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ÁBSIDE.- El ábside es la parte de la iglesia situada en la cabecera. Generalmente 
tiene planta semicircular pero puede ser también poligonal. Suele estar cubierto por 
algún tipo de bóveda.  

Del latín (absis, absidis), que a su vez proviene del griego (apsis, apsidos), cuyo 
significado es el de arco o bóveda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFIZ .- El alfiz, del árabe al-ifriz, "ornamento arquitectónico”, es la moldura o 
marco que rodea la parte exterior de un arco. Es un ornamento arquitectónico de origen 
etrusco que, por su influencia, aparece en la 
arquitectura cristiana española desde el siglo 
VIII. 

Es muy frecuente en el arte islámico hispano y en 
el mozárabe. Es por esto que el alfiz se asocia 
habitualmente con el arco de herradura. 
Normalmente la moldura es rectangular y su 
interior está ricamente decorado. Tal y como 
ilustra el dibujo, dos son las variantes de alfiz: 

• A - El alfiz que nace en las impostas del 
arco. 

• B - El alfiz que nace en el suelo.  

 
 
Ábsides de San Martín de Frómista (Palencia, España).  

Interior del ábside de Santa María de 
Mave (Palencia). (Ampliar foto) 
 

 

ARQUITECTURA 
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El espacio que queda entre el arco y el alfiz (zona gris oscuro de la ilustración) se denomina 
enjuta o arrabá. Y a cada una de las partes de la enjuta de arco de forma triangular se la 
denomina albanega. 

  

 

ALMOHADILLADO .-  Tipo de acabado exterior de los paramentos de piedra con 
sillares, que consiste en una forma de labrar en relieve la cara vista de la piedra 
rehundiendo las juntas. Hay muchas variantes: 

• Almohadillado Rústico: la cara vista de los sillares es saliente y parece que está 
inacabada  

• Almohadillado de Inglete: las juntas de los sillares con profundas acanaladuras  

• Almohadillado de Punta de Diamantes  
• etc.  

Es un acabado 
característico de 
los palacios del 
renacimiento 
italiano, 
especialmente 
en plantas bajas, 
donde se acentúa 
considerablemente su relieve. 

Almohadillado del palacio de Carlos V. 
Alhambra de Granada. 
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ARCO APUNTADO .- El arco apuntado, también llamado arco ojival, está 
compuesto por dos tramos de arco formando un ángulo central, en la clave. 

El arco ojival no sólo supone un cambio estético que rompe con el clasicismo del arco 
de medio punto, propio de la arquitectura romana y la 
románica, sino que además, resulta más eficaz, pues 
gracias a su verticalidad las presiones laterales son 
menores que en el arco de medio punto, permitiendo 
salvar mayores espacios. 

La sección del arco ojival reproduce los nervios, cada 
vez más complejos, del sistema gótico, que también se 
manifiestan en las mismas molduras del pilar. 

El arco apuntado se considera uno de los tres elementos 
distintivos de la arquitectura gótica, junto con la bóveda 
de crucería y el arbotante. Es consecuencia de las 
novedades introducidas en el sistema constructivo gótico 
y acompaña en su evolución a la bóveda de crucería. 

 

Tipos de arco apuntado 

El  arco  apuntado  evoluciona  con el arte gótico. Desde el modelo inicial, anterior al 
siglo XII, pasamos a otras formas: 

1. Arco apuntado lobulado (se da desde el siglo XIII)  

2. Arco conopial (se da desde el siglo XV)  

3. Arco estilo Tudor , típico del gótico final en Inglaterra  

4. Arco Túmido o arco de herradura apuntado, que no se da en el gótico clásico 

pero sí en el arte islámico y en el mudéjar . 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Arco apuntado lobulado                    Arco conopial                   Arco estilo Tudor                     Arco Túmido 
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ARCO DE HERRADURA .- Arco ultra semicircular o ultrapasado (cuya curva 
es más amplia que un semicírculo) y que tiene forma de herradura.  
Es probable que se trate de una creación 
de los antiguos indígenas prerromanos de 
la Península Ibérica, de ahí pasó, a través 
de los romanos, al arte visigodo (siglo 
VII), quienes le dieron su primer impulso 
importante. De los visigodos pasó al arte 
hispanomusulmán y, de ahí, pasó al arte 
mozárabe y al mudéjar. 

El arco visigodo es menos cerrado que el 
musulmán que, además, tiene muchas 
veces la rosca excéntrica. 

