883
catedral de Santa María de la Sede -vista aérea-: gótico. Siglo XV
catedral de Santa María de la Sede -bóveda estrellada-: horror vacui. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Sede -respaldos de la sillería del coro-: intarsia. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Sede -solería de la sala capitular-: intarsia. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Sede -sacristía Mayor-: isabelino. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Sede -sepulcro de Cristóbal Colón-: mausoleo. 1899
catedral de Santa María de la Sede -custodia procesional del corpus-: mazonería. 1680
catedral de Santa María de la Sede -suelo del antecabildo-: opus sectile. 1786
catedral de Santa María de la Sede -cúpula de la sala capitular-: óvalo. 1558
catedral de Santa María de la Sede -puerta de San Cristóbal o del Príncipe-: rampán. 1895
catedral de Santa María de la Sede -cúpula de la capilla Real-: renacentista. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Sede -tímpano de la puerta de Palos-: terrecota. 1523
catedral de Santa María de la Sede: trasaltar. Siglo XVI
catedral de Santa María de la Sede: trascoro. 1635. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María de la Sede -muros exteriores-: vítor. Siglo XVI
compás del convento de la Paz (monjas agustinas), hoy sede de una hermandad: compás. 1571
convento de Santa Clara (monjas clarisas) -casetones claustro bajo-: cuerda seca. Finales siglo XIII
convento de Santa Clara (monjas clarisas) -alfarje del claustro bajo-: jaldeta. Finales siglo XIII
convento de Santa Inés (monjas clarisas) -claustro alto-: puntal. 1374
convento de Santa Inés (monjas clarisas): sala capitular. 1374
convento de Santa Paula (monjas jerónimas) -cerámica en la portada de la iglesia-: mayólica. 1475
convento de Santa Paula (monjas jerónimas) -portada del compás-: tondo. 1475
convento de Santa Paula (monjas jerónimas) -portada del compás-: tondo. 1475
corral del Coliseo (calle Alcázares, 9). Hasta el siglo XVIII fue corral de Comedias: corrala. 1612
estación de Santa Justa -cubierta metálica-: cubierta. 1991
expo ’92 (Exposición Universal Era de los Descubrimientos) -pabellón de Japón-: pie derecho. 1992
feria de Abril -arco de entrada-: arquitectura efímera. 2016
feria de Abril -entrada efímera a la feria-: portalada. 2013
hacienda de Los Ángeles -frontón-: mixtilíneo. Siglo XVIII
hospital de las Cinco Llagas (sede del Parlamento de Andalucía): cúpula. 1618. “No es lo que...”
hospital de las Cinco Llagas (sede del Parlamento de Andalucía) -portada-: manierismo. 1618
hospital de los Venerables -cancela de la iglesia-: cancela. Siglo XVII
iglesia de la Anunciación -retablo de san Juan Bautista, de Martínez Montañés-: drapeado. 1622
iglesia de la Consolación: sotacoro. Siglo XVIII
iglesia de la Magdalena -zócalos de la sacristía-: lacería. Siglo XIV
iglesia de la Magdalena -cúpula-: pechina. Siglo XVIII
iglesia de los trinitarios descalzos -chapitel bulboso de la torre-: chapitel. Siglo XVIII
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iglesia de Omnium Sanctorum -frontis-: túmido. 1356
iglesia de San Esteban -portada principal-: abocinado. Comienzos del siglo XV
iglesia de San Esteban -nave central-: arco triunfal. Comienzos del siglo XV
iglesia de San Esteban -portada principal-: imposta. Comienzos del siglo XV
iglesia de San Esteban -portada principal-: puntas de diamante. Comienzos del siglo XV
iglesia de San Isidoro: armadura de par y nudillo. Mediados del siglo XIV. “No es lo que se...”
iglesia de San Jorge. Hospital de la Caridad -bóveda-: pechina. 1674
iglesia de San Luis de los Franceses -retablo de la capilla mayor-: drapeado. Siglo XVIII
iglesia de San Luis de los Franceses -columnas-: espira. Siglo XVIII. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Luis de los Franceses -retablo de San Francisco Javier-: estípite. Siglo XVIII
iglesia de San Luis de los Franceses -cúpula-: tambor. 1730
iglesia de San Marcos -arquivolta-: chambrana. Finales del siglo XV. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Marcos -portada-: tejaroz. Siglo XV
iglesia de San Pedro de Alcántara -capilla mayor, ciborio (s. XVII) y baldaquino (s. XIX)-: ciborio
iglesia de San Sebastián: armadura de colgadizo. 1941
iglesia de Santa Ana o «catedral de Triana» (siglo XIII): baptisterio. Siglo XVIII
iglesia de Santa Ana o «catedral de Triana»: espinazo. Siglo XIII
iglesia de Santa Ana o «catedral de Triana» (siglo XIII): manifestador. Siglo XVIII
iglesia de Santa Ana o «catedral de Triana» (siglo XIII): trascoro. Siglo XVIII. “No es lo que...”
iglesia de Santa María la Blanca -bóveda del presbiterio-: barroco. Siglo XVII
iglesia de Santa María la Blanca: horror vacui. Siglo XVII
iglesia de Santa Marina -cúpula mudéjar de la capilla del infante don Felipe-: alboaire. Siglo XIII
iglesia de Santa Marina -armadura de una nave lateral-: colgadizo. Siglo XIII
iglesia de Santa Marina -cúpula de la Capilla Sacramental-: gallones. Siglo XIV. “No es lo que...”
iglesia del Carmen -retablo de San Miguel Arcángel-: rocalla. Siglo XVIII
iglesia del convento Madre de Dios (monjas dominicas): arco triunfal. 1572
iglesia del Divino Salvador -fachada-: aletón. 1712
iglesia del Divino Salvador: confesonario
iglesia del Divino Salvador -fachada-: pilastra. 1712
jardines de Catalina de Ribera -monumento a Cristóbal Colón-: dístilo. 1921
libro «Suma de geographia…», de Martín Fernández Enciso: incunable. Siglo XV
monasterio real de Santa Clara (monjas clarisas) -refectorio-: púlpito monástico. Siglo XVI
monumento a Cervantes junto a la cárcel real de Sevilla, donde estuvo preso: gorguera. 1974
monumento a Fernando III el Santo (pl. Nueva) -personajes que le acompañan-: doselete. 1924.
muralla de la Macarena: barbacana. Siglo XII
muralla -torre Blanca-: cubo. Siglo XII
museo Arqueológico -busto del emperador Adriano-: busto. Siglo II
museo Arqueológico: capitel compuesto. Siglo II
museo Arqueológico -piso procedente de Itálica (Santiponce, Sevilla)-: cosmatesco. Siglos III-IV
museo Arqueológico -canecillo-: gramiles. Siglo XVI
museo Arqueológico -piso procedente de Itálica (Santiponce, Sevilla)-: opus sectile. Siglos III-IV
museo Arqueológico -cornisa del teatro romano de Itálica-: ovas y dardos. Siglo I
museo Arqueológico -Diana, diosa de la caza-: pario. Segunda mitad del siglo II
museo Arqueológico -Mercurio, dios del comercio-: pario. Segunda mitad del siglo II
museo Arqueológico -Venus, emergiendo de las olas-: pario. Segunda mitad del siglo II
museo de Artes y Costumbres Populares. Exposición Iberoamericana de 1929: alicatado. 1915
museo de Artes y Costumbres Populares -taller de un orfebre-: labra. Siglo XX
museo de Artes y Costumbres Populares. Exposición Iberoamericana 1929: neomudéjar. 1915
museo Histórico Militar (plaza de España) -vestíbulo-: escalinata. 1929
pabellón de Hungría. Expo 1992. Construido en madera y revestido lajas pizarra: revestimiento
palacio arzobispal: portalada. Siglo XVIII
palacio de la condesa de Lebrija -mosaico de Itálica trasladado aquí en 1902-: musivo. Siglo II
palacio de las Dueñas -bóveda ochavada-: carpintería de armar. Siglo XV
palacio de los marqueses de Algaba (Centro Mudéjar) -armadura de bóveda-: artesa. Siglo XV
palacio de los marqueses de Algaba. Centro mudéjar -fachada-: colgadizo. Siglo XV
palacio de los marqueses de Algaba (Centro Mudéjar) -armadura bóveda-: durmiente. Siglo XV
palacio de los marqueses de Algaba. Centro mudéjar -cubierta-: faldón. Siglo XV
palacio de los marqueses de Medina, mal llamado «Palacio del Infantado»: pareada. 1799
palacio de los Moreno de la Cova -puerta-: tachonado. Siglo XVI
palacio de Miguel de Mañara -armadura-: carpintería de armar. Primer tercio del siglo XVI
palacio de San Telmo (sede Junta de Andalucía) -portada-: atlante. 1754
palacio de San Telmo (sede Junta de Andalucía) -fachada principal-: barroco. Siglos XVII y XVIII
palacio de San Telmo (sede Junta de Andalucía) -fachada principal-: consola. Siglos XVII y XVIII
palacio de Villapanés -portada-: cajeada. Comienzos del siglo XVIII
palacio de Villapanés -fachada-: cornisa. Comienzos del siglo XVIII
palacio del conde de Vistahermosa -sala de los Espejos-: neonazarí. 1882
panteón de Sevillanos Ilustres o Colegio de la Anunciación: linterna. Siglo XVI
parque de La Buhaira (antigua almunia mora): alberca. Siglo XII
parque de María Luisa -azulejería de un banco corrido-: acanto. 1929
parque de María Luisa: alhamí. 1929
parque de María Luisa -éxedra de la duquesa de Montpensier-: éxedra. 1929
parque de María Luisa -glorieta de Juanita Reina-: glorieta. 1929
parque de María Luisa (plaza de América) -reloj horizontal-: gnomon. 1929
parque de María Luisa -monumento a Benito Más y Prat, escritor-: hornacina. 1929
plaza de España (parque de María Luisa): alicatado. 1929
plaza de España (parque de María Luisa): balaustrada. 1929
plaza de España (parque de María Luisa): casticismo. 1929
plaza de España (parque de María Luisa): columnata. 1929
plaza de España (parque de María Luisa): jarrón. 1929
plaza de la Encarnación. Setas de la Encarnación/Parasol Metropol: figurativo. 2011
plaza de la Encarnación. Setas de la Encarnación/Parasol Metropol: umbrario. 2011
plaza de toros de la Real Maestranza -balcón principal-: antepecho. Siglo XVIII
plaza de toros de la Real Maestranza -vista aérea-: óvalo. 1761-1881
plaza de toros de la Real Maestranza -puerta del Príncipe-: toscano. Siglo XVIII
plaza del Salvador -monumento a Juan Martínez Montañés-: drapeado. 1924
puente de la Barqueta sobre el río Guadalquivir: arqueado. 1992
puente del Alamillo (con forma de arpa): figurativo. 1992
real Fábrica de Artillería de Sevilla, en activo hasta 1991: nave. Siglos XVI-XVIII
sinagoga Mayor, hoy iglesia del Corpus Chisti: mudéjar. Siglo XII
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teatro Coliseo -taquillas-: marquesina. 1924
templete de la Cruz del Campo: templete. Finales del siglo XV
torre de don Fadrique (dentro del convento de Santa Clara): piso. Siglo XIII
torre del Oro (era el final de la coracha que llegaba al río): albarrana. 1221
torre del Oro -arcos lobulados-: ciego. 1221
torre del Oro -torre Caballera-: cupulino. 1760
universidad (antigua tabacalera) -fachada del rectorado-: fama. 1757
universidad (antigua tabacalera) -fachada facultad Filología-: frontón. Siglo XVIII
universidad (antigua tabacalera) -balconada fachada del rectorado-: plafón. Siglo XVIII
iglesia de Nuestra Señora de la Consolación -retablo mayor-: churrigueresco. Siglo XVIII
castillo -decorado en cartón piedra para una película-: cartón piedra
cisterna romana de la antigua Siarum: opus caementicium. Siglo II
iglesia de Santa María de la Mesa -fachada-: triglifo. Siglo XV
cortijo: cortijo. Siglo XVIII
dolmen simple: trilito. 2700 a. e.
antiguas Minas de la Reunión (hasta 1972): chimenea industrial. 1896 y 1920.
yacimiento arqueológico de Mulva-Munigua -templete votivo romano-: edículo. Siglo I
yacimiento arqueológico de Mulva-Munigua -termas-: tepidarium. Siglo I
madraza del Paraíso: madraza. 1223
mezquita de los Omeyas o Gran Mezquita de Damasco: almimbar. 705
mezquita de los Omeyas o Gran Mezquita de Damasco: omeya. 705
tetrápilo romano: tetrápilo. Siglo II
basílica de Nuestra Señora de los Milagros -pies de la iglesia-: bajocoro. Siglo XVI
iglesia de la Virgen de la Peña (1193) -escudo nobiliario del hastial sur-: excisa. Siglo XVII
iglesia de la Virgen de la Peña (portada meridional) -arquivoltas-: falseo. 1193
iglesia de la Virgen de la Peña (torre campanario)-: mampostería. 1193
puerta califal de Tarazona: arco de herradura andalusí. Siglo X. “No es lo que se dice.”
iglesia románica de San Esteban Protomártir -fachada-: adaraja. Siglo XII
palacio y torre con señales de cadalso: cadalso. Siglos X-XIV
iglesia de San Miguel: cúpula califal. Siglo XII
iglesia de San Miguel: imposta. Siglo XII
muralla -postigo de Santa María-: postigo. Comienzos del siglo XII
muralla -socalces realizados en 2018-: socalce. Comienzos del siglo XII
palacio de los Hurtado de Mendoza o del conde de Altamira: romanismo. Finales del siglo XVI
puerta de Herreros: cubo. Finales del siglo XII
terraza-plataforma sobre el río Duero (premio europeo 2012): voladizo. 2012
castillo: torreón. Siglo XV
iglesia de San Miguel -ábside-: arcuación. Principios del siglo XIII
concatedral de la Asunción (comparte sede con Soria) -biblioteca Capitular-: beato. 1086
concatedral de la Asunción (comparte sede con Soria) -reloj de sol-: gnomon. Siglo XII
concatedral de la Asunción (comparte sede con Soria) -portada-: mainel. Siglo XV
concatedral de la Asunción -beato iluminado en el m.º de Sahagún (León)-: miniado. 1086
hospital de San Agustín, centro cultural -escudo del obispo Arévalo y Torres-: blasón. Siglo XVII
plaza Mayor -escudo de Felipe II-: armas. Siglo XVI
tésera de Uxama (Museo Numantino de Soria): tésera. Siglo III a. e
construcción rural: adobe. Siglo XIV
construcción rural: entramado. Siglo XIV
iglesia de Santa María del Castillo -arquería ciega de la fachada-: condenado. Siglo XII
iglesia de San Miguel Arcángel -óculo-: abocinado. Siglo XIII
iglesia de San Miguel Arcángel -portada-: arimez. Siglo XIII
iglesia de San Miguel Arcángel -portada-: dientes de sierra. Siglo XIII
iglesia de San Pedro -capitel con entrelazados del pórtico-: cesta. Primer tercio del siglo XII
iglesia de San Pedro -capiteles de la galería porticada-: meteorizado. Primer tercio del siglo XII
iglesia de San Pedro: pórtico. Primer tercio del siglo XII
iglesia de Santa María -revoque en las paredes-: pintura románica. Siglo XII
picota: picota. 1738
taina: taina
yacimiento arqueológico de Tiermes: celtíbero. Siglo VI a. e.-siglo XVI
ermita mozárabe de San Baudelio: bestiario. Siglo XI
ermita mozárabe de San Baudelio -arco de la puerta de entrada-: doblado. Siglo XI
ermita mozárabe de San Baudelio: monóstila. Siglo XI
ermita mozárabe de San Baudelio: mozárabe. Siglo XI
ermita mozárabe de San Baudelio: pintura románica. Siglo XI. “No es lo que se dice.”
ermita mozárabe de San Baudelio: prerrománico. Siglo XI
ermita mozárabe de San Baudelio (pinturas originales en El Prado): sinopia. Siglo XI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -alero-: escaque. Siglo XII
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -chambrana ábside-: puntas de diamante. Siglo XII
cueva, antiguo morabito: rábida
casa fuerte de San Gregorio: casa fuerte. 1461
iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles -tejado-: cumbrera. Siglo XIII
iglesia de los Santos Mártires -tímpano-: fitomórfico. 1231
yacimiento arqueológico de Numancia -recreación de una casa-: celtíbero. Siglo VI a. e.
castillo -entrada-: buhedera. Siglo X [dos imágenes]
castillo árabe -fragmento de muralla-: calicanto. Siglo X
castillo árabe -torre-: estela. Siglo X
castillo árabe -zarpa y muralla-: tizón. Siglo X
puente renacentista sobre el río Duero -dos de sus doce ojos-: cepa
arco romano de Domiciano/Trajano: arco de triunfo. Finales del siglo I
arco romano de Domiciano/Trajano: arco de triunfo. Finales del siglo I
casona del Francés: casona. 1729
iglesia de Santa María de Tiermes -detalle del trenzado de un capitel-: arción. Siglo XII
necrópolis celtíbera de Tiermes: rupestre. Siglo VI a. e.
obelisco del yacimiento arqueológico: obelisco. 1886
picota: picota. Siglo XIX
iglesia de San Miguel -canecillo del alero-: meteorizado. Siglo XI
iglesia de San Miguel: pórtico. Siglo XI. “No es lo que se dice.”
monasterio trapense de Santa María -claustro-: arcosolio. Siglo XIII
monasterio trapense de Santa María -refectorio-: bóveda sexpartita. Siglo XII
