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L EDA
LA
AD MEEDIA
Colo
oca en la co
olumna que correspond
da las palab
bras de referrencia a la cultura
c
indiccada, más abajo
a
tieness
una
a definición de cada una
a de ellas que te servirrá de orienta
ación:
mplen, almenar, pendelloque, lámp
para,
Cancel, ajimez,, dinar, olla,, ataifor, baasílica, botella. Eio, tem
q, patena.
almocafre, cueerda seca, crruz patada, candil, alifaato, almenaara, al‐Rasiq
Cultura visigoda

Cultu
ura islámicaa

‐

‐

‐
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VOC
CABULARIO
O

mez: Ventana arquead
da dividida en
e dos partees iguales mediante
m
un
na columna llamada paarteluz.
Ajim
Alifaato: Alfabetto árabe (dee alif, su primera letra)), usado en muchas len
nguas de Assia y África, tales como
o el
árab
be, el persa y el urdu. Segundo
S
alffabeto más extendido a nivel mun
ndial, sólo d
detrás del alfabeto latin
no.
Alm
menar: Sopo
orte islámico
o para iluminación.
menara: Sop
porte islámicco para ilum
minación co
on candiles de
d aceite.
Alm
Alm
mocafre: Herramienta esencial
e
parra quitar a mano
m
las maalas hierbass que crecen en el cam
mpo.
Rasiq: Firmaa del artesano fundidor del candil de Liétor.
Al‐R
Ataifor: Cuenco
o en árabe.
Basíílica: Templo de tres naves con la central máás elevada que
q las laterrales.
oca estrech
ha para conttener líquid
dos.
Botella: Recipieente de cueello alto y bo
ncel: Muretee decorado que separaa espacios en
e la basílicaa visigoda.
Can
Can
ndil: Lámparra de aceitee característtica de épocca islámica.
Cruzz Patada: Cruz de brazos iguales. Podemos verla por eje
emplo, en el interior dee una láureaa en un rem
mate
arqu
uitectónico que perten
neció a la baasílica visigo
oda del Tolm
mo de Minaateda.
erda Seca: Técnica
T
deco
orativa paraa cerámica del
d final del periodo caalifal. En ellaa, la separación de los
Cue
mottivos decoraativos se realiza abrien
ndo surcos en
e la pieza que
q se rellenan con una mezcla de
e aceite de
linaza, mangan
neso o grasaa, evitando que haya mezcla
m
de co
olores entree los distinto
os compartimentos.
Dinaar: Monedaa de oro isláámica. Su no
ombre tienee el mismo origen que el vocablo dinero, ya que
q deriva del
d
den
nario roman
no. El dinar tiene
t
su origgen en la an
ntigua moneda islámicca de oro qu
ue se empezzó a acuñarr a
finales del siglo
o VII.
Eio: Nombre dee la antiguaa sede episccopal visigod
da ubicada en el Tolmo
o de Minateeda.
Lám
mpara: Instrumento de iluminación
n.
Ollaa: Utensilio doméstico para uso cu
ulinario.
Pate
ena: Recipieente de metal para uso
o litúrgico‐rreligioso.
Pen
ndeloque: Colgante
C
orn
namental qu
ue podemo
os encontrarr, por ejemp
plo, en las ccoronas visiggodas de
Guaarrazar (Toleedo).
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Tem
mplen: Instrrumento cuyya función es
e tensar el tejido que se está elaborando en
n el telar para evitar qu
ue
encoja o se arrugue, y así se mantiene “bien tem
mplado” y firme.
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