En el arte musulmán hay numerosas variantes de arcos, casi todas derivadas del arco de 
herradura : arcos de herradura apuntados (o túmidos), arcos lobulados (del s. X en 
adelante),  arcos  entrelazados,  arcos mixtilíneos,  arcos cortina  (que aparecen en el 
s. XI) y angrelados-acampanados (desde el s. XIV). En todo caso, estos arcos se 
enmarcan con un 
alfiz y sus dovelas 
suelen turnar los 
motivos decorativos 
(esta alternancia en el 
dovelaje también se 
toma del arte 
hispano-visigodo o, 
incluso, del arte 
hispano romano). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arcos de herradura en el Monasterio de las Claras, Tordesillas 
(de estilo mudéjar) 

 

Sofisticado arco de herradura, principalmente apuntado (túmido), pero con 
decoración de arco lobulado y alfiz, procede de la Aljafería de Zaragoza 
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ARCO DE MEDIO PUNTO .- El arco de medio punto, en arquitectura, es el arco que 
tiene la forma de un semicírculo. Es el 
elemento principal de la arquitectura 
abovedada. Antiguamente solía estar 
conformado por dovelas de adobe, 
ladrillo o piedra.   Comenzó a 
emplearse en Mesopotamia 
(Arquitectura caldea) en el tercer 
milenio a. C. Su uso pasó a la 
arquitectura etrusca, y de ésta a la 
arquitectura romana, que lo difundió 
por las regiones del Mediterráneo. Es 
característico del arte romano y de 
todos los estilos que derivaron de él, 
como la arquitectura románica, la 
arquitectura renacentista y la 
arquitectura barroca. 

 

 

 

 

 

Variantes del arco de medio punto  

A partir de la forma básica de arco con un solo centro, se pueden distinguir algunas 
variantes del arco de medio punto: 

Arco rebajado: cuya forma es más "aplastada", bien por no ser un semicírculo 
(escarzano), bien por tener el centro geométrico por debajo de la línea de impostas 
(carpanel). Habitualmente se diferencian estos dos tipos, aunque se les puede agrupar 
en el mismo apartado, pues ambos se dan en el final del Gótico y el principio del 
Renacimiento.  

Arco peraltado, es un arco ampliado mediante la inclusión de dovelas colocadas por 
encima de la línea de impostas; es característico del Prerrománico, concretamente del 
arte asturiano.  

 
La puerta de Ishtar, que originalmente estaba 
en las murallas de Babilonia, actualmente se 
conserva en el Museo de Pérgamo de Berlín 
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Arco parabólico: fue empleado por los hititas y recuperado por Gaudí, en el siglo XIX, 
aunque su diseño era ligeramente diferente.  

 

 

Arco de medio punto. 

 

Elementos principales de un 
arco de medio punto. 

 

Otra versión de los 
elementos de un arco. 

 

Rosca o despiece del 
arco. 

 

Arco rebajado 
(escarzano) 

 

Arco rebajado (carpanel) 

 

Arco peraltado. 

 

Arco parabólico. 

 

 

ARCO FAJÓN.- El arco fajón es un elemento estructural que forma parte de la 
bóveda de cañón y sirve para reforzarla. Es parecido a un costillar que "faja" dicha 
bóveda fortaleciéndola. Este tipo de arcos va empotrado en la estructura y su orientación 
es transversal al eje de la misma; de este modo queda dividida en tramos. 

El arco fajón es visible desde el interior de la bóveda, 
apoyándose en los pilares laterales que sostienen la 
cubierta, a modo de prolongación estructural; sus 
tensiones se transmiten al exterior mediante contrafuertes 
en la arquitectura románica, o con arbotantes en la 
arquitectura gótica. 

Los arcos fajones son habituales en la arquitectura 
medieval románica, remarcando las bóvedas de cañón; 
en la arquitectura gótica se denomina arco perpiaño, 
formando parte de la bóveda de arista o bóveda de crucería. 

Esquema de los arcos fajones que 
refuerzan una bóveda de cañón. 
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ARCO FORMERO .- El arco formero es un elemento arquitectónico curvo 
(arco), que discurre paralelo al eje longitudinal de la nave; su función es sostener los 
muros superiores de separación entre las naves de una estructura. Si el edificio es de una 
sola nave, los arcos formeros irán empotrados en el muro, es decir, serán arcos ciegos. 
Los arcos formeros van de pilar a pilar coincidiendo con los tramos de la bóveda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCO PERALTADO .- Arco en el que su altura dobla en tamaño al de la mitad de 
su luz (radio del arco). 
(2) Arco peraltado: 
arco que prolonga su 
curva mediante la 
elevación de su flecha 
(distancia entre la línea 
de imposta y la clave). 
Fue muy utilizado, por 
ejemplo, en el arte 
Asturiano, Nazarita y 
en el Románico.  

 

 

 

 
Arcos formeros de la iglesia del Monasterio de Sacramenia, 

Arco peraltado en el monasterio de Sant Serní de Tavérnoles de Lleida/Lérida 
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1. Clave  
2. Dovela  
3. Trasdós  
4. Imposta  
5. Intradós  
6. Flecha  
7. Luz, Vano  
8. Contrafuerte 

ESQUEMA DE UN ARCO 
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La galería muestra formas de arco siguiendo el orden en que se desarrollaron. 

 

 

 

 

Arco Triangular 

 

Arco de medio punto 

 

Arco rebajado 

 

Arco rampante 

 

Arco apuntado 

 

Arco de extremos equiláteros 

 

Arco adintelado 
 

Arco trilobulado 

 

Arco de herradura 

 

Arco de tres centros 

 

Arco elíptico 
 

Arco en cortina 

 

Arco en gola 

 

               Arco Tudor 
 

Arco en catenaria 
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ARQUITRABE  o DINTEL .- El arquitrabe  (viga principal) es la parte inferior 
del entablamento en la arquitectura clásica. Su función estructural es servir de dintel, 
para transmitir el peso de la cubierta a las columnas. 