monasterio trapense de Santa María -bóveda refectorio de donados-: braguetón. Siglo XII
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monasterio trapense de Santa María -reja barroca de la iglesia-: cancela. Siglo XVII
monasterio trapense de Santa María: cilla. Siglos XII-XVI
monasterio trapense de Santa María -capitel refectorio de donados-: cisterciense. Siglo XII
monasterio trapense de Santa María -claustro-: claustro. Siglo XII-XVI
monasterio trapense de Santa María -refectorio de padres-: culdelampe. Siglo XII
monasterio trapense de Santa María -arquivolta-: dentellonado. Siglo XII
monasterio trapense de Santa María -vanos del refectorio de donados-: derrame. Siglo XII
monasterio trapense de Santa María -claustro de la Hospedería-: emborrillado. Siglo XII
monasterio trapense de Santa María -refectorio de padres-: escalera empotrada. Siglo XII
monasterio trapense de Santa María -claustro de la Hospedería-: herreriano. Finales siglo XVI
monasterio trapense de Santa María -iglesia-: modillón. Siglo XII
monasterio trapense de Santa María -vista aérea-: monasterio. Siglo XII. “No es lo que se...”
monasterio trapense de Santa María -refectorio-: púlpito monástico. Siglo XII
monasterio trapense de Santa María: refectorio. Siglo XII
monasterio trapense de Santa María -refectorio-: rosetón. Siglo XII
monasterio trapense de Santa María -iglesia-: sotacoro. Siglo XV
alameda de Cervantes o “La Dehesa”(siglo XII): banco. Siglo XIX
alameda de Cervantes o “La Dehesa”(siglo XII) -mastín-: trencadís. 2016
antiguos consistorio, audiencia y cárcel real, hoy centro cultural: aristón. Siglo XVI
calle del Collado: soportal. Siglo XIX
casona de los Salvadores: casona. Siglo XVII
concatedral de San Pedro (frontal procedente de San Nicolás) -claustro-: antipendio. Siglo XIII
concatedral de San Pedro (comparte sede con El Burgo de Osma) -claustro-: capitel. Siglo XII
concatedral de San Pedro (comparte sede con El Burgo de Osma) -alero-: cobija. Siglo XII
concatedral de San Pedro (comparte sede con El Burgo de Osma): contrafuerte. Siglo XII
concatedral de San Pedro -claustro-: marcas de cantería. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
concatedral de San Pedro (comparte sede con El Burgo de Osma) -claustro-: nicho. Siglo XII
concatedral de San Pedro (comparte sede con El Burgo de Osma) -claustro-: pareada. Siglo XII
concatedral de San Pedro (comparte sede con El Burgo de Osma): podio. Siglo XII
ermita de San Saturio -nervios de la bóveda de la capilla-: cajeado Siglo XVIII
guardacantón (esquina audiencia -palacio del marqués Velamazán-): guardacantón. Siglo XVIII
iglesia de Nuestra Señora del Espino (patrona de Soria): husillo. Siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora del Espino (patrona de Soria) -exteriores-: soga. Siglo XVI
iglesia de San Francisco -retablo de San Nicolás, capilla mayor-: romanismo. Finales siglo XVI
iglesia de San Juan de la Rabanera: ábside. Siglo XII
iglesia de San Juan de la Rabanera: ambón. Siglo XII
iglesia de San Juan de la Rabanera -portada-: chambrana. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Juan de la Rabanera -cúpula-: ciego. Siglo XII
iglesia de San Juan de la Rabanera -presbiterio-: credencia. Siglo XII
iglesia de San Juan de la Rabanera -cabecera-: gallones. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Juan de la Rabanera: tímpano (de la antigua iglesia de San Nicolás). Siglo XII
iglesia de San Nicolás de Bari -vano y óculo del ábside-: ciego. Siglo XIII
iglesia de San Nicolás de Bari: ruina consolidada. Siglo XIII
iglesia de Santo Domingo -portada-: arquivolta. Siglo XII
iglesia de Santo Domingo -tímpano portada con la Santísima Trinidad-: mandorla. Siglo XII
iglesia de Santo Domingo -arquivolta-: registro. Siglo XII
iglesia de Santo Domingo: rosetón. Siglo XII
instituto de educación secundaria Antonio Machado -portada principal-: cajeado. Siglo XVI
monasterio sanjuanista de San Juan de Duero -bóveda de un ciborio iglesia-: baquetón. Siglo XII
monasterio sanjuanista de San Juan de Duero -armadura de la iglesia-: cercha. Siglo XII
monasterio sanjuanista de San Juan de Duero -capitel cuádruple del claustro-: cestería. Siglo XII
monasterio sanjuanista de San Juan de Duero -iglesia-: ciborio. Siglo XII
monasterio sanjuanista de San Juan de Duero -arcos del claustro-: entrelazado. Siglo XII
monasterio sanjuanista de San Juan de Duero -pilastra del claustro-: estría. Siglo XII
monasterio sanjuanista de San Juan de Duero -capitel panda sur del claustro-: filete. Siglo XII
monasterio sanjuanista de San Juan de Duero -un ciborio de la iglesia-: fuste cuádruple. Siglo XII
monasterio sanjuanista de San Juan de Duero -capitel de la iglesia-: hidra. Siglo XII
palacio de los Castejones -portada-: tenante. Siglo XVI
palacio de los condes de Gómara -doble arquería de la fachada-: arquería. 1592
palacio de los condes de Gómara -fachada-: blasonada. 1592
palacio de los condes de Gómara -patio-: cortile. 1592
palacio de los condes de Gómara -fachada-: sillar. 1592
palacio de los Doce Linajes (1629), ayuntamiento desde 1897: porche
parador nacional de turismo Antonio Machado -mirador-: ventanales. 1966 y 1985
plaza del Azogue, junto a la concatedral de San Pedro: azogue
iglesia de San Juan Bautista -tímpano-: Theotokos. Siglo XII
ermita de San Bartolomé (cañón del río Lobos) -rosetón-: pentalfa. Primer tercio del siglo XIII
viviendas rehabilitadas: en seco
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -galería porticada-: columna geminada. Siglo XII
vivienda particular: chimenea
picota: picota. Siglo XVIII
castillo: mechinal. Siglo XIV
castillo: ruina consolidada. Siglo XIV
castillo: tongada. Siglo XIV
museo Nacional -plancha con el autorretrato de Rembrant-: aguafuerte. 1630
museo Nacional -herma del Afrodito masculino chipriota-: herma. Siglo IV a. e.
torre Torso (Santiago Calatrava), 194 m: helicoidal. 2005
torre de la Carrova -matacanes semiesféricos-: matacán. Siglo XIV
barraca de l'Ametller: falsa bóveda. Siglo XVIII
lavadero público: jabalcón. Siglo XVIII
mausoleo romano de Centcelles: nicho. Siglo IV
azud en las márgenes del río Ebro: azud. Siglo XIX
azud y molino harinero del Ebro: aceña. 1575. “No es lo que se dice.”
barraca: barraca
menhir de Can Ferrer (4,90×68 y 6 tn): menhir. 3000 a. e.
bodegas “Catedral del Vino” -arcos parabólicos modernistas en ladrillo-: visto. 1922
abrigo de San Gregorio (pieza en el Museo de Reus, Tarragona): plaqueta. 8000 a. e.
iglesia de Santa María la Mayor -ábside-: ventanales. Siglo XIV
barraca Jaume de la Cota: barraca
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barraca Jaume de la Cota: en seco
monasterio cisterciense de Santa María -iglesia-: ambón. 1985
monasterio cisterciense de Santa María -capitel del claustro-: atáurico. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María: cimborrio. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -capilla de Santa Catalina-: credencia. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María: deambulatorio. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -arcos de las naves de la iglesia-: formero. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María: galilea. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -claustro-: lavatorio. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -vista aérea-: monasterio. Siglo XII. “No es lo que...”
monasterio cisterciense de Santa María -arcos fajones nave central iglesia-: perpiaño. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María: refectorio. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -sepulcros reales-: sarcófago. Siglo XIV
monasterio cisterciense de Santa María -retablo Mayor iglesia-: sotabanco. 1529 [dos imágenes]
monasterio cisterciense de Santa María -antiguo dormitorio-: tardorrománico. 1529
casa Navás (plaza del Mercadal, 7): balcón esquinero. 1907
casa Navás (plaza del Mercadal, 7): frontispicio. 1907
sarcófago del general Prim: damasquinado. 1872
arco romano: cuerazo. 13 a. e.
arco romano: rebanco. 13 a. e.
monasterio cisterciense de Santa María -antiguo dormitorio-: arco diafragma. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -claustro-: banco. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -autolabra en el claustro-: cantero. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -iglesia, nave de la epístola-: crujía. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -pilastra nave central iglesia-: culdelampe. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -hastial-: esgrafiado. 1645
monasterio cisterciense de Santa María -ventanal del claustro-: florido. Siglo XIV
monasterio cisterciense de Santa María -nervios bóvedas iglesia-: junquillo. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -claustro-: lavatorio. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -ventanal del claustro-: lóbulo. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -iglesia, sepulcro Pedro III de Aragón-: sarcófago. 1293
monasterio cisterciense de Santa María -capiteles del claustro-: mantícora. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -bóveda nave central iglesia-: perpiaño. Siglo XII
acueducto romano de les Ferreres o Puente del Diablo: almohadón. Siglo I
acueducto romano de les Ferreres o Puente del Diablo -detalle-: hueso. Siglo I
anfiteatro de Tarraco: anfiteatro. Finales del siglo II
anfiteatro de Tarraco: cávea. Finales del siglo II
azud del río Francolí: aliviadero
balcón del Mediterráneo: basamento
catedral de Santa María -detalle sepulcro del arzobispo Juan de Aragón-: alabastro. Siglo XIV
catedral de Santa María -puerta principal-: aldaba. Siglo XIII
catedral de Santa María -sala del Tesoro (claustro)-: alfarje. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María -portada parcial-: apostolado. Siglo XV
catedral de Santa María -capilla de Santa María de los Sastres-: arcatura. Siglo XIV
catedral de Santa María -portal de la Epifanía, claustro-: baquetón. Primer tercio del siglo XIII
catedral de Santa María -vista cenital desde el crucero-: basílica. Siglo XV
catedral de Santa María -retablo mayor-: doselete. Siglo XV
catedral de Santa María -capiteles del claustro-: escultura románica. Siglo XIII
catedral de Santa María -friso portada lateral, sarcófago reaprovechado-: historiado. Siglo XII
catedral de Santa María: ménsula. Siglo XII
catedral de Santa María: ostensorio. 1920
catedral de Santa María -retablo-: predela. 1426-1434
catedral de Santa María -portada principal-: tímpano. 1426-1434
catedral de Santa María -templo y claustro- (del románico al gótico): transición. Siglo XIII
catedral de Santa María -vano con columnas visigóticas del claustro-: trífora. Siglo XIII
circo romano -plaza de la Fuente, solar del antiguo circo romano-: circo. Finales del siglo I
circo romano -deambulatorio bajo el graderío-: criptopórtico. Finales del siglo I
circo romano -bóveda corrida bajo-: fajones (ausentes). Finales del siglo I. “No es lo que se...”
circo romano -bóveda que sustenta el graderío-: opus caementicium. Finales del siglo I
fachada ciega en la plaça dels Sedassos: trampantojo
masía del Ángel -columna rostral romana-: rostral. Siglo I
muralla romana (siglo III a. e.) -fundamentos ciclópeos iberos): ciclópeo. Siglo VII a. e.
muralla romana: poterna. Siglo III a. e.
museo Arqueológico -sarcófago de los leones-: estrígiles. Siglo III
museo Arqueológico -sarcófago del pegagogo-: estrígiles. Siglo III
museo Arqueológico -sarcófago procedente de la necrópolis de Franolí--: estrígiles. Siglo V
museo Arqueológico -inscripción honorífica dedicada a Lucio Fabio-: lapidaria. Hacia el año 170
subdelegación del Gobierno (antiguo Gobierno Civil): racionalismo. 1957
torre de los Escipiones (mausoleo sin identificar, Vía Augusta): mausoleo. Siglo I
torre del Pretorio -sarcófago de Hipólito-: lucillo. Siglo III
catedral de Santa María -botareles inconclusos-: botarel. Siglo XIV
catedral de Santa María: deambulatorio. Siglo XIV
catedral de Santa María: imposta. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María -interior-: seo. 1347-1757. “No es lo que se dice.”
palacio de la Zuda (parador nacional de turismo Castillo de la Zuda desde 1976): zuda. Siglo X
palacio episcopal -patio-: gótico catalán. Siglo XIV
reales Colegios, hoy Archivo Histórico Comarcal -patio-: renacentista. Siglo XVI
iglesia de Santa Úrsula (capilla del Rosario) -armadura de par y nudillo-: calle. Siglo XVI
iglesia de Santa Úrsula (capilla Mayor) -armadura de par y nudillo-: par. Siglo XVI
iglesia de Santa Úrsula (capilla Mayor) -armadura de par y nudillo-: peinazo. Siglo XVI
palacio de Congresos: deconstructivismo. 2005
antigua atarjea en galería Los Catalanes para agua de mesa: atarjea
atarjea de regadío del barranco del Pino: atarjea. Siglo XIX
fuente de los Bañistas recubierta de trencadís: trencadís. 2011
parque de Guadamojete: pérgola
arquitectura rural: chimenea
casa Bigot: saledizo. 1654
casa Montañés, sede del Consejo Consultivo de Canarias: antesala. 1746
catedral de San Cristóbal y de la Virgen de los Remedios: presbiterio. 1915
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convento dominico femenino de Santa Catalina de Siena -ajimez corrido-: ajimez. 1606
iglesia de Nuestra Señora de la Concepción: arciprestal. 1511
iglesia de San Cristóbal (barrio de Villa de Arriba): mudéjar. 1511. “No es lo que se dice.”
iglesia del Santísimo Redentor -cemento visto-: visto. 2004
palacio Lercaro -portada-: almohadilla. Siglo XVI
casa de Juan Prieto -ventana-: ataire. Siglo XVII
casona -puerta-: aldaba
iglesia de la Concepción: gárgola. 1788
vivienda particular -alfarje-: gramiles. Siglo XVII
jardín Sitio Litre: pérgola
auditorio Adán Martín: alabeado. 2003
auditorio Adán Martín: cinético. 2003
capitanía General de Canarias -fachada-: tímpano. 1880
casa señorial -armadura-: almizate. Siglo XVII
casa señorial -pie derecho del patio-: solera. Siglo XVII
museo de la Naturaleza y el Hombre -glifo guanche-: glifo. Hacia el siglo VI a. e.
palacete Coviella -fachada-: neonazarí. 1914
plaza del Príncipe -templete-: ciclóstilo. 1929
villa Petra -puerta-: rejería. 1923
fuente Nueva: labra. Siglo XVIII
camino de San Gregorio: macadán
iglesia de la Asunción -ménsulas decorativas de la torre-: ménsula. Siglos XV-XVII
alcazaba: alcazaba. Siglo XI
biblioteca -pasadizo elevado-: algorfa. Siglo XVIII
casa de los Monterde y Antillón -alero-: acanto. 1640
casa de los Monterde y Antillón -alero-: modillón. 1640
casa Julianeta: almojaya. Siglo XIV
casa particular -puerta-: aldaba. Siglo XVI
casa particular: pandeo. Siglo XVI
casa particular -ventana-: rejería. Siglo XVI
concatedral del Salvador (comparte sede con Teruel): seo. Siglo XVI
panorámica del pueblo a vista de pájaro: cenital
tejados con predominio a dos aguas: vertiente
tejados con predominio a dos aguas: vertiente
castillo calatravo: torre del homenaje. Siglo XII
circuito automovilístico (monolito de Marc Márquez): monolito. 2018
estela ibérica de El Palao: estela. Hacia 150 a. e.
torre gótica de la iglesia de Santa María la Mayor: imposta. Siglo XIV
acrópolis ibérica -vista aérea-: ibérico. Siglos III-I a. e.
yacimiento arqueológico Cabezo de Alcalá: urna cineraria ibérica (MAN, Madrid). Siglo II a. e.
iglesia de Santa María: coronel. 1609
torre de la iglesia de San Miguel Arcángel: arco entrelazado. Siglo XIV
iglesia de la Asunción -columnas salomónicas-: espira. Finales siglo XVII. “No es lo que se dice.”
puente romano sobre el río Jiloca: alomado. Siglos I-XVI
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora -óculos ciegos del cimborrio-: óculo. 1735
plaza Mayor: arquería. Siglo XVI
almazara: almazara. Principios del siglo XVII