Es un elemento fundamental en la arquitectura de cubierta plana, llamada arquitrabada. 
La arquitectura griega clásica y su precedente, la arquitectura egea, son un ejemplo 
típico de estructuras arquitrabadas; aunque anteriormente, los edificios monumentales 
egipcios también se construyeron con cubiertas planas o adinteladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitrabe en el templo romano de Marte, del Foro de Augusto, en Roma 
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ARQUIVOLTA .- Una arquivolta  ( del italiano archi volta) es cada una de las 
roscas o molduras que forman una serie de arcos concéntricos decorando el arco de las 
portadas medievales en su paramento exterior, recorriendo su curva en toda su extensión 
y terminando en la imposta. Suelen arrancar de una jamba del pórtico y terminar en la 
otra. Frecuente en el románico y en el gótico. 

Es frecuente que sea adornado con relieves, según se va extendiendo su uso. 
Inicialmente se hicieron decoraciones de tipo geométrico con forma de dientes de sierra, 
ajedrezados o dados, para pasar posteriormente a elementos vegetales y finalmente es 
decorado con elementos escultóricos de medio bulto (Santos, Apóstoles, etc.) El Pórtico 
de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela es un ejemplo magnífico de 
arquivoltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

… y otros dos de arquivoltas del gótico 
 

Dos ejemplos del arranque de arquivoltas del románico…  
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BÓVEDA DE CAÑÓN .- La bóveda de cañón o bóveda de medio cañón es la 
bóveda de sección semicircular, generada por la prolongación de un arco de medio 
punto a lo largo de un eje longitudinal. 
Sus paramentos presentan la forma de 
media superficie cilíndrica. 

Como todas las estructuras basadas en el 
arco, el empuje se dirige hacia los muros 
que la sostienen, que deben soportar una 
gran presión, no sólo vertical, sino 
también lateral. Para contrarrestarla, se 
utilizan varios procedimientos. La 
primera solución consiste en aumentar el 
grosor y el peso de los muros: para ello, 
la bóveda de cañón se construye 
generalmente con arcos de refuerzo, 
denominados arcos fajones o torales, 
apoyados generalmente en pilares o 
pilastras, y reforzados al exterior con contrafuertes. Otra posibilidad es construir dos o 
más bóvedas de cañón en paralelo, de modo que se contrarresten sus respectivos 
empujes: a menudo se utilizó este método para la construcción de iglesias de varias 
naves; no obstante, los muros exteriores requieren igualmente de refuerzos. El tercer 
método para soportar la presión vertical de la bóveda consiste en interseccionar, en 
ángulo recto, dos bóvedas de cañón, creando una bóveda de arista. 

Aunque fue conocido ya por los antiguos egipcios y en Mesopotamia, construidas con 
adobe, sólo se utilizó de forma sistemática a partir del Imperio Romano, en piedra. En el 
Románico fue el principal sistema para 
conformar cubiertas, reforzadas con 
arcos fajones. Ha sido empleada en 
monasterios, castillos, torres y otras 
estructuras. También se ha empleado 
para abovedar sótanos, criptas, 
vestíbulos, claustros e incluso grandes 
salas. 

Por extensión todas las bóvedas que se 
consideran generadas por un arco 
directriz, sea rebajado, carpanel, ojival, 
etc. se denominan, impropiamente, 
bóvedas de cañón corrido. 

 
Bóveda de cañón sobre pilares 

 Fuerzas laterales en una bóveda de cañón apuntado. 
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BÓVEDA DE CRUCERÍA .-  La bóveda de crucería es un tipo de bóveda 
característico de la arquitectura gótica que recibe este nombre porque está conformada 
por el cruce, o intersección, de dos bóvedas de cañón apuntado. A diferencia de la 
bóveda de arista, la de crucería se caracteriza por estar reforzada por dos o más nervios 
diagonales que se cruzan en la clave, generalmente. La bóveda de crucería se considera 
uno de los tres elementos distintivos de la arquitectura gótica, junto con el arco 
apuntado y el arbotante. 

La bóveda de crucería consta de dos elementos: los arcos que constituyen su armazón, o 
esqueleto, y los paños o plementos que cubren los espacios intermedios entre los arcos. 
Primero se levantan los arcos, creando una estructura esbelta, resistente y ligera, y 
posteriormente se rellenan los paños intermedios conformando las bóvedas, quedando 
enmarcadas transversalmente por los arcos perpiaños, también llamados arcos fajones, y 
longitudinalmente por los arcos formeros, paralelos al eje de la nave que delimitan los 
tramos de la bóveda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bóveda de crucería gótica de la Catedral de Coutances, Francia 

 
Bóveda de crucería cuatripartita, 

arcos apuntados 

Bóveda de crucería sexpartita 
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CARIÁTIDE .- Una cariátide (griego antiguo Καρυάτις, plural: Καρυάτιδες) es 
una figura femenina esculpida, con función de columna o pilastra, con un entablamento 
que descansa sobre su cabeza. El más típico de los ejemplos es la Tribuna de las 
Cariátides en el Erecteión, uno de los templos de la Acrópolis ateniense. 