casa consistorial: atrio. Finales del siglo XVI
pozo artesiano: brocal. Siglo XII
mina de lignito (explotada hasta 1968: galería
iglesia de Santa María del Olivar -frisos de esquinillas de alero y estribos-: tresbolillo. Siglo XVI
centro de Interpretación del acueducto romano -sillares travertinos de Blancas-: travertina. 2015
necrópolis de El Cuarto, en la Muela de San Juan -escudo (MAN)-: prehistórico. Siglo V a. e.
casa Guijarro -alero-: rafe. Siglo XVIII
iglesia de Santo Domingo de Silos -torre-: aplantillado. Finales del siglo XVII
cementerio municipal: tapia
ayuntamiento -alero-: rafe. Siglo XVI
ayuntamiento -rafe del alero-: talla. Siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de las Nieves -portada-: poyo. 1492
iglesia de Santiago el Mayor: mudéjar. Siglo XIV
castillo: cortejador. Siglo XII
santuario de la Virgen de la Fuente -nave central-: alfarje. Siglo XIV
santuario de la Virgen de la Fuente -vano-: ojiva. Siglo XIV
santuario de la Virgen de la Fuente -cumbrera del alfarje-: papo. Siglo XIV
minas de caolín: caolín
iglesia de San Pedro Apóstol -torre-: sebqa. Siglo XV con remate del XVII
azud sobre el río Mijares: aliviadero
concatedral de Santa María de Mediavilla (ladrillos del museo catedralicio): ajaraca. Siglo XIII
concatedral de Santa María de Mediavilla -aliceres-: alarife. Siglo XIII [tres imágenes]
concatedral de Santa María de Mediavilla (cosede: Albarracín) -techumbre-: alfardón. Siglo XIII
concatedral de Santa María de Mediavilla (cosede: Albarracín) -portada-: arquivolta. 1909
concatedral de Santa María de Mediavilla (cosede: Albarracín) -techumbre-: arrocabe. Siglo XIII
concatedral de Santa María de Mediavilla (cosede: Albarracín) -portada-: ataifor. Siglo XIII
concatedral de Santa María de Mediavilla (cosede: Albarracín) -aliceres-: bestiario. Siglo XIII
concatedral de Santa María de Mediavilla (cosede: Albarracín) -artesonado-: can. Siglo XIII
concatedral de Santa María de Mediavilla (cosede: Albarracín): cimborrio. 1538
concatedral de Santa María de Mediavilla -alfarje central-: iconográfico. Finales del siglo XIII
concatedral de Santa María de Mediavilla -tabicas del alfarje central-: mensario. 1300
concatedral de Santa María de Mediavilla (cosede: Albarracín) -torre-: mudéjar. 1250
concatedral de Santa María de Mediavilla (cosede: Albarracín) -portada-: neomudéjar. 1909
concatedral de Santa María de Mediavilla -cimborrio-: paso de ronda. Siglo XIII
concatedral de Santa María de Mediavilla (cosede: Albarracín): seo. Siglos XII-XIII. “No es lo...”
concatedral de Santa María de Mediavilla (cosede: Albarracín) -cubierta-: tirante. Siglo XIII
concatedral de Santa María de Mediavilla -ataurique de la cubierta-: vástago. Siglo XIII
edificio El Torico. Teruel: modernismo. 1912
escalinata de la Estación: escalinata. 1921
escalinata de la Estación -altorrelieve de los Amantes-: schiacciato. 1921
iglesia del Salvador -bóveda-: esgrafiado. Finales del siglo XVII
iglesia de San Pedro -claustro-: ojival. Siglo XIV
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mausoleo de los Amantes: mausoleo. Siglo XVIII-2005
parador nacional de turismo -cafetería-: veranda. 1956
torre de la iglesia de San Pedro (el mudéjar más antiguo de Teruel): mudéjar. Siglo XIII
torre de la iglesia del Salvador -detalle-: ataifor. Primera mitad del siglo XIV
torre de la iglesia del Salvador: mudéjar. Primera mitad del siglo XIV. “No es lo que se dice.”
torre de San Martín -detalle-: alicatado. 1316
torre de San Martín -detalle-: faja. 1316
torre de San Martín -frisos de esquinillas-: friso. 1316
castillo-palacio del Obispo: ándito. Siglo XIV
castillo-palacio del Obispo: cambra. Siglos XII-XIV
puente de hierro sobre el río Matarraña: puente. 1920
iglesia del Salvador -arco ojival con chambrana-: doblado. 1912
cantera: travertina
iglesia de Santa María Magdalena -portada-: contario. Siglo XV
iglesia de Santa María Magdalena: sillarejo. Siglo XV
rollo-picota: picota. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
castillo -dos de las tres torres caballeras-: torre caballera. Siglo XIV
iglesia de la Santa Cruz -armadura de par y nudillo sin harneruelo-: armadura. Siglo XVI
villa Maternus -mosaico del Océano-: musivo. Siglo IV
verracos vetones: verraco. 700 a. e.
iglesia de la Purísima Concepción -puerta principal-: falleba. Siglo XVI
iglesia de San Miguel Arcángel -cubierta de par y nudillo sin harneruelo-: cubierta. Siglo XVI
castillo: mampuesta. Siglos XII-XV
castillo -exteriores-: celoquia. Siglos XV-XVI
castillo -exteriores-: cubo. Siglos XV-XVI
castillo -exteriores-: esperonte. Siglos XV-XVI
castillo -antigua biblioteca-: lar. Siglo XVI
castillo -exteriores-: mampostería. Siglos XV-XVI
castillo -gárgolas-: prótomo. Siglos XV-XVI
ermita mudéjar de Nuestra Señora de la Natividad -hastial-: escalonado. Siglo XIV
ermita mudéjar de Nuestra Señora de la Natividad: sillarejo. Siglo XIV
ermita mudéjar de Nuestra Señora de la Natividad -arcos-: túmido. Siglo XIV
tesoro Guarrazar -corona de Recesvinto, hoy en el Museo Arqueológico Nacional-: cabujón. 653
torre de la iglesia de Santa María: mudéjar. Siglo XIII
iglesia de Santa María Magdalena -catafalco de uso reciente-: catafalco. 1753
iglesia de San Pedro Apóstol: parhilera. Siglo XVII
castillo -entrada-: umbral. Siglo X
iglesia de San Sebastián -armadura de par y nudillo-: aljarfe. Siglo XVI
ayuntamiento: neomudéjar. 1927
iglesia de Santa María de la Nava: cartón. Siglo XVI
iglesia de Santa María de la Nava: luquete. 1591
pósito bajo la administración de la Iglesia: pósito. 1742
palacio de los duques de Frías o de los Cárdenas, hoy juzgados: zuncho. Siglo XVI
plaza Mayor, tercera en importancia de España: soportal. 1782-1961
rollo gótico: rollo. Siglo XV
ermita mudéjar de la Concepción -armadura de par y nudillo-: artesa. Siglo XVI
ermita mudéjar de la Concepción -hastial-: escalonado. Siglo XVI
castillo –torre del homenaje-: escaraguaita. Siglo XV
pozo-abrevadero de las Cuatro Bocas: brocal. Siglo XVI
casa particular -canalón con gárgola y bajante-: canalón
casa particular -tejado con gárgola moderna-: gárgola
iglesia de Santa María de Melque -arcos del interior-: peralte. Siglo VII
iglesia de Santa María de Melque -vano-: prerrománico. Siglo VII
iglesia de Santa María de Melque: visigótico. Siglo VII
picota: picota. 1539. “No es lo que se dice.”
ermita de la Virgen de los Remedios -puerta-: falleba. Siglo XVIII
basílica de la Virgen del Prado -sacristía-: arrimadero. 1914
colegiata de Santa María la Mayor -rosetón-: calado. Siglo XV
colegiata de Santa María la Mayor -nave central-: codal. Siglo XIII
iglesia de Santiago -primer cuerpo en calicanto de la torre-: mazonería. Siglo XIII
monumento batalla contra los franceses (27 y 28 de julio de 1809): monolito. 1989. “No es lo…”
mural de azulejos: mural. 2016
muralla: lienzo. Siglo X
parque de la Alameda -fuente de las Ranas-: alicatado. 1982
plaza Mayor -columnas de los soportales-: astrágalo/toscano. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
plaza Mayor: porticada. Siglo XVII
alcázar: alcázar. Siglo XVI
alcázar -detalle del techo artesonado de las galerías-: apeinazada. Siglo XVI
alcázar -torre-: flecha. Siglo XVI
alcazar (hoy Museo del Ejército) -tienda de campaña indoportuguesa-: pabellón. Siglo XVI
alcázar: portada. Siglo XVI
almunia del rey taifa Al-Mamún (siglo XI), convertida en palacio Galiana (siglo XIII): almunia
ayuntamiento: herreriano. 1618
ayuntamiento -“Libro de los privilegios de Toledo”-: iluminanción. Finales del siglo XIII
casa de las Cadenas -patio-: zapata. Comienzos del siglo XVI
casa de Sixto Ramón Parro -puerta-: adintelado. Siglo XVII
casa palacio del Temple: arrocabe. Siglo XVI
casa particular (callejón del Vicario): aguilón. Siglo XV
casa particular -puerta-: aldaba. Siglo XVI
casa particular -tejado alabeado del torreón-: flecha. Siglo XVI
casa particular (plaza de los Buzones, nº 8) -alfarje-: jaldeta. Siglo XVI
catedral primada de Santa María -sillería del coro-: alaroz. Siglo XVI
catedral primada de Santa María: arbotante. 1289
catedral primada de Santa María -sala del Tesoro-: artesonado. Siglo XVI
catedral primada de Santa María: chapitel... Siglo XV. “No es lo que se dice.”
catedral primada de Santa María -sala capitular-: cisneros. 1512
catedral primada de Santa María: coro bajo. Siglo XV
catedral primada de Santa María -sillería del coro-: crosa. Siglo XVI
catedral primada de Santa María -alfarje de la antesala de la sala capitular-: forjado. 1512
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catedral primada de Santa María -bóveda de la capilla de San Ildefonso-: gallonada. 1215
catedral primada de Santa María: girola doble. Siglo XV
catedral primada de Santa María: gótico. Siglo XIII
catedral primada de Santa María -transparente de la girola-: horror vacui. 1729-1732
catedral primada de Santa María -capilla de los Reyes Nuevos-: órgano. Siglo XVI
catedral primada de Santa María -custodia procesional de Arfe-: ostensorio. 1524
catedral primada de Santa María -custodia procesional de Arfe (1524)-: peana. Siglo XVIII
catedral primada de Santa María -puerta del Perdón-: portalada. Siglo XV. “No es lo que se...”
catedral primada de Santa María -sitial arzobispal de la sala capitular-: sitial. 1509
catedral primada de Santa María: trasaltar. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
catedral primada de Santa María: trascoro. Siglo XV
catedral primada de Santa María -girola-: transparente. 1729-1732
catedral primada de Santa María: vitral. Siglo XIV
circo romano -restos de la arquería sustentante del graderío-: circo. Comienzos del siglo I
convento de las concepcionistas -cúpula mudéjar de 1420-: alboaire. Siglo XIII [dos imágenes]
convento de Santa Fe (antiguo palacio islámico Galiana) -fachada-: agramilado. Siglos XIII-XV
convento de Santa Fe (antiguo palacio islámico de Galiana) -alfarje-: combado. Siglos XIII-XV
convento de Santa Fe (antiguo palacio islámico de Galiana): modillón. Siglo XIV
convento de Santa Úrsula -armadura de par y nudillo, iglesia-: puente. Siglo XIV
ermita del Cristo de la Luz (antigua mezquita Bab al-Mardum) -fachada-: arquería. 999
ermita del Cristo de la Luz (antigua mezquita Bab al-Mardum) -fachada-: arquillo. 999
ermita del Cristo de la Luz (antigua mezquita Bab al-Mardum) -ábside-: condenado. Siglo XII
ermita del Cristo de la Luz (antigua mezquita Bab al-Mardum) -ábside-: mudéjar. 999-siglo XII
ermita del Cristo de la Vega: paño. Siglo XII
escuela de Artes y Oficios -exterior-: neomudéjar. 1882
estación del ferrocarril: neomudéjar. 1919
guardacantón: guardacantón
guardacantón (en dos calles diferentes): guardacantón
guardacantón (en la antigua fábrica de Harinas San José): guardacantón. Finales del siglo XIX
guardacantón (esquina palacio Canónigo Obrero con calle del Cristo): guardacantón. Siglo XVII
hospital de Afuera o del Cardenal Tavera -fachada-: almohadillado corrido. Siglo XVI
hospital de Afuera o del Cardenal Tavera -cortile-: corredor. 1541-1603
hospital de Afuera o del Cardenal Tavera -fachada-: romanismo. 1541-1603
hospital de Santa Cruz (hoy museo de arte y arqueología) -artesonado-: cubo. Siglo XVI
hospital de Santa Cruz (hoy museo de arte y arqueología) -detalle escalera-: pilarote. 1535
hospital de Santa Cruz (hoy museo de arte y arqueología) -fachada-: plateresco. Siglo XVI
iglesia de San Ildefonso (jesuitas) -cúpula y cupulín por fuera-: encamonada. Toledo. 1756
iglesia de San Ildefonso (jesuitas) -peldaño de la escalera de acceso-: laña. Siglo XVIII
iglesia de San Ildefonso (jesuitas) -entablamento de la fachada-: régula. Siglo XVIII
iglesia de San Miguel el Alto -fachadas-: agujales. Siglos XIII-XVII. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Román (antigua mezquita) -acceso a la torre-minarete-: arco árabe. Siglo IX
iglesia de San Román (antigua mezquita, Museo de los Concilios): arco túmido. Siglo IX
iglesia de San Román (antigua mezquita) -cúpula de la capilla mayor-: artesonado. Siglo XVI
iglesia de San Román (antigua mezquita): pintura románica. Siglos XII-XIII. “No es lo que...”
iglesia de San Román (antigua mezquita, Museo de los Concilios): tribuna. Siglo IX
iglesia de San Román) (antigua mezquita, Museo de los Concilios: visigótico. Siglo IX
iglesia de Santa María la Blanca -capitel mudéjar-: avispero. Siglo XII
iglesia de Santa Úrsula -mampostería encintada caravista-: caravista. 1360
iglesia de Santo Tomé -interior-: agramilado. Siglo XIV
iglesia de Santo Tomé -torre-: mechinales. Siglo XIV. “No es lo que se dice.” [dos imágenes]
iglesia de Santiago del Arrabal -exterior de la cabecera-: rebaje. Siglos XII-XIII
iglesia de Santiago del Arrabal -fachada oeste-: mudéjar. Segunda mitad siglo XIII. “No es lo...”
iglesia del Salvador: confesonario
libro «Cura de la piedra y dolor de la ijada y colica renal», Julián Gutiérrez: incunable. Siglo XV
mezquita Bib Mardum: omeya. Finales del siglo X
monasterio de San Juan de los Reyes (franciscanos) -claustro-: aguja... 1495. “No es lo que...”
monasterio de San Juan de los Reyes (franciscanos) -esquina del claustro bajo-: alfarje. 1495
monasterio de San Juan de los Reyes (franciscanos) -galería superior claustro-: antepecho. 1495
monasterio de San Juan de los Reyes (franciscanos) -claustro-: arco festoneado mixto. 1495
monasterio de San Juan de los Reyes (franciscanos) -claustro-: basilisco. 1495
monasterio de San Juan de los Reyes (franciscanos) -cúpula escalera del claustro-: ciego. 1495
monasterio de San Juan de los Reyes (franciscanos) -claustro-: claustro. 1495
monasterio de San Juan de los Reyes (franciscanos) -bóveda-: flamígero. 1495
monasterio de San Juan de los Reyes (franciscanos): gárgola. 1495. “No es lo que se dice.”
monasterio de San Juan de los Reyes (franciscanos) -artesonado del claustro-: lazo. 1495
monasterio de San Juan de los Reyes (franciscanos) -cubierta del claustro-: taujel. 1495
monasterio de San Juan de los Reyes (franciscanos) -trompas escalera claustro-: venera. 1495
murallas -coracha de San Martín-: coracha. Siglo X
museo de Santa Cruz -escalera-: balaustrada. Siglo XVI
museo de Santa Cruz: cipo árabe. Siglo XI
museo de Santa Cruz -lápida en piedra caliza-: lapidaria. 1306
museo de Santa Cruz -mosaico romano de las Estaciones-: mensario. Siglo II
museo del Greco -alfarje con simulación pictórica de saetinos-: saetino. Siglo XVI
obrador de la Cera (catedral de Toledo): peto. Siglo XVII
palacio arzobispal -pasadizo elevado a la catedral-: algorfa. Siglo XV
palacio arzobispal -ancón ménsula de la puerta norte-: ancón. Finales del siglo XVIII
palacio de Fuensalida (presidencia de Castilla-La Mancha) -alfarje salón-: cinta y saetino. 1440
palacio de Fuensalida (presidencia Castilla-La Mancha) -alfarje zaguán-: cinta y saetino. 1440
palacio de Fuensalida (sede de la presidencia de Castilla-La Mancha) -comedor-: papo. 1440
palacio de Fuensalida (sede de la presidencia de Castilla-La Mancha): peto. 1440
palacio de Fuensalida (sede de la presidencia de Castilla-La Mancha) -armadura-: puente. 1440
palacio de Galiana -alfarje-: comba. Comienzos del siglo XV
palacio de Galiana -alfarje-: durmiente. Comienzos del siglo XV
palacio de Lorenzana (Universidad de Castilla-La Mancha) -zaguán-: hipóstilo. 1799
palacio de Lorenzana (Universidad de Castilla-La Mancha) -fachada-: tetrástilo. 1799
palacio de los Oter de Lobos (convento Madre de Dios): mudéjar. Comienzos del siglo XIV
palacio de Miñacas -alfarje-: cinta y saetino. Siglo XV
puente de San Martín: pretil. Siglo XIV
palacio del Alcázar -techo de las galerías-: taujel. Siglo XVI
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Torrico
Torrijos

TÚNEZ

Totanés
Kairuán

TURQUÍA

Monastir
Tingad
Túnez
Afrodisias
Antalia
Cacabey
Dídima
Éfeso

Estambul

Hierápolis
Magnesia de Meandro
Mármara
Mileto
Pérgamo
Priene

UCRANIA
VALENCIA

Sanliurfa
Sarihan (Capadocia)
Troya
Yalta
¿?
Ademuz
Alboraya
Alcira
Aldaya
Anna
Almàssera
Almiserat
Andilla
Ayora
Benavites
Benicalap
Benifaraig
Benisanó

Bétera
Bocairente

plaza de Zocodover, antiguo zoco hispanomusulmán de ganado: azogue
portada de la primitiva iglesia de San Torcuato: contrapilastra. 1618
posada de la Hermandad -alero de la fachada principal-: can. Siglo XV
pozo Amargo: brocal. Siglo XI
puente romano de Alcántara: estribo. 104-106
puerta de Alcántara: puerta en codo. Siglo X
puerta de Alcántara: verdugada. Siglo X
puerta de Alfonso VI o puerta vieja de Bisagra o puerta de La Sagra: hispanomusulmán. Siglo XIII
puerta de Alfonso VI o puerta vieja de Bisagra o puerta de La Sagra: rebaje. Siglo XIII
puerta de Bisagra -torres-: chapitel. Siglo XVI
sinagoga de Santa María la Blanca o de Ben Shoshan -bóveda de horno-: avenerada. 1180
sinagoga de Santa María la Blanca o de Ben Shoshan -capitel-: avispero. 1180
sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí) -banco corrido de la sala de Oración-: alhamí. Siglo XIV
sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí) -muro norte de la sala de Oración-: arabesco. Siglo XIV
sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí) -techumbre de la sala de Oración-: arrocabe. Siglo XIV
sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí) -cubierta-: can. Siglo XIV
sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí) -sala de Oración-: celosía. Mediados del siglo XIV
sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí) -arco de entrada a la sala de Oración-: intradós. Siglo XIV
sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí) -sala de Oración-: mudéjar. Siglo XIV. “No es lo que...”
sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí) -celosía mudéjar-: rueda de lazo. Mediados del siglo XIV
sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí) -alfarje-: tirante. Siglo XIV
sinagoga del Tránsito (Museo Sefardí): yesería. Siglo XIV
taller del Moro, museo de artesanía mudéjar: mudéjar. Pimera mitad del siglo XIV
talud abancalado de Buenavista: talud. 2017
tejados: faldón
pilón romano de las Ranas: pilón. Siglo II
colegiata del Santísimo Sacramento -retablo de la capilla mayor-: calle. Siglo XVI
colegiata del Santísimo Sacramento: colegiata. 1519
colegiata del Santísimo Sacramento -portada occidental-: escultura monumental. 1519
palacio de Altamira o de los Cárdenas -cúpula (hoy en el MAN)-: qubba. Siglo XV
crómlech: crómlech. Hacia el 3.550 a. e.
gran mezquita -columnas y arcos del patio-: árabe. Siglo VIII
mezquita -cúpula del mihrab-: gallonado. Siglo VIII
mezquita: macsura. 670
monasterio-fortaleza: rábida. Siglo VIII
plano de la ciudad romana, fundada por veteranos de Trajano: ortogonal. Comienzos siglo II
madraza Palmier: madraza. 1714
odeón romano de Afrodisias (construido sobre otro griego): odeón. Siglo II
tetrápilo helenístico: tetrápilo. Siglo II a. e.
museo Arqueológico -ónfalo de Delfos-: ónfalo
madraza: madraza. Siglo XIII
templo jónico helenístico de Apolo -basas-: basa. Comenzado en 330 a. e., no se terminó
templo jónico helenístico de Apolo: díptero. Comenzado en 330 a. e., no se terminó
ágora -vista parcial-: ágora. Siglo V a. e.
odeón romano: odeón. Siglo II
teatro grecorromano: cúneo. Siglo III a. e.-siglo I
catedral-basílica bizantina de Santa Sofía (hoy mezquita): cimacio. Siglo VI
catedral-basílica bizantina de Santa Sofía (hoy mezquita): matroneum. 537
catedral-basílica bizantina de Santa Sofía (hoy mezquita): nártex. 360
mezquita de Solimán: almimbar. 1557
obelisco de Tutmosis III (1479-1425 a. e.) traído por Teodosio en el año 390: jeroglífico
templo de Artemisa en Éfeso (probable imagen original en miniatura): díptero. Hacia 550 a. e.
teatro helenístico-romano: proscenio. Siglos II a. e.-II
templo de Artemisa -capitel-: corintio. Siglo IV a. e.
excavación del templo romano de Kyzikos -capitel más grande del mundo-: monolítico. Año 138
bouleuterion: bouleuterion. 164 a. e.
acrópolis: acrópolis. Siglo IV
bouleuterion: bouleuterion. Siglo II a. e.
teatro: helenístico. 320 a. e.
templo de Atenea -aterrazamiento esquinero-: almohadillado. Siglo IV a. e.
excavación de Göbekli Tepe: ciclópeo. 9.600-8.200 a. e. [dos imágenes]. “No es lo que se dice.”
caravasar: caravasar. 1254
odeón rehecho en tiempos del emperador español Adriano el año 124.: odeón
centro de Recreo Druzhba: constructivismo. 1984
isba ruso-ucraniana: isba
caserío con orientación solar: solana
alquería Machistre, reconvertida en Museo de la Chufa: alquería. Siglos XI-XVIII
alquería: alquería
murallas árabes: agujal. Siglo IX
casa Concreto: funcionalismo. 2016
alberca-lavadero: alberca. Siglo XVIII
ermita del Cristo de la Providencia: poyo. 1749
crucero con baldaquino: cruz de término. Siglo XIV
muro defensivo andalusí de Vilella: agujal. Hacia 1200
iglesia de la Asunción (siglo XV). Azulejos: manises. Siglo XVIII
mina Filomena: caolín
crucero “Cruz cubierta de San Antón”: cruz de término. Siglo XV
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -claves y florones de las bóvedas-: roel. 1576
torre o casa del marqués de Bélgida: matacán. Siglos XIII-XV
alquería del Moro, camino viejo de Burjasot: alquería. Siglo XIII
alquería de la Sirena: alquería. Siglo XVI
castillo-palacio -suelo-: manises. Segunda mitad del siglo XV
castillo-palacio de la segunda mitad del siglo XV: vidriera. Siglo XVIII
castillo-palacio -columna del zaguán-: torso. Segunda mitad del siglo XV
torre Bofilla (perteneciente a una albacara almohade del siglo XIII): calicanto
castillo embajadas mora y cristiana (fiesta de moros y cristianos): arquitectura efímera. 2015
“cava d’En Miquel”, sierra de Mariola: nevero. Siglo XVII
cuevas de los Moros (graneros bereberes): rupestre. Siglos X y XI [dos imágenes]
plaza de toros (excavada en la roca): rupestre. 1843. “No es lo que se dice.”
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entrada a la plaza de los Silos: guardapolvo. Siglo XVI
fábrica ya desaparecida de azulejo cerámico: chimenea industral. Finales del siglo XIX
palacio del marqués de Montortal -cocina-: revellín. 1850
noria de riego sobre el río Cabriel. Valle de Cofrentes: noria. Siglo XVIII
iglesia del real monasterio de Santa María -bóveda-: arco crucero ojival. Siglo XIII
iglesia del real monasterio de Santa María -bóvedas-: nervada. Siglo XIII
'cuco' o chozo: falsa cúpula
castillo y albacara de Bairén: albacara. Siglo X
cueva Parpalló (pieza conservada en Museo de Prehistoria de Valencia): plaqueta. 12000 a. e.
palacio Ducal -ventanas fachada lateral-: sobradillo. Siglos XIV-XVII
palacio Ducal (casa solariega de los Borja desde el siglo XIV al XVIII): solariega
almudín (hoy Museo Arqueológico): alhóndiga. 1548
casa particular -mirador modernista-: consola. Comienzos del siglo XX
castillo Mayor -muralla y torres de tapial-: tongada. Siglo XIV
castillo Menor (almohade) -muralla y torre-: argamasa. Siglo XII
colegiata-basílica de Santa María (la “Seu”) -facistol moderno-: facistol. 2013
colegiata-basílica de Santa María (la “Seu”): ostensorio. Finales del siglo XV
balate: balate
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora -fachada retablo-: retablo. Siglo XVII
termas romanas de Mura: termas. Siglo I
yacimiento de Castellet de Bernabé -vajilla- (Museo Prehistoria Valencia): alfarero. Siglo IV a. e.
minas de Andilla: caolín
museo de Cerámica desde 1967 -balcones de una casa noble del siglo XVIII-: tornapunta
panel de manises heráldicos: manises. Siglo XV
pared cubierta de manises representando la ciudad azulejera: manises
excavación ibérica de “La Bastida de les Alcusses”: excavación
figurilla del Guerrero (hoy en el Museo de Prehistoria de Valencia): ibérico. Siglo IV a. e.
aceña de la Acequia Real (en funcionamiento hasta 1960): aceña. Siglos XIII-XVIII.
iglesia de San Roque -paños en gola de las cúpulas-: gola. Siglo XIX
ermita de San Roque (Rincón de Ademuz) -parhilera-: par. Siglo XVI
ermita de San Roque (Rincón de Ademuz) -atrio-: pendolón. Siglo XVI
antigua medina -calle-: medina. Siglo XIII
pabellón deportivo municipal: pabellón
alto horno n.º 2 (de la extinta planta siderúrgica): arquitectura industrial. 1910
museo Histórico -suelo romano-: cosmatesco. Siglo I
teatro romano (siglo I), antes y después de su restauración en 1997: pastiche
teatro romano (siglo I): restauración de 1997 (condenada por la justicia en 2008)
teatro romano (siglo I) –remodelación con piedra travertina-: travertina. 1997
cartuja de Nuestra Señora de Porta Coeli: monasterio. 1274. “No es lo que se dice.”
yacimiento -cueva de Bolomor-: excavación. Entre 100 000 y 350 000 a. e.
torre de los Garcés de Marcilla con señales de cadalso: cadalso. Siglo XIII
torre de los Garcés de Marcilla -armadura-: pendolón. Siglo XIII
ermita de San José (Los Villares): alaroz. Siglo XVII
ermita de San José (Los Villares): alfarda. Siglo XVII
ermita de San Miguel Arcángel -armadura interior-: péndola. Siglos XV-XVII
atarazanas: atarazanas. Siglo XV
ayuntamiento: parellón. 1758-1930
baños árabes del Almirante: caldarium. 1320
barrio del Cabañal -bloques Portuarios (1954), serán derruidos a partir de 2022-: bloque
basílica de Nuestra Señora de los Santos Inocentes Mártires y Desamparados: confesonario
basílica de Nuestra Señora de los Santos Inocentes Desamparados -cúpula oval-: oblongo. 1701
biblioteca Universidad de Valencia (el primer libro literario y en valenciano): incunable. 1474
casa Concreto: funcionalismo. 2016
casa de los Dragones (chaflán de calle Sorní con Jorge Juan) -ménsula-: dragón. 1901
casa Judía o casa Egipcia (calle Castellón, n.º 20): art déco. 1935
“casa Natal” de San Vicente Ferrer: arquería. Siglo XIV (reedificada en 1950)
“casa Natal” de San Vicente Ferrer: trífora. Siglo XIV (reedificada en 1950)
casa particular (calle Cirilo Amorós, n.º 14) -portal-: ataire. Siglo XIX
casa particular (calle Cadirers, n.os 11 y 13): cuarterón. 1915
casa “Punt de Ganxo” (plaza de la Almoina, 4): art nouveau. 1906
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -portada de los Hierros-: alabeado. 1713
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -escalera de El Miguelete -: alma. 1429
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -puerta del “Palau”-: cabeza de clavo. Siglo XIII
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -capilla del Santo Cáliz-: cenotafio. 1713. “No es...”
catedral de la Asunción de Nuestra Señora: cimborrio. 1430
catedral de la Asunción de Nuestra Señora: cimborrio. 1430. “No es lo que se dice.”
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -capillas laterales-: cúpula mediterránea. Siglo XVII
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -bóveda del ábside mayor-: fresco. Siglo XV
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -campanario Miguelete-: gablete. 1425
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -hastial puerta románica-: gárgola. 1240
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -cimborrio-: gallón. Siglo XIV
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -cimborrio-: pechina. Siglo XIV. “No es lo que se dice.”
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -rosetón de los Apóstoles-: pentalfa. Siglo XIV
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -exterior del cimborrio-: rampán. 1430
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -clave bóveda del Santo Cáliz-: rosetón. Siglo XIV
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -óculo-: tondino. Siglo XIV
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -cimborrio-: tetramorfos. 1430
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -portada de los Apóstoles-: tímpano. Siglo XIV
catedral de la Asunción de Nuestra Señora: trasaltar. Siglos XVI-XVIII
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -portada sur o del “Palau”-: trépano. Siglo XIII
catedral de la Asunción de Nuestra Señora -trompa de san Lucas, cimborrio-: venera. Siglo XIV
cementerio de los caballeros de San Juan del Hospital: anastilosis. Finales del siglo XIII
centro Cultural Bancaja: chaflán. 1934
centro Cultural Bancaja -puerta principal-: portalada. 1934
ciudad de las Artes y las Ciencias -museo de Ciencias Príncipe Felipe-: abocetado. 2000
ciudad de las Artes y las Ciencias -"l'Hemisfèric”-: antropomórfica. 2000
ciudad de las Artes y las Ciencias -"l'Hemisfèric”-: axial. 2000
ciudad de las Artes y las Ciencias -edificio Ágora (hoy Caixa Fórum)-: cinético. 2011
ciudad de las Artes y las Ciencias -museo de Ciencias Príncipe Felipe-: figurativo. 2000
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ciudad de las Artes y las Ciencias -entorno urbanístico-: sesgado. 2006
ciudad de las Artes y las Ciencias -respiraderos del aparcamiento-: trencadís. 2000
ciudad de las Artes y las Ciencias -"l'Umbracle”-: umbrario. 2000
colegio público número 103: barracón. 2009
colegio seminario real del Corpus Christi o del Patriarca -claustro-: renacentista. Finales s. XVI
convento de Santo Domingo (Cuartel General Terrestre) -claustro-: arquería. Siglos XIV-XVII
convento de Santo Domingo -retablo capilla de los Reyes-: ático (calvario/espina). Siglo XVIII
convento de Santo Domingo (Cuartel General Terrestre) -capilla del Nacimiento-: clave. Siglo XIV
convento de Santo Domingo (Cuartel General Terrestre): sala capitular. Valencia. 1320
corral o casa de Comedias La Olivera, 1618-1750 (reconstrucción virtual): corral de Comedias
cripta-cárcel de San Vicente mártir (con el sepulcro de un obispo valenciano): cripta. Siglo VI
cruz Cubierta: humilladero. Siglo XVI
cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad o “Capitanía General”: garita
edificio de la calle Grabador Esteve, esquina con calle Colón -fachada-: arquitrabado. Siglo XX
edificio del Banco de Valencia: casticismo. 1942
edificio “Espai Verd” -escalera-: constructuvismo. 1991
edificio La Arenas: arte déco. 1930
editores Vicent García, S. A. Triunfos de Petrarca (códice Biblioteca Naciona): facsímil. 1998
esquina laminada y reforzada en chaflán para facilitar el giro de los carros: chaflán. Siglo XVIII
fábrica de Papel Layana -antigua chimenea-: helicoidal. 1903
facultad de Medicina y Ciencias: art déco. 1909
finca Roja: terracota. 1935
fuente de las Ocho Acequias del Turia (plaza de la Virgen): cornucopia. Valencia. 1976
fuente del Tritón (plaza de la Glorieta): tritón. 1700
glorieta de la fuente del Tritón: glorieta. 1833
iglesia castrense de Santo Domingo -bóveda de arista, capilla de los Reyes-: crucero. Siglo XIII
iglesia castrense de Santo Domingo -torre-: pareada. Siglo XVIII
iglesia castrense de Santo Domingo -cúpula-: pechina. Siglo XVIII
iglesia de San Juan de la Cruz, antes de San Andrés -campanario-: cornisa. 1672
iglesia de San Juan de la Cruz, antes de San Andrés -portada-: espira. 1672. “No es lo que se...”
iglesia de San Juan de la Cruz, antes de San Andrés -interior-: rococó. Siglo XVIII.
iglesia de San Juan del Hospital -restos de Constanza Hohenstaufen-: arca funeraria. Siglo XIV
iglesia de San Juan del Hospital: bóveda ojival. Finales del siglo XIII
iglesia de San Juan del Hospital -patio-: templete. Finales del siglo XIII
iglesia de San Nicolás de Bari (“Capilla Sixtina de Valencia”) -bóveda-: fresco. Siglo XVII
iglesia de San Nicolás de Bari (“Capilla Sixtina de Valencia”) -bóveda-: luneto. Siglo XVII
iglesia de Santa Catalina Mártir -campanario-: florón. Siglo XIV
iglesia de Santa Catalina Mártir: rosetón. Siglo XIV
iglesia de Santa María de Jesús -cúpulas-: linterna. Último tercio del siglo XVIII
iglesia de Santa Úrsula: frontón doble. Siglo XVII
iglesia de Santo Tomás y San Pelipe Neri -portada-: frontón superpuesto o múltiple. 1736
iglesia del Temple: cornisa. Siglo XVIII
iglesia del Temple -fachada-: pilastra. Siglo XVIII
jardín de Monforte: amorcillo. Siglo XIX
jardines del Real o de los Viveros -alberca de las Aguadoras-: bulto redondo. 1972
jardines del Real o de los Viveros -éxedra Despertar o Bruma Boreal-: éxedra. Finales siglo XIX
jardines del Real o de los Viveros -columna-: helicoidal. Siglo XVI
jardines del Turia -escudo de la ciudad de Valencia-: topiario
libro “Furs e ordinacions del regne de Valencia”: incunable. Siglo XV
lonja de la Seda o de los Mercaderes -puerta-: aldaba. Siglo XV.
lonja de la Seda o de los Mercaderes: arco flamígero. Siglo XV