 
Su nombre, que quiere decir habitantes de la ciudad de Caria (Καρυές), en Laconia, 
viene, según se decía, de que siendo esta ciudad aliada de los persas durante las Guerras 
Médicas, sus habitantes fueron exterminados por los otros griegos y sus mujeres fueron 
convertidas en esclavas, y condenadas a llevar las más pesadas cargas. Se las representó 
como tales en las columnas de los edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cariátides originales del Erecteión, expuestas en el Museo de la Acrópolis de Atenas, 
protegidas por un cristal 
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CIMBORRIO .- Construcción elevada sobre el crucero en forma de torre de planta 
cuadrada u octogonal, con la función de iluminar el interior del edificio. Frecuente en 
las iglesias románicas.  

En Arquitectura se denomina cimborrio  o cimborio al cuerpo cilíndrico u octogonal 
que sirve de base a la cúpula. No es un elemento exclusivo de la arquitectura religiosa, 
aunque es en los templos donde se alcanza su máxima utilización. En efecto, en las 
iglesias de planta en forma de cruz, bien sea latina o bien griega, se produce un espacio 
de encuentro entre la nave principal y la que la corta ortogonalmente o transepto que 
recibe el nombre de crucero. Es habitual que este ámbito se cubra mediante una cúpula 
elevada sobre un cimborrio. Según que la anchura del transepto sea o no igual a la de la 
nave, el crucero es un cuadrado perfecto o un rectángulo; en todo caso, sus cuatro lados 
van constituidos por sendos arcos torales sobre los que se alza el cimborrio. Toda vez 
que éste es de planta circular u octogonal, mientras que el crucero es un cuadrilátero, 
para realizar el debido asiento se disponen en los cuatro vértices de éste último otras 
tantas piezas estructurales abovedadas, ya sea en forma de triángulos esféricos, en cuyo 
caso se denominan pechinas, o de voladizos fuera del muro, en el que se designan como 
trompas. El cimborrio suele ir calado por huecos o lucernarios que alivian su pesantez y 
propician la iluminación superior. 

 
Catedral de Salamanca: cúpula neogótica y cimborrio románico. 
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CLAUSTRO .- Patio cuadrangular que en sus cuatro lados tiene una galería 
porticada con arquerías que descansan en columnas o dobles columnas. Está edificado a 
continuación de una de las naves laterales de una catedral o de la iglesia de un 
monasterio. Cada galería toma el nombre de panda y en cada panda se distribuyen los 
distintos espacios necesarios para la vida monacal o catedralicia. Suele ser lugar de 
recogimiento. El patio está casi siempre ajardinado y en el centro se encuentra una 
fuente o un pozo. 

 

 

 

 

 

 

Vista parcial del claustro de la Colegiata de Santillana del Mar (Cantabria), de estilo románico. 
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COLUMNA ADOSADA .- La que se levanta adherida a un muro u otro elemento 
vertical de la edificación sin dejar espacio entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Santa María de la Asunción, 
en Hellín (Albacete) 

 
Sala capitular de la Santa Espina, Valladolid 
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COLUMNA SALOMÓNICA .- Columna torsa o entorchada, es una columna de 
forma helicoidal, que se utilizó fundamentalmente en Europa en la 
arquitectura barroca. 

Una columna salomónica comienza en una base y termina en un capitel, 
como la columna clásica, pero el fuste tiene un desarrollo retorcido de 
forma helicoidal que da comúnmente seis vueltas y que produce un 
efecto de movimiento, fuerza y dramatismo. La introducción de la 
columna salomónica en el barroco manifiesta su condición de arte en 
movimiento. En muchas ocasiones se encuentra el fuste cubierto con 
decoración vegetal a base de hojas de parra. Los capiteles pueden ser de 
diversos órdenes, predominando el compuesto y el corintio. Es corriente 
que su uso sea más como una columna ornamental  que tectónica, por lo 
que es muy habitual que aparezca en retablos o adosada junto con otros 
adornos. 

El uso más destacado de columnas salomónicas se da en el baldaquino 
diseñado por Bernini dentro de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baldaquino de Bernini en la Basílica de San Pedro 
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COLUMNA .-  Una columna es una pieza arquitectónica vertical y de forma 
alargada que sirve, en general, para sostener el peso de la estructura, aunque también 
puede tener fines decorativos. De ordinario su sección es circular; cuando es 
cuadrangular suele denominarse pilar o pilastra. La columna está comúnmente formada 
por tres elementos: basa, fuste y capitel. 

 

Clasificación  

a) En relación con otros componentes del edificio  

Atendiendo a su disposición en relación con otros componentes de un edificio, pueden 
distinguirse estos tipos de columnas: 

 Columna aislada o exenta: La que se encuentra libre y separada de cualquier 
cuerpo de la edificación.  

 Columna adosada: La que está yuxtapuesta a un muro u otro elemento de la 
edificación.  

 Columna embebida: 
La que aparenta estar 
parcialmente 
incrustada en el muro 
u otro cuerpo de la 
construcción.  