lonja de la Seda o de los Mercaderes -arco neogótico puerta del torreón-: cardina. Siglo XV
lonja de la Seda o de los Mercaderes -columnas sala de contratación-: entorchado. Siglo XV
lonja de la Seda o de los Mercaderes: gárgola. Siglo XV.
lonja de la Seda o de los Mercaderes: gárgola. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
lonja de la Seda o de los Mercaderes -puerta principal-: gótico catalán. Siglo XV
lonja de la Seda o de los Mercaderes -torreón-: intervención (1902). Siglo XV
lonja de la Seda o de los Mercaderes -fachada y sala de Contratación-: lonja. Siglo XV [2 imág.]
lonja de la Seda o de los Mercaderes, ”el Cagaoret”: ménsula. Siglo XV
mercado Central -cúpula mayor, cabecera-: alboaire. 1928
mercado Central -fachada principal-: fachada. 1928
mercado Central -cúpula mayor, cabecera-: linterna. 1928
mercado Central -cúpula mayor, cabecera-: lucernario. 1928
mercado Central -marquesinas de la entrada principal-: saledizo. 1928
mercado Central -doble transepto-: transepto. 1928 [dos imágenes]
mercado de Colón -techumbre-: cercha. 2016
mercado de Colón: claristorio. 1916. “No es lo que se dice.”
mercado de Colón: modernismo. 1916
mercado de Colón -fachada-: musivo. 1916
monasterio de San Miguel de los Reyes: claustro. Segunda mitad del siglo XVI
monasterio de San Miguel de los Reyes: cúpula. 1644.
monasterio de San Miguel de los Reyes: panda. Siglos XI-XVIII
monasterio de San Miguel de los Reyes: tenante. Siglo XVI
monasterio real de la Santísima Trinidad (clarisas) -portada de la iglesia-: ojiva. Siglo XV
monasterio real de la Santísima Trinidad (clarisas) -portada de la iglesia-: tondo. Siglo XV
museo de Arte Moderno -IVAM-: fachada libre. 1989
museo de Bellas Artes San Pío V -autorretrato en bronce de Mariano Benlliure-: busto. Siglo XIX
museo de Bellas Artes San Pío V -patio de antiguo palacio del embajador Vich-: cortile. 1525
museo de Bellas Artes San Pío V -sarcófago estrigilato san Vicente mártir-: estrígiles. Siglo IV
museo de Bellas Artes San Pío V -patio de antiguo palacio del embajador Vich-: estuco. 1525
museo de Bellas Artes San Pío V -retablo de la Puridad. Damián Forment-: óculo. Siglo XVI
museo de Bellas Artes San Pío V -sarcófago-: paleocristiano. Siglo IV
museo de Bellas Artes San Pío V -patio del antiguo palacio del embajador Vich-: serliana. 1525
museo de Prehistoria -estela ibérica-: estela. Mediados del siglo I a. e.
museo de Prehistoria -estela ibérica de Sinarcas-: lapidaria. Siglo I a. e.
museo del Ninot -‘ninot indultat’ en 2016-: cartón piedra
museo del Patriarca -tríptico del Descendimiento-: políptico. Siglo XV
palacio arzobispal -calle de la Barchilla-: algorfa. Siglo XVIII
palacio arzobispal -puerta lateral-: luceta. 1946
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palacio de Congresos: visera. 1998
palacio de Correos y Telecomunicaciones -claraboya/cúpula-: cenital 1920
palacio de Correos y Telecomunicaciones -buzones-: marquesina. 1915
palacio de la Generalidad -salón Dorado-: artesonado. Siglo XVI
palacio de la Generalidad -salón Dorado Pequeño y sala Nova-: casetón. 1542
palacio de las Artes Reina Sofía (palacio de la ópera): óvalo. 2005
palacio del ayuntamiento -salón de plenos-: hemiciclo. Primer tercio del siglo XX
palacio Museo Nacional de Cerámica del Marqués de Dos Aguas: alacena. Siglo XVIII
palacio Museo Nacional de Cerámica del Marqués de Dos Aguas: alfardón. Siglo XV
palacio Museo Nacional de Cerámica del Marqués de Dos Aguas -escalera-: estuco. 1740
palacio Museo Nacional de Cerámica del Marqués de Dos Aguas -ventana-: rejería. Siglo XVIII
palacio Museo Nal. de Cerámica del Marqués de Dos Aguas -balcón fachada-: rocalla. Siglo XVIII
palacio Museo Nal. de Cerámica del Marqués de Dos Aguas -fachadas-: rococó. Siglo 1740-1800
palacio Museo Nacional de Cerámica del Marqués de Dos Aguas -cocina valenciana-: vasar
pasaje Ripalda: galería. 1892
pasaje Ripalda: pasaje. 1892
patio del rectorado de la Universidad de Valencia: academicismo. Siglos XIX-XX
plaza de Alfonso el Magnánimo: parterre
puente de la Peineta o de la Exposición, sobre el antiguo cauce del río Turia: figurativo. 1995
puente del Mar sobre el antiguo cauce del Turia -templete Virgen Desamparados-: edículo. 1720
puente del Mar sobre el antiguo cauce del Turia -tajamares-: espolón. 1596
puente del Mar -colofón de uno de los bancos de la entrada-: jarrón. 1926
puente del Real (1589): templete de san Vicente Mártir. 1682
puente del Reino: quimera. 1999. “No es lo que se dice.”
puerta del Mar, reconstruida en 1946: acrotera. 1801
puerta del Mar, reconstruida en 1946: panoplia. 1801
puerto -tinglados-: arquitectura metálica. 1914
rotonda Dama Ibérica: arte conceptual. 2007
torre de Santa Catalina: barroco. 1705
torres de los Guardias de la Alameda: chapitel. 1714
torres de Quart -bóveda aristada-: arista. 1460. “No es lo que se dice.”
torres de Serranos (antigua puerta de la muralla junto al río Turia) -friso-: tracería. Siglo XIV
umbráculo del jardín Botánico: umbrario. 1900
iglesia de San Andrés -portada-: mudéjar. Primer tercio del siglo XV. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Andrés: tribuna. Primer tercio del siglo XV
iglesia de San Martín de Tours -coro alto-: coro. Siglo XVII
villa romana -mosaico-: tesela. Siglo IV
iglesia de San Juan Evangelista o ante Portam Latinam: ábside. Siglo XII
iglesia de San Juan Evangelista o ante Portam Latinam -portada-: arimez. Siglo XII
poyo de de una casa: poyo
castillo -cubierta-: alicer (hoy en el Museo Arqueológico Nacional). Siglo XI
iglesia de Santa María -armadura de par y nudillo-: durmiente. Siglo XV
castillo: torrejón. Siglo XV
iglesia de San Miguel -ábside restaurado con piedra nueva-: restauración. Siglo XII
iglesia de Santa María de Arbas -tejado del atrio sobre pies derechos-: apeado. Siglo XIV
rollo renacentista: rollo. Siglo XVI
fábrica de harina de San Antonio: aceña/molino. 1852. “No es lo que se dice.”
fábrica de harina de San Antonio. Dársena del Canal de Castilla: pie derecho. 1852
iglesia de Santiago -retablos-: éxedra. Finales del siglo XVII
iglesia de Santiago -bóvedas-: yesería. 1672
la Rúa: soportal. Siglo XVI
pósito El Torno: calahorra. Siglo XVI
socalce en un soportal: socalce
castillo de la Mota -contramuralla-: barbacana. Siglo XIV
castillo de la Mota -torre del homenaje y torreones-: cubo. Siglo XV
castillo de la Mota -foso-: escarpa. Siglo XV
castillo de la Mota -torre del homenaje-: mechinal. Siglo XV
hospital de la Purísima Concepción y San Diego o de Simón Ruiz: herreriano. 1613
palacio Real Testamentario -alcoba donde murió Isabel la Católica-: alcoba. Siglo XV
castillo de los condes de Alburquerque: adarve. Finales del siglo XIII
castillo de los condes de Alburquerque -matacán-: buhedera. Finales del siglo XIII
iglesia de San Pedro Apóstol -capialzo doble-: capialzado. Siglo XVII
iglesia de San Martín -bóveda-: ligadura. 1558
iglesia y su torre exenta de Nuestra Señora del Castillo -verdugadas-: zuncho. Siglo XII
iglesia de San Andrés -ábside-: froga. Siglo XIII
iglesia de San Miguel -bóveda apuntada-: fajones. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Miguel -yesos ornamentales-: yeso. Siglo XIII
iglesia del m.º de Ntra. Sra. de la Mejorada –retablo, hoy en el MNE Valladolid-: estofado. 1526
castillo -muralla-: borje. Primera mitad del siglo XIV
castillo: camino de ronda. Siglos XIV-XV
castillo -torre del homenaje-: escaraguaita. Siglos XIV-XV
castillo: mechinales. Siglo X. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Pablo -ábside-: cabecera. Siglo XIV
castillo de los condes de Benavente: aspillera. Siglo XV
tienda de artículos de alfarería: alfarería
bodegas Valdemonjas -pared abovedada de la sala de barricas-: encáustica. 2018
iglesia de la Invención de la Santa Cruz -boveda de la capilla mayor-: moamar. Siglo XVI
monasterio premostratense de Santa María de Retuerta: nervio. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
monasterio premostratense de Santa María de Retuerta -ábside-: rejuntar. Siglo XII
monasterio premostratense de Santa María de Retuerta: soga. Siglo XII
iglesia de San Cipriano: alzado. Siglo X
iglesia de San Cipriano -bóveda del absidiolo-: arista. Siglo X. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Cipriano -restauración diferenciando lo viejo y lo nuevo-: junta. Siglo X
iglesia de San Cipriano: mozárabe. Siglo X
iglesia de San Cipriano: parhilera. Siglo XIV
iglesia de San Gervasio y San Protasio -aparejo exterior de ladrillo-: tizón. Siglo XII
palomares: columbario. Siglo XVII
palacio del rey Pedro I de Castilla. Convento de Santa Clara: alarife. Siglo XIV. “No es lo que...”
palacio del rey Pedro I de Castilla. Convento de Santa Clara: albanega. Siglo XIV
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palacio del rey Pedro I de Castilla. Convento de Santa Clara -techo capilla-: alicer. Siglo XIV
palacio del rey Pedro I de Castilla. Convento Santa Clara -vano-: geminado. 1356
palacio del rey Pedro I de Castilla. Convento Santa Clara -patio-: mudéjar. Siglo XIV. “No es...”
palacio del rey Pedro I de Castilla. Convento de Santa Clara -capilla dorada-: mudéjar. Siglo XIV
palacio del rey Pedro I de Castilla. Convento de Santa Clara -refectorio-: refectorio. Siglo XIV
palacio del rey Pedro I de Castilla. Convento de Santa Clara -iglesia-: rueda de lazo. Siglo XIV
palacio del rey Pedro I de Castilla. Convento de Santa Clara -hastial-: sebqa. Siglo XIV
palacio del rey Pedro I de Castilla. Convento de Santa Clara -zócalo-: sino. Siglo XIV
castillo de los Comuneros: escaraguaita. Siglos XIII-XV
castillo de los Comuneros: torrejón. Siglos XIII-XV
iglesia de Santa María -retablo-: entrecalle. Siglo XVI
castillo: berma. Siglo XIV
iglesia de San Miguel Arcángel -portada-: derrame. Siglo XII
ermita de Nuestra Señora de la Anunciada: alzado. Siglo XI
ermita de Nuestra Señora de la Anunciada -cabecera exterior-: lesena. Siglo XI
ermita de Nuestra Señora de la Anunciada -arcos torales de la cúpula-: toral. Siglo XI
ermita de Nuestra Señora de la Anunciada -crucero-: trompa. Siglo XI
muralla: almena. Siglo XII
palomar: columbario. Siglo XVII
puerta del Azogue -anverso y reverso-, que conducía al mercado: azogue. Siglo XIII
iglesia de Santa María del monasterio cisterciense -exterior cabecera-: absidiolos. Siglo XII
iglesia de Santa María del monasterio cisterciense-: culdelampe. Siglo XII
iglesia de Santa María del monasterio cisterciense -crucero-: trompa. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -refectorio-: arco perpiaño. Siglo XII
academia de Caballería: arenisca. 1924
academia de Caballería: historicista. 1924
ayuntamiento -fachada principal-: sincretismo. 1908
biblioteca histórica de Santa Cruz -los cuatro jinetes del Apocalipsis-: beato de Valcavado. 970
calle adyacente universidad -hornacina con la alegoría del Derecho Canónico-: venera. Siglo XVI
calle Regalado: columna toscana
casa del Príncipe: festón. 1906
catedral de Nuestra Señora de la Asunción -portada principal-: capitel toscano. Siglo XVIII
catedral de Nuestra Señora de la Asunción -torre de poniente-: ochavado. Siglo XVIII
colegio Real de San Albano o Colegio de los Ingleses -cúpula-: luneto. 1590
colegio de San Gregorio (Museo Nacional de Escultura) -fachada-: antema. 1496
colegio de San Gregorio (Museo Nacional de Escultura) -claustro-: bífora. 1496
colegio de San Gregorio (Museo Nacional de Escultura) -coro de San Benito el Real-: cabo. 1529
colegio de San Gregorio (MNE) -patio-: columna salomónica. 1496. “No es lo que se dice.”
colegio de San Gregorio (Museo Nacional de Escultura) -talla Abraham-: estofado. Siglo XVIII
colegio de San Gregorio (Museo Nacional de Escultura) -talla santa Ana-: estofado. Siglo XVIII
colegio de San Gregorio (Museo Nacional de Escultura) -portada-: plateresco. 1496
colegio de San Gregorio (Museo Nacional de Escultura) -retablo San Jerónimo-: retablo. Siglo XV
colegio de San Gregorio (Museo Nacional de Escultura) –tondo con profeta-: tondo. Siglo XVII
colegio de San Gregorio (MNE) -copia Ariadna dormida-: yeso. 1882 (original s. II, Museo Vaticano)
escuela de Arquitectura: ortogonal. 1979
fuente Dorada -mascarón de uno de los caños-: mascarón. 1997
iglesia de San Agustín -interior-: tholos. 1853-1930
iglesia de San Benito el Real (coro) -sitial de san Marcos-: estalo. Siglo XVI
iglesia de San Pablo -portada-: doselete. 1511
iglesia de San Pablo: portada. 1511
iglesia de San Pablo -fachada retablo-: retablo. 1511
iglesia de San Pablo –frontón de la fachada-: tímpano. 1511
iglesia de Santa María de la Antigua -torre-: ápice. Siglo XIII
iglesia de Santa María de la Antigua -torre-: lombardo. Siglo XIII
iglesia del Salvador: pies. Siglo XVI
iglesia del Santísimo Salvador -retablo de San Juan Bautista-: banco. Siglo XVI
instituto de enseñanza secundaria Zorrilla: aguafuerte. Siglo XIX
museo de Ciencias Naturales -llaga resaltada o de galletera-: llaga. 1926
museo Provincial de Bellas Artes -recipiente vacceo-: excisa. Siglo III a. e.
museo Provincial de Bellas Artes -relicario-: urna. Siglo XVII
palacio de Fabio Nelli -portada principal-: albanega. 1576
palacio de Pimentel (casa natal de Felipe II), hoy sede diputación provincial: alicatar. Siglo XVI
palacio de Santa Cruz, rectorado de la universidad -cortile-: medio punto. 1491
palacio de Santa Cruz, rectorado de la universidad: renacentista. 1491
parque de Campo Grande -fuente-: fama. 1883
pasaje Gutiérrez: luminaria. 1886
pasaje Gutiérrez: pasaje. 1886
plaza Mayor: soportal. Siglo XVI
rotonda Monumento al Cine: arte conceptual. 2000
teatro Calderón: academicismo. 1864
teatro Calderón: caja escénica. 1864
universidad (biblioteca) -beato Valcavado-: miniatura. 970
palomar: columbario. Siglo XVII
colegiata de San Luis -fachada-: aletón. Siglo XVI
colegiata de San Luis -bóveda vaída del crucero-: luquete. Siglo XVI
iglesia de San Miguel -arco de la entrada-: doblado. Siglo XIV
iglesia gótico-mudéjar (siglos XIII-XIV) de San Miguel (en vías de recuperación): restauración
rollo gótico isabelino: rollo. Siglo XV
iglesia de Santa María: contrapilastra. Siglos X-XII
iglesia de Santa María -capilla de doña Urraca-: monóstila. Siglos X-XII
iglesia de Santa María -interior-: mozárabe. Siglos X-XII
iglesia de Santa María -interior-: repoblación. Siglos X-XII
basílica de San Pedro: ambón. Siglo XX
basílica de San Pedro -pila de agua bendita-: amorcillo. Siglo XVII
basílica de San Pedro -el papa Francisco se confiesa-: confesonario. 2014. “No es lo que se...”
basílica de San Pedro -el papa Francisco confesando-: confesonario. 2019
basílica de San Pedro -baldaquino del altar mayor-: lambrequín. 1633
basílica de San Pedro: solio. [dos imágenes]
biblioteca Apostólica Vaticana -biblia de Ripoll-: miniatura. Siglo XI
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museo del Tesoro de San Pedro -sarcófago de Junio Basso, prefecto y neófito-: registro. Siglo IV
museos Vaticanos: crismón en el sarcófago paleocristiano de Domitila. Siglo IV
museos Vaticanos -escalera de Giuseppe Momo-: escalera espiral múltiple. 1932
museos Vaticanos (Museo Pío Clementino, sala de las Musas) -herma griego castrado-: herma
museos Vaticanos -basamento de la columna en honor de Antonino Pío-: historiado. 165
obelisco de la plaza de San Pedro: obelisco. 1285 a. e.
palacios pontificios -excusado y aseo del cardenal Bibbiena-: encáustica. 1516
plaza de San Pedro: columnata. 1663
plaza de San Pedro: dosel. 2013
panteón Nacional -cenotafio del mariscal Antonio José de Sucre-: cenotafio. 1830
la Hechicera (Universidad de los Andes): cinético
iglesia neorrománica de la Santísima Trinidad -columnas de la portada-: funículo. 1890
iglesia de San Severino -cúpula-: ochavado. Siglo XV
puente Viejo o de la Muza sobre el río Cadagua: alomado. Siglos XII- XV
prisión: garita
puerto -lamia “Xixili” del rompeolas-: lamia. 1980
puerto -lamia “Xixili” del rompeolas-: teriomórfica. 1980
ayuntamiento -salón Árabe-: neonazarí. Finales del siglo XIX
ayuntamiento -fachada-: sincretismo. 1892
banco Bilbao Vizcaya Argentaria: chaflán. 1912
biblioteca Foral de Vizcaya: art déco. 1929
casa Montero: modernismo. 1899
casa Montero -portal-: modernismo. 1899
catedral de Santiago –“torre eucarística”-: tabernáculo. Siglo XV
cementerio municipal: galería porticada. 1902
centro cultural modernista: alhóndiga. 1909
escalera del puente de la Salve: abocetado. 1997
instituto politécnico profesional Emilio Campuzano (antiguo hospital de Achuri): arquitrabe. 1835