 

b) Según los órdenes 
arquitectónicos clásicos. 

En razón de su pertenencia a 
alguno de los órdenes 
arquitectónicos clásicos, la 
columna puede ser: 

 Columna dórica.  

 Columna jónica.  

 Columna corintia.  

 Columna toscana.  

 Columna compuesta.  
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c) Según el fuste  

Tomando el todo por la parte, es habitual clasificar las columnas según el tipo de fuste 
que posean. Así, cabría relacionar las siguientes: 

 Columna estriada o acanalada: Aquella cuya forma posee estrías o 
acanaladuras ornamentales en toda su longitud.  

 Columna fasciculada: La que tiene fuste compuesto, esto es, formado por una 
serie de otros delgados fustes agrupados.  

 Columna salomónica: La que tiene fuste torsionado en forma de espiral.  

 Columna agrupada o fasciculada: La que posee varios fustes con una basa y 
capitel comunes (típica del Gótico).  

El arte románico y el gótico han dado lugar a una gran variedad de columnas cuyo 
estudio corresponde a las monografías dedicadas a dichos estilos arquitectónicos. 

 

 

BASA.- En arquitectura clásica, la basa es la parte inferior de la columna, que 
tiene como fin servir de punto de apoyo al fuste, ampliando aquel, y está compuesto 
generalmente por molduras. 

Según los órdenes clásicos, en el Orden dórico no existe basa; el fuste apoya 
directamente sobre el 
estilóbato.  

Orden jónico: la basa consta 
de plinto, toro y dos escocias 
con sus filetes y astrágalos.  

Orden corintio: la basa 
consta de plinto, toro 
superior, toro inferior, una 
escocia, un astrágalo y dos 
filetes. Similar a la basa 
compuesta.  

Orden toscano: la basa 
consta de plinto y toro.  
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Se distinguen además los siguientes tipos de basas: 

Basa ática o aticurga. La formada por dos toros en medio de los cuales hay una escocia.  

Basa compuesta. La formada por dos toros, un astrágalo y dos escocias.  

Basa con junquillos. La que tiene sus molduras esculpidas en forma de toros o 
cordones.  

Basa continuada. Perfil de moldura que forma basamento, extendiéndose por toda la 
longitud de un edificio y siguiendo el saliente de las columnas o pilastras que decoran 
su fachada.  

Basa de pedestal. La inferior de las tres partes que forman un pedestal y que sienta 
sobre el pavimento.  

Basa funicular. La que tiene los toros imitando cables.  

Basa mutilada. La que sólo se perfila sobre la caras laterales de una pilastra.  

Basa suspendida. Denominación que se aplica a veces a las ménsulas.1  

 

 

FUSTE.- El fuste es la parte de la columna que se encuentra entre el capitel y la 
basa. 

Corresponde al cuerpo principal o básico de las columnas utilizadas en muchos de los 
edificios desde la época egipcia hasta el neoclásico del siglo XIX, su diseño puede ser 
desde el simplemente liso, es decir sin decorado alguno, pasando por el estriado o 
rayado en el sentido vertical del fuste, este estriado se llegó a hacer fino resaltándolo en 
lomo curvo o bien acanalado, con muescas en los extremos de cada rayadura para 
difuminar su forma con la del basamento o con el capitel. 

Los fustes llegaron a contar con decorados vegetales a su derredor, para hacerlos más 
vistosos. 

Normalmente los fustes se construían en forma de secciones adosadas en el sentido 
vertical. Los griegos llegaron a hacerlos abombados en la parte central con la finalidad 
de que la visual en perspectiva no los hiciese parecer desproporcionados, o bien son 
cilíndricos con mayor grosor en su parte interior, grosor que va disminuyendo conforme 
crece o se alarga (Éntasis). 
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El fuste de mayor belleza es quizá el denominado como "salomónico" por tener un 
diseño torcido o helicoidal, con decorado en hojas de parra y racimos de uvas. 

También se tienen los fustes simulados adosados a las fachadas de los templos 
católicos, como los estípites, que tienen forma de pirámide truncada pero con el lado 
más angosto en la parte inferior. 
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CAPITEL .- El capitel (del latín caput, capitis = cabeza) es un elemento 
arquitectónico que se dispone en el extremo superior de la columna, pilar o pilastra para 
trasmitir a estas piezas estructurales verticales las cargas que recibe del entablamento 
horizontal o del arco que apoya en él. Además de esta misión estructural cumple otra de 
índole compositiva, pues actúa como pieza de transición entre dos partes constructivas 
tan diferentes como aquellas entre las que se interpone. 

Aunque hay una gran variedad de capiteles, el estereotipo estaría formado por: un 
astrágalo, moldura que corre alrededor del fuste de la columna en la base del capitel; un 
tambor, que es el cuerpo propiamente dicho del capitel, con forma reducible a un tronco 
de cono o pirámide invertido; y un ábaco, tablero prismático que remata el capitel y que 
sostiene directamente el arranque del arco o el dintel.  