monumento Aterpe 1936 a combatientes por la democracia y libertad: arte conceptual. 2005
momnto. «Variante ovoide de la desocupación de la esfera». Jorge Oteiza: bulto redondo. 2002
museo Guggenheim: alabeado. 1997
museo Guggenheim (Puppy): topiario. 1997
museo Guggenheim: vestíbulo. 1997
nueva Biblioteca de la Universidad de Deusto -fachada-: paramento. 2009
oficinas Sota-Aznar: chaflán. 1916
palacio Chávarri: eclecticismo. 1888
pasarela de Zubizuri: riostra. 1997
plaza de toros de Vista Alegre -vomitorios-: vomitorio. 1962
plaza Nueva: academicismo. 1851
portal de las Siete Calles: ataire. Siglo XIX
puente de la Salve -arcos Rojos-: arte conceptual. 2007
sede del departamento de Sanidad del Gobierno Vasco: facetado. 2008
talud de la avenida Jesús Galíndez: talud. 2009
teatro Arriaga: neobarroco. 1890
teatro Campos Elíseos: modernista. 1902. “No es lo que se dice.”
universidad de Deusto: parellón. 1886
cabaña: cabaña
colegiata de Santa María (hoy monasterio trapense): colegiata. Siglo XVI
monasterio trapense de Santa María -claustro-: panda. Siglo XVI
basílica de Santa María: pórtico. Siglo XVIII
caserío vasco: mampuesta
crucero: cruz de término. Siglo XVI
palacio Arabio -doble galería-: logia. Siglo XVI
caja escénica del teatro: caja
castillo de Butrón: almena. Siglo XIX
castillo de Butrón -escudo-: listel. Siglo XIX
moderno caserío vasco con orientación mediodía: solana
castillo de Arteaga -blasón de los señores de Arteaga, siglo XIX-: armas. Siglo XIII
torre de Ibargüen o del Pontón: mampuesto. Siglo XVI
casa de Juntas -“sala de la vidriera”, detalle-: claraboya. 1985. “No es lo que se dice.”
casa de Juntas -tribuna juradera presidencial-: neoclasicismo. 1833
casa de Juntas -sala de plenos-: oblongo. 1833
casa de Juntas -templete neoclásico con viejo tronco de un roble centenario-: monóptero. 1833
basílica de la Asunción de Nuestra Señora: arco arbotante. Siglo XV
basílica de la Asunción de Nuestra Señora: gótico. 1505
basílica de la Asunción de Ntra. S.ª -árbol de espino Virgen de la Antigua-: peana. Siglo XVII
casa particular: camaranchón
puerto: malecón
ermita de Nuestra Señora de las Nieves: jabalcón. 1500
paraje del portillo de Oceja: umbría
castro de Arrola: castro. Siglo III a. e.
casa de Cultura -pátina oxidada de acero corten-: pátina. 2011
primer transbordador de hierro del mundo (ría del Nervión): arquitectura metálica. 1893
parque Central -quiosco de música-: ciclóstilo. 1917
palacio de Oquendo de Abajo: cambra. Siglo XVII
casa neomudéjar de los Ramos o casa Donci -alero-: cobija. 1900
castillo de la Mota (parador nal. de turismo) -torre del Caracol-: carpintería de lazo. Siglo XVI
hospital de la Piedad -escudos de la fachada-: láurea. Siglo XVI
iglesia de San Juan del Mercado -tímpano de la portada sur-: bocel. Siglo XII
iglesia de San Juan del Mercado: mocheta. Siglo XI
iglesia de San Juan del Mercado -arquivolta de la portada sur-: nacela. Siglo XI
iglesia de Santa María del Azogue: ábside y testero. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santa María del Azogue (siglo XIII), en la plaza que le dio el nombre: azogue
iglesia de Santa María del Azogue -hastial meridional del transepto-: fachada. Siglo XIII
iglesia de Santa María del Azogue: frontón románico. Siglo XIII
iglesia de Santa María del Azogue -modillones en la arcatura del ábside-: tórica. Siglo XIII
iglesia de Santa María del Azogue -púlpito-: tornavoz. 1752
iglesia de Santa Marta de Tera -imposta-: filete. Siglo XI
iglesia de Santa Marta de Tera: testero. Siglo XI [dos imágenes]
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potro de herrar: potro de herrar
villa romana: tesela. Siglo IV
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave -capitel con tres sillares-: aparejado. Entre 680 y 711
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave: arco toral. Entre 680 y 711
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave: basa. Entre 680 y 711
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave -capitel-: bisel. Entre 680 y 711
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave -bóveda-: cuerazo. Entre 680 y 711
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave: diacónicon. Entre 680 y 711
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave -dovelas-: escuadrado. Entre 680 y 711
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave -fachada sur-: hueso. Entre 680 y 711
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave -vano-: parteluz. Entre 680 y 711
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave -capiteles-: prerrománico. Entre 680 y 711
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave -imposta-: roleo. Entre 680 y 711
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave: soga y tizón. Entre 680 y 711
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave -imposta del transepto-: vástago. Entre 680 y 711
dolmen de San Adrián (pago de La Horca): ortostato. 1550-1000 a.e
ruinas monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela: absidiolos. Siglo XII [2 imágenes]
ruinas monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela -ménsula-: acanto. Siglo XII
ruinas monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela: deambulatorio. Siglo XII
ruinas monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela: escultura monumental. Siglo XII
ruinas monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela: iglesia de peregrinación. Siglo XII
ruinas monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela: marcas de cantería. Siglo XII
ruinas monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela -bóveda-: nervadura. Siglo XII
palomares: columbario
torre templaria de la iglesia de Ntra. Sra. Asunción -buey-: prótomo. Segunda mitad siglo XIII
iglesia de Santa Eulalia –armadura de cubierta-: parhilera. Posiblemente del siglo XIV
iglesia de San Andrés -ábside-: paño. Siglo XII
granito en estado natural: berroqueño
iglesia de Santa María del Azogue (siglo XII), en la plaza que le dio el nombre: azogue
santuario de Nuestra Señora de la Carballeda: catafalco. 1722
monasterio cisterciense de Santa María -cabecera-: aspillera. Siglo XII
pósito: pósito. 1793
colegiata de Santa María la Mayor: alzado. Siglo XIII
colegiata de Santa María la Mayor: arco perpiaño. Siglo XIII
colegiata de Santa María la Mayor: cimborrio. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
colegiata de Santa María la Mayor -nave principal-: cincho. Siglo XIII
colegiata de Santa María la Mayor: colegiata. Siglo XIII
colegiata de Santa María la Mayor -arquivolta de la portada oeste-: déesis. Siglo XIII
colegiata de Santa María la Mayor -exterior del cimborrio-: escultura monumental. Siglo XIII
colegiata de Santa María la Mayor -portada occidental o de la Majestad-: historiado. Siglo XIII
colegiata de Santa María la Mayor -retablo de los Santos Juanes-: tablero. 1530
colegiata de Santa María la Mayor: testero. Siglo XII
iglesia de San Lorenzo el Real -sepulcro de Pedro de Castilla y Salazar y esposa-: cairel. 1474
iglesia de San Lorenzo el Real -armadura de par y nudillo-: calle. Siglo XIV
iglesia de San Salvador (hoy museo) -trasdós del ábside-: condenado. Principios siglo XIII
iglesia de San Salvador (hoy museo) -sarcófago de la iglesia Santo Sepulcro-: lucillo. Siglo XIV
palacio de las Leyes: tímpano. Siglo XV
palacio de los conde de Fuentesaúco -arco de la portada-: dovelado. Siglo XVI
palacio Rejadorada -portada-: umbral. Siglo XV
puente-viaducto de Requejo sobre el río Duero: cuchillo. 1914
palomar: columbario. Siglo XVIII
palomar de las lagunas: columbario. Siglo XIX
pantano sobre el río Duero: escotadura. 1949
puerta de la Villa o de San Andrés: cordón. Finales del siglo XII
puerta de la Villa o de San Andrés: cubo. Finales del siglo XII
verraco vetón popularmente llamado “la mula”, procedente de San Mamede: verraco. 500 a. e.
aceñas de Cabañales en el cauce del río Duero: aceña/molino. Siglo XI. “No es lo que se dice.”
aceñas de Olivares en el cauce del río Duero: aceña. Siglo X
antigua alhóndiga -fachadas sur y oeste-: alhóndiga. 1504-1575
antigua Facultad de Medicina y Ciencias: caravista. 1892
ayuntamiento viejo de Zamora: galería porticada. Comienzos del siglo XVII
casa del Cid -puerta-: alguaza. Siglo XI
casa del Cordón o palacio de Puñonrostro. Museo Provincial: cordón. Siglo XVI
casa Fidel Luelmo (plaza de Sagasta): canéfora. 1921
castillo: foso. Siglo XI
catedral del Salvador: bizantino. 1151-1173
catedral del Salvador -portada del Obispo-: ciego. Siglo XII
catedral del Salvador -sillería del coro-: crosa. 1520
catedral del Salvador: trasdós de la cúpula gallonada. 1151-1173
catedral del Salvador: intradós cúpula gallonada. 1151-1173
catedral del Salvador -arquivoltas de la portada del Obispo-: dovelaje. Siglo XII
catedral del Salvador -sillería del coro-: estalo. Siglo XVI
catedral del Salvador -hornacina derecha de la puerta del Obispo-: fronda. Siglo XII
catedral del Salvador -sillería del coro-: misericordia. Siglo XVI [dos imágenes]
catedral del Salvador -bóvedas de arista de las naves-: plemento. 1151-1173
catedral del Salvador -puerta de acceso al claustro-: talla. Siglo XVI
catedral del Salvador: trascoro. Siglo XV
estación del ferrocarril: acroterio. 1927-1958
iglesia de San Cipriano -capitel-: hidra. Siglo XI
iglesia de San Cipriano: testero. Siglo XI
iglesia de San Claudio de Olivares -capitel del presbiterio-: centauro. Siglo XII
iglesia de San Claudio de Olivares -presbiterio-: credencia. Siglo XII
iglesia de San Claudio de Olivares -arquivolta portada-: mensario. 1106
iglesia de San Claudio de Olivares -capitel-: sirena. Siglo XII
iglesia de San Esteban -vano del testero-: abocelado. Siglo XII
iglesia de San Esteban -arquivoltas de la portada sur-: bocel. Siglo XII
iglesia de San Isidoro: arenisca. Siglo XII
iglesia de San Isidoro -vanos en un hastial-: tronera. Siglo XII
iglesia de San Juan Bautista o de Puerta Nueva -rosetón portada-: alabastro. Siglo XIII
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iglesia de San Juan Bautista o de Puerta Nueva -interior-: armadura de colgadizo. Siglo XIII
iglesia de San Juan Bautista o de Puerta Nueva -portada-: arquivolta. Siglo XIII
iglesia de San Juan Bautista o de Puerta Nueva -cimacio imposta portada ciega-: listel. Siglo XIII
iglesia de San Juan Bautista o de Puerta Nueva -imposta corrida-: nacela. Siglo XII. “No es lo...”
iglesia de San Pedro y San Ildefonso (siglo XII): arbotante. Siglo XV
iglesia de San Pedro y San Ildefonso: caleña. Siglo XII
iglesia de San Pedro y San Ildefonso -arcos del hastial sur-: ciego. Siglo XII
iglesia de San Pedro y San Ildefonso -portada oeste-: umbral/dintel. Siglo XVIII. “No es lo...”
iglesia de Santa María de la Horta: aspillerado exterior. Siglo XII
iglesia de Santa María de la Horta: imposta. Siglo XII
iglesia de Santa María de la Horta: marcas de cantería. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santa María la Nueva: ábside tricónquido mixto. Siglo XII
iglesia de Santa María Magdalena -capitel de la portada-: anfisbena. Inicios del siglo XIII
iglesia de Santa María Magdalena -edículo lateral-: ciborio. Inicios del siglo XIII
iglesia de Santa María Magdalena -edículo lateral-: entorchado. Inicios del siglo XIII
iglesia de Santa María Magdalena -arquivoltas de la portada sur-: fronda. Inicios del siglo XIII
iglesia de Santa María Magdalena -frontón de un sepulcro templario-: erinia. Inicios siglo XIII
iglesia de Santa María Magdalena -pilastras del arco triunfal-: nervada. Inicios siglo XIII
iglesia de Santiago del Burgo -triconque-: ábside y testero. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santiago del Burgo -arcos-: doblado. Siglo XIII
iglesia de Santiago del Burgo -fachada-: estribo. Siglo XIII
iglesia de Santiago del Burgo -imposta de la portada-: filete. Siglo XIII
iglesia de Santiago del Burgo -portada sur-: filete. Siglo XIII
iglesia de Santiago del Burgo -hastial-: rebaje. Siglo XIII
iglesia de Santiago del Burgo -arquivolta de la portada oeste-: rollo. Siglo XIII
iglesia de Santiago El Viejo o de los Caballeros -ábside-: restauración. Siglo XII
iglesia de Santo Tomé -testero-: cabecera. Siglo XII
iglesia de Santo Tomé -vano de un absidiolo-: dobladura. Siglo XII
murallas -postigo de la Traición-: postigo. Siglo X
murallas: sangrante. Siglo XIII
museo Etnográfico de Castilla León: racionalismo. 2002
museo Provincial -miliario ”El Priorato”, hallado en Miles de la Polvorosa-: miliario. Año 58
palacio de los condes de Alba y Aliste (parador nacional de turismo, 1968) -patio-: clípeo. Siglo XVI
palacio de los Momos -ventana-: gorguera. Siglo XVI
puente de piedra del Duero: tajamar. Siglo XIII
iglesia de San Pedro Apóstol -capilla del Santo Cristo-: rosca. Siglo XVI
castillo: geminado. Principios del siglo X
iglesia de Santa Ana: basamento. Siglo XIV
iglesia de San Blas -vano-: mainel. 1456
iglesia de San Blas -bóveda-: contraclave. Siglo XIII
iglesia de San Blas -atrio-: nervio. Siglo XIII
iglesia de San Blas -capilla mayor-: retablo. 1456
iglesia de Nuestra Señora del Castillo -pies de la iglesia-: bajocoro. Siglos XIV y XVI
iglesia de Nuestra Señora del Castillo: mudéjar. Siglos XIV y XVI. “No es lo que se dice.”
iglesia de Nuestra Señora del Castillo: tresbolillo. Siglos XIV y XVI
iglesia de Santa María del Rosario -tímpano-: crismón. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
iglesia de Santa María -torre-: ataifor. Siglo XIII
iglesia de Santa María -detalle torre-: cenefa. Siglo XIII
iglesia de Santa María -torre-: mudéjar. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
iglesia fortaleza de Nuestra Señora de la Piedad: ándito. Siglos XIV-XVIII
iglesia fortaleza de Ntra. Sra. de la Piedad -ándito exterior-: arco punto entero. Siglos XIV-XVIII
iglesia de San Julián y Santa Basilisa: banda lombarda. Siglo XI
almazara con algorines: algorín
excavación romana de Nuestra Señora del Pueyo: excavación
torre de la iglesia del convento viejo de San Agustín -óculos ciegos-: ciego. Siglo XVII
iglesia de San Miguel Arcángel -torre-: arco entrelazado. Siglo XIV
iglesia de San Miguel Arcángel -torre-: ataifor. Siglo XIV
iglesia de San Miguel Arcángel -friso en la torre-: espina de pez. Siglo XIV
yacimiento celtibérico de El Castellar: celtíbero. Siglo II a. e.
castillo -torre-: albarrana. Siglo XI
iglesia de San Miguel Arcángel -capitel-: arpía. Siglo XII
iglesia de San Miguel Arcángel -capitel de la portada oeste-: cantero. Siglo XII
iglesia de San Miguel Arcángel: dragón. Siglo XII
iglesia de San Miguel Arcángel -tímpano-: psicóstasis. Siglo XII
palacio de los vizcondes de Biota o condes de Aranda -fachada-: aristón. Siglo XVI
palacio de los vizcondes de Biota o condes de Aranda: cadenas. Siglo XVI
casa Aguilar (Centro de Estudios Borjianos) -alero exterior-: rafe. 1570
casa consistorial -salón de los Reyes: “silla de la Justicia”-: sitial. 1614
castillo de la Zuda: zuda. Siglo X
palacio de Torres-Solanot: hornacina. Siglo XVII
colegiata de Santa María la Mayor -portada-: alabastro. 1525
colegiata de Santa María la Mayor -bóveda de la sala capitular vieja-: aristón. Siglo XV
colegiata de Santa María la Mayor -bóveda de la sala capitular nueva-: esgrafiado. Siglo XVII
colegiata de Santa María la Mayor -clave bóveda-: gallón. Siglos XI y XVII
colegiata de Santa María la Mayor -portada-: grutesco. 1525
colegiata de Santa María la Mayor -portada-: guardapolvo. Siglo XVII
colegiata de Santa María la Mayor -cancel de la portada-: rejería. Principios del siglo XVII
colegiata de Santa María la Mayor -torre-: sebqa. Siglo XV
colegiata del Santo Sepulcro: cancela. Siglo XVIII [dos imágenes]
colegiata del Santo Sepulcro -coro-: colegiata. Siglo XVIII
colegiata del Santo Sepulcro -altar mayor-: frontal. Siglo XX
colegiata del Santo Sepulcro -altar mayor-: manifestador (de Cristo yacente). Siglo XVIII
iglesia de San Andrés -capilla bautismal-: baptisterio. Siglo XVI
iglesia de San Andrés -torre-: friso. Siglo XII
iglesia de San Juan el Real -bóveda de la capilla mayor-: avenerado. Siglo XVII
iglesia de San Juan el Real -cúpula y bóvedas-: barroco. Siglo XVII
iglesia de San Juan el Real -fachada principal-: jarrón. Siglo XVII
iglesia de San Juan el Real -museo: sitial para presbítero, diácono y subdiácono-: sitial. 1456
iglesia de San Juan el Real -presbiterio-: tribuna. Siglo XVII
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Caspe
Castiliscar
Cervera de la Cañada
Daroca