Los primeros capiteles conocidos proceden de Egipto. Su aspecto es con preferencia 
papiriforme o lotiforme, pero también relativo a cualquier otro tema vegetal. En Persia 
se usaron capiteles formados por dos figuras contrapuestas que dejaban entre ellas un 
rebajo en el que apoyaba el arquitrabe. Pero el desarrollo y masivo empleo del capitel se 
debe a la arquitecturas griegas y romana que hicieron de él un elemento clave de sus 
órdenes arquitectónicos clásicos. Su diseño se corresponde con los respectivos órdenes. 
Así: el dórico, carente de astrágalo, sólo tiene equino y ábaco, ambos lisos y muy 
sencillos; el jónico se caracteriza por las volutas que configuran sus cuatro esquinas; el 
corintio, más esbelto que el anterior, tiene todo el tambor decorado por hojas de acanto; 
el toscano es similar al dórico, incluyendo un collarino; el compuesto es una 
combinación de jónico y corintio, adoptando las volutas de uno y las hojas de acanto del 
otro. 

La arquitectura medieval, tanto la románica y gótica, en occidente, como la bizantina e 
islámica, en oriente, siguió haciendo uso generalizado del capitel. El capitel bizantino 
toma por modelo el corintio, logrando una mayor estilización; de forma troncopiramidal 
invertida, en ocasiones duplica el tambor montando uno sobre otro. El capitel islámico 
también deriva del corintio con ligeras modificaciones. El capitel románico es muy 
variado en formas y temas decorativos. Además de las funciones propias de todo 
capitel, el románico fue asimismo un instrumento didáctico de primer orden, pues se le 
confió la tarea de trasmitir a los fieles las enseñanzas evangélicas, las del Antiguo 
Testamento o las de las vidas de los santos, por medio de representaciones figurativas 
de escenas apropiadas, denominándose capitel historiado. Durante el periodo gótico el 
capitel fue perdiendo categoría, siendo sustituido por simples molduras, hasta tender a 
desaparecer en su última fase, a principios del siglo XV. 

Con el Renacimiento y el Neoclasicismo se volvió a la utilización de los capiteles 
clásicos según los cánones de los órdenes arquitectónicos griegos y romanos. 
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En la época occidental posterior, la del arte ecléctico, se recuperan los modelos de 
capiteles medievales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAFUERTE .- Un contrafuerte, también llamado estribo, es un refuerzo 
vertical del  muro, normalmente exterior, que transmite las presiones transversales a la 
cimentación; es la parte saliente 
de un muro, utilizada para 
fortalecerlo. Los contrafuertes 
permiten al muro resistir empujes 
laterales. 

Los contrafuertes se conocen 
desde tiempos inmemoriales y 
han sido profusamente usados, 
tanto en construcciones civiles 
como en militares o religiosas. 
Son elementos característicos del 
arte románico y del gótico. 

 

 

 

 

 
 

Medinet Habu: loto cerrado  
Capitel románico del Monasterio de Santa María de 
Piasca, en Cantabria (España). Aún se puede 
apreciar su policromismo original. 
 

 

Contrafuertes en la iglesia de San 
Pedro de Ostend, Bélgica 
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CRUCERO.-  En las iglesias cuya planta posee forma de cruz latina o griega, se 
denomina crucero al espacio definido por la intersección de la nave principal y la 
transversal o transepto. Este espacio se suele cubrir mediante una cúpula alzada sobre 
un cimborrio o tambor que se sustenta en los arcos torales. De esta manera se obtienen 
dos efectos: resaltar al exterior el punto de encuentro de las naves con esa especie de 
torre que se encumbra sobre él, y favorecer la iluminación a través de los huecos 
abiertos en el propio cimborrio o en la linterna que en ocasiones se intercala entre éste y 
la cúpula. 

Erróneamente, en ocasiones, se utiliza el término crucero para referirse al transepto (del 
latín Transeptum), es decir, a la propia nave que cruza a la principal en vez de al lugar 
donde se cruzan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CÚPULA .- La cúpula es un elemento arquitectónico que se utiliza para cubrir un 
espacio de planta circular, cuadrada, poligonal o elíptica, 
mediante arcos de perfil semicircular, parabólico u 
ovoidal, rotados respecto de un punto central de simetría. 

 

 

 

 

 

 

 
Vista en planta de un templo con el crucero resaltado. 

Cúpula central de la Basílica de San Pedro, 
en el Vaticano, diseñada por Miguel Ángel,. 
Tiene 42,5 m de diámetro y 132 de altura. 

 
Sección del Panteón de Agripa, en Roma. Sección del Panteón de Agripa, en Roma. 
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TAMBOR .- En arquitectura, el tambor es un elemento que sirve de base para las 
cúpulas o domos. En la mayoría de los casos es de forma circular u octogonal y posee 
una altura proporcional a la altura de la 
cúpula que sostiene. 

El tambor puede ayudar a la transición y 
distribución de cargas de la cúpula hacia 
otros elementos estructurales. Así mismo, 
puede contar con ventanas o vanos que 
permitan una entrada de luz, brindándole a la 
cúpula un efecto de ligereza o de estar 
"flotando en el aire". 

 

 

 

 

 

CASQUETE.- Un casquete esférico, en 
geometría, es la parte de una  esfera cortada por un 
plano. Si dicho plano pasa por el centro de la esfera, 
lógicamente, la altura del casquete es igual al radio de 
la esfera, y el casquete esférico será una hemiesfera 
(semiesfera). 