Ejea de los Caballeros

El Frago

Encinacorba
Épila

Fabara
Fuendetodos
Fuentelsaz
Herrera de los Navarros
Illueca
Jarque del Moncayo
Jaulín
La Almunia de D.ª Godina
La Muela
Layana
Leciñena
Litago
Luna

Magallón
Maluenda

Mequinenza
Mesones de Isuela
Morata de Jalón
Morata de Jiloca
Moros
Mozota
Nuévalos

Peñaflor
Perdiguera (Los Monegros)
Plenas
Pozuel de Ariza
Quinto de Ebro
Sádaba

iglesia de San Juan el Real -nave central-: tribuna/triforio. Siglo XVII. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Pedro de los Francos -portada-: ojiva. Siglo XII
mesón La Dolores (expalacio marqués Ayerbe) -pozo de la corrala-: brocal. Finales del siglo XV
mesón La Dolores (expalacio del marqués de Ayerbe) -puerta-: dintel. Finales del siglo XV
mesón La Dolores (expalacio del marqués de Ayerbe) -corrala-: pie derecho. Finales del siglo XV
plaza del Mercado -pisos en comba por haber cedido el terreno-: combado. Siglo XVII
puerta de Terrer (antigua muralla), hoy Centro de Estudios Bilbilitanos: froga. Siglo XVI
termas romanas de Bílbilis -termas-: apoditerium. Siglo I
termas romanas de Bílbilis: termas. Siglo I
mausoleo romano de Miralpeix: mausoleo. Siglo III
iglesia de San Juan Bautista -sarcófago como altar-: paleocristiano. Hacia 340
iglesia mudéjar de Santa Tecla -sotacoro- albanega. 1426
casa del papa Benedicto XIII -ventanas interiores-: gótico catalán. Inicios del siglo XV
colegiata de Santa María de los Corporales -capilla mayor-: baldaquino. 1701
colegiata de Santa María de los Corporales -interior-: colegiata. Siglo XIV
colegiata de Santa María de los Corporales -baldaquino del altar mayor-: lambrequín. 1675
colegio de los escolapios -fachada-: cornisamento. 1731
fuente de los 20 Caños: pilón. 1642
iglesia de San Juan Bautista o ”de la Cuesta”: junta. Siglos XII y XIII
iglesia de San Juan Bautista o ”de la Cuesta” -ábside-: lesena. Siglos XII y XIII
iglesia de San Juan Bautista o ”de la Cuesta” -arco polilobulado ábside-: soga y tizón. Siglo XII
iglesia de San Miguel -columnas de la portada-: acantonada. Siglo XIII
iglesia de Santo Domingo -retablo-: esmalte. Hoy en el MAN, Madrid. Siglo XVI
la Mina. Galería excavada entre 1555 y 1560 para desviar las riadas: galería
puerta Baja: matacán. 1451
torreón del Caballero de la Espuela: torreón. Siglo XIV
iglesia de San Salvador -arquivoltas historiadas de la portada norte-: bustrófedon. 1185
iglesia de San Salvador: iglesia-fortaleza. 1185
nevero: nevero. Siglo XVII
iglesia de San Nicolás de Bari -arquivolta de la portada sur-: mensario. Finales del siglo XII
iglesia de San Nicolás de Bari -puerta occidental-: tímpano. Finales del siglo XII
iglesia de San Nicolás de Bari –zócalo del ábside-: zócalo. Finales del siglo XII
iglesia de Nuestra Señora del Mar -claves de bóveda-: pinjante. Siglo XVI. [dos imágenes]
casa particular -galería-: palomita
palacio de los condes de Aranda -salón Principal o del Aparato-: can. Inicios siglo XV
palacio de los condes de Aranda -alero-: tizón. Siglos XV-XVII
iglesia fortificada de San Juan Bautista: iglesia-fortaleza. Siglo XV
mausoleo romano de Lucio Emilio Lupo: mausoleo. Siglo II
nevera Culroya: nevero. Siglo XVIII [dos imágenes: exterior e interior]
ermita mudéjar de Nuestra Señora de las Angustias -harneruelo-: pinjante. Siglo XIV
ermita mudéjar de Nuestra Señora de las Angustias -techumbre-: solera. Siglo XIV
los Castellares -vasija con motivos solares- (Museo de Zaragoza): alfarería. Siglo II a. e.
iglesia de San Juan Bautista: tribuna. Siglo XV
palacio de los Luna -alfarje de la sala Dorada-: jácena. Siglo XV
castillo de los condes de Aranda: ruina consolidada. Mediados del siglo XIV
casamata: casamata. 1937
iglesia de Cabañas de Jalón -alfarje del sotacoro-: papo. Siglo XIV
barraca: barraca
torre: mechinal. Siglo XII
iglesia de la Asunción -arquería ciega de la torre-: condenado. Siglo XV
iglesia de la Asunción -bóveda-: cincho. Siglo XIII
iglesia de San Gil Abad -capiteles vegetales-: cisterciense. 1170
iglesia de San Gil Abad -fachada e interior del ábside-: escultura monumental. 1170
iglesia de Santiago con cripta sin reliquias, que obligó a elevar el presbiterio: cripta. 1179
torre de Obano: mechinal. Siglo XI [dos imágenes]
exiglesia de Santa María de Huerta: dientes de sierra. 1355
exiglesia de Santa María de Huerta: sebqa. 1355
iglesia de Santa María o de la Asunción de Nuestra Señora -clave ábside-: espinazo. Siglo XIV
iglesia de Santas Justa y Rufina -nervios y plementos de la bóveda-: agramilado. 1413
iglesia de Santas Justa y Rufina -púlpito labrado en yeso-: florido. Siglo XV
iglesia de Santas Justa y Rufina -óculo trebolado con rueda mudéjar de doce-: óculo. Siglo XV
iglesia de Santas Justa y Rufina -vista parcial del retablo-: sotabanco. Siglo XV
iglesia de Santas Justa y Rufina -vano ajimezado-: yeso. Siglo XV
presa “Mar de Aragón”: escotadura. 1964
castillo de los Luna -torreón-: codal. Siglo XII
palacio de los condes de Argillo: aldaba. 1677
iglesia de San Martín de Tours -portada goticomudéjar-: arquivolta. Inicios del siglo XV
iglesia de Santa Eulalia de Mérida: verdugada. Finales del siglo XVII
iglesia de Santa María Magdalena -portada-: arco de doble arco. Siglo XV
monasterio cisterciense de Santa María de Piedra -entrada sala capit.-: acantonada. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Santa María de Piedra -vano sala capitular-: acodillado. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Santa María de Piedra: cilla. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Santa María de Piedra -entrada sala capit.-: cisterciense. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Santa María de Piedra: corredor. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Santa María de Piedra -nave de la iglesia-: culdelampe. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Santa María de Piedra: escalinata. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Santa María de Piedra -columnas biblioteca-: fasciculada. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Santa María de Piedra -vano de la sala capitular-: ajimez. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Santa María de Piedra -torre del homenaje-: matacán. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Santa María de Piedra: sala capitular. Siglo XIII
cartuja de Aula Dei: cenobio. Siglo 1563
iglesia de la Asunción -galería alta exterior-: galería. Siglo XVI
casa: conglomerado
muro de tapial: agujal
ermita de Nuestra Señora de la Torre -armadura-: cuadrante. Primera mitad del siglo XVI
ermita de Nuestra Señora de la Torre -armadura-: tabica. Primera mitad del siglo XVI
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora: ándito exterior. Siglo XV
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora: mudéjar. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
castillo: románico. Siglo XII
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ermita de Puylampa: portada. Finales del siglo XII
mausoleo romano de los Atilios: mausoleo. Siglo II
monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Rueda: azud. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Rueda -iglesia-: cisterciense. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Rueda: entrega. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Rueda -naves iglesia-: formero. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Rueda -plaza-: galería doble. Siglo XVI
monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Rueda -claustro-: lavatorio. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Rueda: noria. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Rueda -cúpula del lavatorio-: plemento. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Rueda -púlpito-: refectorio. Siglo XIII
monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Rueda: sala capitular. Siglo XIII
casa particular -puerta-: aldaba
casa particular -un arco adintelado suplanta al dintel monolítico-: aparejado. Siglo XVII
colegio Isidoro Gil de Jaz y otros edificios de grandes aleros: cornijón. Siglo XVIII
iglesia de San Esteban: crepis. Siglo XI
iglesia de San Esteban -paso abovedado anejo a la cripta-: excisa. Siglo XI
iglesia de San Esteban -tímpano de la portada-: meteorizado. Siglo XII
iglesia de San Esteban -pasadizo de acceso a la cripta del Perdón-: trasdosado. Siglo XI
ayuntamiento -fachada-: friso. Siglo XVI
ayuntamiento -fachada-: galería. Siglo XVI
ayuntamiento -fachada-: relieve. Siglo XVI
casas Colgadas sobre el Cinto (barrio de la Judería): almojaya. Siglos XIV-XIX
catedral de Santa María de la Huerta -celosías del claustro-: arabesco. Siglo XIV
catedral de Santa María de la Huerta: botarel. Siglo XIV
catedral de Santa María de la Huerta -ventanales del claustro-: calado. Siglo XIV
catedral de Santa María de la Huerta -portada norte-: casetonado. 1578
catedral de Santa María de la Huerta: cimborrio. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María de la Huerta -bóveda nave central-: clave. Siglo XII. “No es lo que...”
catedral de Santa María de la Huerta -girola-: columnas salomónicas. Siglo XVIII. “No es lo...”
catedral de Santa María de la Huerta -sillería del coro-: crosa. 1486 [dos imágenes]
catedral de Santa María de la Huerta: deambulatorio. Siglo XIII
catedral de Santa María de la Huerta -ménsula del púlpito-: esfinge. Siglo XV
catedral de Santa María de la Huerta -bóveda del cimborrio-: florón. 1232
catedral de Santa María de la Huerta -bóveda del cimborrio-: grisalla. Siglo XIV
catedral de Santa María de la Huerta -bóveda del cimborrio-: plemento. Siglo XIV
catedral de Santa María de la Huerta -interior-: seo. Siglo XV. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María de la Huerta -púlpito-: tornavoz. Siglo XV
catedral de Santa María de la Huerta: trasaltar. Siglo XVIII. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María de la Huerta: tribuna/triforio. Siglo XIII. “No es lo que se dice.”
catedral de Santa María de la Huerta -cimborrio-: trompa. Siglo XIII
humilladero: humilladero. 1659
iglesia de Santa María Magdalena -facistol que fue del coro catedralicio-: arabesco. Siglo XVI
iglesia de Santa María Magdalena -techumbre-: cumbrera. Siglo XV
iglesia de Santa María Magdalena -parhilera-: menado. Siglo XV
mezquita de Tórtoles -alfarje-: papo. Siglo XV
museo Arqueológico de Turiaso -sarcófago cristiano-: paleocristiano. Siglo III
palacio episcopal -pechinas de la cúpula del patio central-: avenerada. Siglo XVI
palacio episcopal -antiguo alcázar cristiano y antes zuda-: zuda. Siglos VIII-XVI. “No es lo...”
iglesia de Santa María -altar mayor-: antipendio. Siglo XVIII
iglesia de Santa María -fachada, versión mudéjar de la greca clásica-: greca. Siglo XIV
iglesia de Santa María -triforio-: lobulado. Siglo XIV
iglesia de Santa María -fachada-: sebqa. Siglo XIV
iglesia de San Félix -ventanal gótico-: lóbulo. 1420
iglesia de San Félix -alero del coro-: modillón. 1420
iglesia de San Félix: mudéjar. 1420. “No es lo que se dice.”
iglesia de San Millán -capilla de la Virgen de Malanca-: arrimadero. 1766
colegiata de Santa María la Mayor -campanario (siglo XIV)-: iglesia-fortaleza. Siglo XII
colegiata de Santa María la Mayor -portada sur-: románico. Siglo XII
colegiata de Santa María la Mayor -arquivolta de la portada sur-: sirena. Siglo XII
iglesia de San Martín -tradós del ábside-: anta. 1179
termas romanas de Los Bañares: apoditerium. Siglo I
yacimiento de ciudad romana. Los Bañales: yacimiento. Siglo II