 

 

LINTERNA .- Es un remate en la parte superior de 
la cúpula, que adopta la forma de pequeño 
templete, perforada de ventanas que proporcionan 
iluminación al interior.  

 

 

 

 

Esquema de cúpula con tambor. 

 

 

Linterna en la Sacristía Mayor de la 
Catedral de Sevilla (interior y exterior). 
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PECHINA .- Pechina, en arquitectura, es cada uno de los elementos constructivos 
triangulares que resuelve el encuentro entre la base circular de una cúpula y un espacio 
inferior cuadrado. Tiene una superficie esférica triangular limitada por tres arcos de 
circunferencia. También permite pasar de una cúpula elíptica a una planta rectangular. 
Las pechinas concentran el peso de la cúpula en las esquinas, descansando sobre 
pilares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERRAME .-    Cuando una puerta o ventana presenta una anchura mucho mayor en su 
parte exterior que en su parte 
interior, o viceversa, lo que se logra 
por medio de una inclinación 
creciente o decreciente de los muros 
laterales de la susodicha puerta o 
ventana. 

 

 

 

 

 

                                                

Cúpula sobre pechinas (en amarillo) 

 

 
Istanbul-Sultan-Ahmet-Camii-Hauptkuppel. 

 
 
Ventana con derrame. Iglesia del Santo Sepulcro de 
Torres del Río, Navarra. 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto               Página 32                  I.E.S. “María Cegarra Salcedo” La Unión  

 

ENJUTA .- Superficie triangular delimitada por la curva externa de un arco y el 
dintel o entre dos arcos. Esta zona es a menudo objeto de una muy rica ornamentación. 
En la arquitectura musulmana recibe el nombre de ALBANEGA  y se sitúa entre el arco 
y el alfiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTABLAMENTO.- Se llama entablamento o cornisamento al conjunto de 
piezas que gravitan inmediatamente sobre las columnas en la arquitectura arquitrabada. 
Se dividen en tres secciones: 

 arquitrabe  

 friso  

 cornisa  

El origen de estos elementos parece estar en que los antiguos constructores imitaron en 
piedra las formas con las que construían en madera. Así el arquitrabe sería la 
trasposición en piedra de una viga de madera. Los triglifos del friso serían las cabezas 
de las vigas secundarias que apoyan sobre la anterior, y la cornisa sería el borde de la 
tablazón de madera. 

Sobre la cornisa, se apoyan formando coronamiento, otras dos cornisas en ángulo o una 
sola arqueada llamándose a este conjunto frontón. El espacio circunscrito por el 
triángulo resultante recibe el nombre de tímpano. Los lados del frontón conforman los 
laterales de la cubierta. 

El entablamento está sostenido por las columnas y su altura varía de cuatro a cinco 
módulos o diámetros del fuste de una columna según el orden al que pertenece. Cuando 
están superpuestos varios órdenes los entablamentos de los órdenes intermedios no 
tienen cornisa, reservándose ésta para el último piso del edificio. 

 

Detalle de una albanega decorada en la Aljafería 

 
 

Albanega decorada en el Taj Mahal 
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Entre las diferentes formas de frontón las más comunes 
son: 

 el frontón triangular (que es el más habitual)  

 el frontón circular  

 el frontón partido  

 el frontón aguzado  

 el frontón rebajado (según la altura del triángulo)  

 el gablete o piñón, que es un frontón aguzado y 

de puro adorno propio de la arquitectura gótica. 

También se llama piñón a la parte alta de un muro terminada en forma triangular.  

  

 

FRISO.- En arquitectura se llama friso a 
la parte ancha de la sección central de un 
entablamento, que puede ser lisa o (en los 
órdenes jónico y corintio) estar decorada con 
bajorrelieves . En una pared sin columnas 
queda sobre el arquitrabe (‘viga principal’) y 
queda cubierto por las molduras de la cornisa. 

 

 

 

FRONTÓN.- Un frontón  (también llamado frontis) es un elemento arquitectónico de 
origen clásico que consiste en una sección 
triangular o gablete dispuesto sobre el 
entablamento, que descansa sobre las 
columnas. 

Se lo encuentra en las arquitecturas clásicas 
y neoclásica, notablemente en los templos 
griegos, siendo el principal ejemplo el 
Partenón, en la acrópolis de Atenas, donde 
sirvió como fondo para hermosos e 
intrincados detalles esculpidos. El espacio 

 
Entablamento del Partenón 

 
Friso de estatuas de la catedral 

 
Academia nacional de Arte de Atenas, 
mostrando el frontón decorado con esculturas. 
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en la sección triangular sobre el entablamento, denominado tímpano era decorado con 
esculturas y relieves que mostraban escenas de la 
mitología griega o romana. El frontón pertenece al 
orden clásico de los templos. 

Como elemento arquitectónico fue luego utilizado 
en el renacimiento y en los movimientos 
neoclasicistas . A menudo era acompañado por 
tondos o medallones ubicados en mitad del frontón. 