iglesia del Salvador -fachada-: hilada en friso. Siglo XVI
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción -torre-: mudéjar. Siglo XVI. “No es lo que se dice.”
colonia Celsa -mosaico con versión romana de la greca-: greca. 44 a. e.
monasterio cisterciense de Santa María -iglesia-: absidiolos. 1145
monasterio cisterciense de Santa María -capiteles de la portada de la iglesia-: caulículo. 1145
monasterio cisterciense de Santa María: cilla. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -scriptorium-: cisterciense. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -claustro-: cisterciense. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
monasterio cisterciense de Santa María -claustro-: claustro. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María (inminente parador nacional de turismo): compás. 1145
monasterio cisterciense de Santa María -hastial principal de la iglesia-: culdelampe. 1145
monasterio cisterciense de Santa María -arcos de la iglesia-: doblado. 1145
monasterio cisterciense de Santa María -iglesia-: girola. 1145
monasterio cisterciense de Santa María -claustro-: lavatorio. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -claustro-: ménsula. Siglo XII
monasterio cisterciense de Santa María -bóvedas de la iglesia-: ojival. 1145
monasterio cisterciense de Santa María: sala capitular. Siglo XII
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora -panel de la torre-: soga y tizón. Mediados siglo XVI
auditorio -peristilo-: stilo. 1994
basílica de Nuestra Señora del Pilar: crismón. Principios del siglo XII. “No es lo que se dice.”
basílica de Nuestra Señora del Pilar -altar mayor-: guardapolvo. 1518
basílica de Nuestra Señora del Pilar -copete de las torres-: pátina. Siglo XX
basílica de Nuestra Señora del Pilar: pilar de pilastras. 1790
basílica de Nuestra Señora del Pilar -fachada-: pilastra. 1950
basílica de Nuestra Señora del Pilar -altar mayor-: predela. 1518
basílica de Santa Engracia -portada-: láurea. 1504
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canal Imperial de Aragón -esclusas de Valdegurriana-: esclusa. 1790
casa del deán y catedral de San Salvador (”la Seo”) -pasadizo elevado-: algorfa. Siglo XVI
casa-palacio de Ariño -ventanal-: alabastro. Final del siglo XV
casa-palacio de Ariño -puerta con arco trilobulado-: lobulado. Finales del siglo XV
casa-palacio de los Morlanes -ventana-: atlante. 1555
catedral de San Salvador (”La Seo”) -fachada mudéjar-: ataifor. Siglo XIII
catedral de San Salvador (”La Seo”) -torre-: cuerpo. 1704
catedral de San Salvador (”La Seo”) -escalera cripta de la Parroquieta-: falsa bóveda. Siglo XIV
catedral de San Salvador (”La Seo”) -cimborrio-: paso de ronda. Siglos XII-XVIII
catedral de San Salvador (”La Seo”): seo. Siglos XII-XVIII
catedral de San Salvador (”La Seo”) -retablo mayor-: sotabanco. 1480
catedral de San Salvador (”La Seo”) -vano del trasdós del ábside central-: taqueado. Siglo XII
catedral de San Salvador (”La Seo”) -vano del trasdós del ábside central-: tondino. Siglo XII
chalé Solans: eclecticismo. 1921
chimenea de la antigua fábrica Manufacturas de lanas Morón-Anós: chimenea industrial. 1917
colegio público Gastón y Marín: peraltado. 1919
edificio CaixaForum -hormigón estructural chapado de láminas de aluminio-: hormigón. 2014
edificio Rincón de Goya (primero de España en su género): racionalismo. 1928
grupo Escolar Gascón y Marín -arquería-: ovas. 1919
hospital Neurosiquiátrico -cubiertas-: dientes de sierra. 2014
hotel Reina Petronila -piedra travertina de Tortajada (Teruel) en fachadas-: travertina. 2017
iglesia de San Felipe y Santiago el Menor -capilla mayor-: baldaquino. Siglo XVIII
iglesia de San Miguel de los Navarros -hornacina de la portada-: anacronismo. Siglos XIV-XVII
iglesia de Santa Isabel de Portugal -fachada-: frontón partido curvo. Siglo XVIII
iglesia de Santiago el Mayor: cúpula. Siglo XVII
iglesia de Santiago el Mayor -pechina y su entorno-: fronda. Siglo XVII
iglesia de Santiago el Mayor: tribuna. Siglos XVII. “No es lo que se dice.”
lonja de Mercaderes: froga. 1551
lonja de Mercaderes -bóvedas-: ligadura. 1551
lonja de Mercaderes: lonja. 1551
museo del Teatro Romano de Caesaraugusta -testigo de obra-: opus caementicium. Siglo I
museo Pablo Serrano (Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos): bisel. 1994
museo Provincial -antefija romana procedente de Mallén (Zaragoza)-: antefija. Siglo I
museo Provincial -patio-: filete. 1908
museo Provincial -clave de arco de la fachada-: mascarón. 1908
museo Provincial -fachada-: medallón. 1908
museo Provincial -columnas de la fachada-: tambor. 1908
museo Provincial -fachada-: tondo. 1908
pabellón de Aragón (Exposición Internacional del Agua): facetado. 2008
pabellón Faro (Exposición Internacional del Agua): arquitectura efímera. 2008
pabellón Puente sobre el río Ebro. Exposición Itnal. sobre el agua: deconstructivismo. 2008
pabellón Puente sobre el río Ebro. Exposición Itnal. sobre el agua: revestimiento. 2008
palacio arzobispal (Alma Mater Museum) -alfarje-: ménsula. Siglo XIV
palacio arzobispal (Alma Mater Museum) -alfarje-: saetino. Siglo XIV
palacio de Congresos de Aragón: abocetado. 2008
palacio de Congresos de Aragón: deconstructivismo. 2008
palacio de Congresos de Aragón: gradiente. 2008
palacio de Correos y Telégrafos -fachada-: mixtilíneo. 1926
palacio de Fuenclara: cornijón. Siglo XVI
palacio de Gabriel Zaporta (sede central de Ibercaja) -patio de la Infanta-: antepecho. 1550
palacio de la Aljafería -techo de la sala de los Pasos Perdidos-: alfarje. Siglo XV
palacio de la Aljafería -escalera noble-: alma. Siglo XV
palacio de la Aljafería -puerta adyacente al salón del Trono-: antema. Siglo XV
palacio de la Aljafería: arabesco. Siglo XI
palacio de la Aljafería: arco de herradura de ojiva túmida. Siglo XII. “No es lo que se dice.”
palacio de la Aljafería -oratorio-: arco mixtilíneo. Siglo XII
palacio de la Aljafería -artesonado del salón del Trono-: artesón. Finales del siglo XV
palacio de la Aljafería -salón del Trono-: artesonado. Finales del siglo XV
palacio de la Aljafería -salón de los Pasos Perdidos-: artesonado. Siglo XV. “No es lo que se...”
palacio de la Aljafería -enjuta del palacio de Pedro IV-: ataurique. Siglo XIV
palacio de la Aljafería -capiteles-: caulículo. Siglo XI
palacio de la Aljafería -interior-: hispanomusulmán. Siglos XI-XIV
palacio de la Aljafería -puerta del salón Dorado-: intradós de arco. Siglo XI
palacio de la Aljafería: islámico. Siglo XII
palacio de la Aljafería: lobulado. Siglo XI
palacio de la Aljafería: mixtilíneo. Siglo XI
palacio de la Aljafería -arco-: ojiva. Siglo XIV
palacio de la Aljafería: pórtico. Siglo XI
palacio de la Aljafería -oratorio-: qubba. Siglo XI
palacio de la Aljafería -oratorio-: quibla. Siglo XI
palacio de la Aljafería -exteriores-: restauración. Segunda mitad del siglo XX
palacio de la Aljafería -celosías-: sino. Siglo XI
palacio de la Aljafería: torreón. Siglo XI
palacio de la Aljafería: trifora. Siglos XI-XIV
palacio de la antigua Capitanía General de Aragón -salón de Corte-: dosel. Siglo XIX
palacio de la antigua Capitanía General de Aragón -fachada-: neoclasicismo. Siglo XIX
palacio de las Armas (Escuela Municipal de Música) -puerta trilobulada-: zarcillo. Siglo XVI
palacio de los condes de Argillo (Museo Pablo Gargallo) -patio-: columna anillada. Siglo XVII
palacio de los condes de Argillo (Museo Pablo Gargallo) -alero del patio-: metopa. Siglo XVII
palacio de los condes de Argillo (Museo Pablo Gargallo) -alero exterior-: rafe. Siglo XVII
palacio de los Luna o condes de Morata (Tribunal Superior Justicia de Aragón): acodillado. Siglo XVI
palacio de los Luna o condes de Morata (Tribunal Superior Justicia Aragón): entablamento. Siglo XVI
palacio de los Pardo o de Aguilar (hoy Museo de Goya) -patio-: antepecho. Siglo XVI
palacio de los Reyes (después palacio arzobispal, hoy Alma Mater Museum): can. Siglo XIV
palacio de Miguel Donlope o Real Maestranza de Caballería -salón-: artesonado. 1542. “No es...”
palacio de Miguel Donlope o Real Maestranza de Caballería -alero-: chaperón. 1542
palacio de Miguel Donlope o Real Maestranza de Caballería -alero-: ovas y dardos. 1542
palacio de Montemuzo -artesonado- (procede del desaparecido palacio de Aytona): casetón. Siglo XVI
palacio de Montemuzo -arco de la galería del patio-: vuelta. Siglo XVI
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palacio Larrinaga: modernista. 1908. “No es lo que se dice.”
parque José Antonio Labordeta -monumento a Alfonso I el Batallador-: PROPILEOS. 1925
parque José Antonio Labordeta -la Rosaleda-: pérgola. 1940. “No es lo que se dice.”
parque José Antonio Labordeta (pieza trasladada al parque en 1965): quiosco. 1908
parroquieta de la Seo -bóveda mudéjar del presbiterio-: armadura. Siglo XIV
parroquieta de la Seo -hastial-: mudéjar. Siglo XIV
parroquieta de la Seo -sepulcro del arzobispo Lope Fernández de Luna-: sarcófago. Siglo XIV
pasaje El Ciclón: pilastra. Siglo XIX
patio de la Infanta del extinto palacio Zaporta, hoy en la sede de Ibercaja: antepecho. 1550
plaza de Europa -obelisco de hormigón revestido de sillares de hoja-: sillar. 1990
plaza de los Sitios -monumento a los Sitios-: alegoría. 1908
puente de Nuestra Señora del Pilar o “Puente de Hierro”: arquitectura metálica. 1895
puente de Piedra -sillares octogonales para farolas y protección de viandantes-: bloque. 1440
puente de Piedra: espolón. 1440
puente del Tercer Milenio sobre el río Ebro: alabeado. 2008
puerta del Carmen (testimonio de la resistencia al sitio francés de 1808): arco de triunfo. 1792
representación de Caesar Augusta: cardo. Siglo I
teatro Principal -vista parcial de la caja escénica (1986)-: caja escénica. 1799
teatro romano de Caesar Augusta: teatro. Primera mitad del siglo I
teatro romano de Caesar Augusta: vomitorio. Primera mitad del siglo I
termas romanas de Caesar Augusta: frigidarium y natatio. Siglo I
torre árabe antigua del homenaje, la Zuda (recibió su aspecto actual en el siglo XVI): zuda
torre de la iglesia de Santa María Magdalena: ataifor. Siglo XIV
torre de la iglesia de Santa María Magdalena: mudéjar. Siglo XIV
armadura de par y nudillo: bordón
caja cordobesa (incompleta) de cuerno de elefante: atáurico. 950-975
cartucho real de Seti I (1294-1279 a. e.): cartucho
cartucho real de Tutankhamon (1336-1325 a. e): cartucho
casa en los Pirineos: piñón
crismón no “trinitario” anterior al siglo XI: crismón
escudo del primer Marqués de Taracena, almirante de la Flota de Indias, Carlos Ibarra: heráldica
«Furs e ordinacions del regne de Valencia.» Valencia: incunable. Siglo XV
grabado de un alfar alemán hacia 1770: alfar
herma-columna romano con sátiro (colección privada suiza): herma. Siglo II a. e.
isba ruso-ucraniana: isba
leguario o mojón indicativo de la distancia en leguas (sierra de Gredos): mojón. Siglo XVIII
“Manipulus curatorum”. Zaragoza: incunable. 1475
mojón gallego del Camino de Santiago: mojón. Siglo XIX
moneda de los emperadores Constante y Constancio con el lábaro cristiano: crismón. Siglo IV
monedas del emperador Constantino I con el crismón en el reverso: crismón. Siglo IV
“Obres e trobes en lahors de la Verge María”. Primer incunable literario y en valenciano. 1474
proyecto de iglesia, Ventura Rodríguez (1717-1787): alzado de la fachada (1748). Madrid
puñal romano (‘pvgio’) con vaina nielada en cobre: nielado
vítor a Enrique Tierno Galván (1918-1986), catedrático y primer alcalde socialista de Madrid: vítor