 

 

Tipos de frontón  

Se distinguen los siguientes tipos de frontón: 

• Frontón aguzado. Aquél cuyo ángulo superior es 
muy agudo.  

• Frontón calado. Aquél cuyo tímpano está perforado 
con una abertura en la cual resalta un motivo de 
ornamentación que encuadra un ojo de buey.  

• Frontón circular. Aquél cuya cornisa está trazado 
siguiendo un arco de círculo. En los siglos XVII  y 
XVIII , sobre todo, se hacían frecuentes aplicaciones de esta 
forma de frontón.  

• Frontón cortado. Aquél cuya parte superior está formada por 
dos cornisas oblicuas y una horizontal. Por lo común estos 
frontones están decorados por la parte superior con un motivo 
que remata.  

• Frontón doble. Se llama así a dos frontones inscritos uno en 
otro, el mayor sirviendo de coronación a un entablamento y 
el más pequeño, sirviendo de coronación a una abertura o 
a un motivo ornamental aplicado sobre el tímpano mayor.  

• Frontón entrecortado. Aquél cuya parte superior está 
interrumpida para recibir un vaso, una estatua, un busto u 
otro motivo ornamental.  

• Frontón partido. Aquél cuyas cornisas laterales se 
enrollan en volutas o se cortan a cada lado del eje del 
mismo de suerte que dejan un espacio en que, a veces, se 
eleva un pedestal destinado a sostener un busto o una 
estatua.  

• Frontón por volutas. Aquél cuyas cornisas se enrollan formando ménsulas que 
tienen por punto de apoyo la cornisa horizontal.  

 

 El panteón de Roma con su frontón 
simple 

Frontón aguzado 

 

Frontón circular 
 

Frontón entrecortado 
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• Frontón rebajado. El muy achatado cuyo ángulo 
superior está más abierto que el recto. La mayor 
parte de los templos clásicos, cuya longitud de 
fachada era a veces considerable, terminaban en 
este tipo de frontón.  

• Frontón sin base. Aquél cuya cornisa inferior está 
suprimida o interrumpida.  

• Frontón sin vuelta. Aquél en el cual las molduras o la cornisa horizontal no 
están perfiladas conforme a la techumbre.  

• Frontón triangular. El que tiene la forma de un triángulo equilátero. Esta forma, 
así como la del frontón aguzado, se han empleado con frecuencia por los 
arquitectos del Renacimiento, habiendo gran número de palacios de esta época 
que poseen lucernas con frontones triangulares o aguzados. 

 

 

GABLETE.- Un gablete o piñón es una coronación o remate a modo de frontón 
triangular y peraltado formado por dos líneas rectas y vértice agudo que se colocó en los 
edificios del primer periodo gótico. 

Algunos autores suponen que fue una imitación en piedra de las construcciones de 
madera que formaban armaduras, construcciones que en la Edad Media se emplearon 
mucho para cubrir las bóvedas de monumentos que quedaban sin terminar por falta de 
recursos y que luego el arte simuló con la piedra utilizándolo como ornamentación y 
adornándolo de muy diversos modos. 

En el período arquitectónico apuntado, aparece sencillo y severo, delineado por una 
cornisa y decorado en el centro con un trébol, cuadrifolio o multifolio (ver florón), sólo 
relevado por lo regular y muchas veces 
reemplazado por esculturas. 

El gablete fue muy utilizado en el estilo 
denominado hispanoflamenco a finales 
del siglo XV. En ciudades como Toledo 
podemos verlo en algunos edificios como 
la capilla de Álvaro de Luna, o en la Torre 
de la Catedral. 

 

 

 

 

 
Gablete de la Catedral de Nidaros (Noruega), de 
inspiración gótica. 
 

Frontón rebajado 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto               Página 36                  I.E.S. “María Cegarra Salcedo” La Unión  

 

GIROLA.- La girola o deambulatorio es un espacio que rodea el altar mayor de los 
templos por donde pueden transitar los fieles. 

La girola es un elemento característico de la arquitectura románica que luego se hizo 
extensivo a la gótica. Su utilidad surgió con el peregrinaje masivo a los lugares de 
devoción popular, cuando una multitud de fieles concurría en una iglesia y se aprestaba 
a venerar las reliquias que en ella se 
atesoraban. Este corredor proporcionaba la 
necesaria fluidez de circulación para que 
todos alcanzasen a reverenciar las sagradas 
reliquias y para no interrumpir la ceremonia 
religiosa que se pudiera estar oficiando en la 
capilla mayor. 

Lo normal es que en la cabecera de la nave 
central se sitúe el presbiterio y a continuación 
la capilla principal conteniendo el altar mayor y formando un ábside de planta 
semicircular o poligonal. En tal caso, la girola se suele formar por prolongación de las 
naves laterales que envuelven el ábside por su exterior. En ocasiones, este ábside y la 
girola no están separados por un muro ciego, sino por una arquería que ofrece 
permeabilidad al conjunto. Es asimismo habitual que en torno a la girola se dispongan 
una serie de absidiolos radiales, cada uno de los cuales alberga una pequeña capilla. 

 

HORNACINA.- Se llama hornacina 
al hueco de planta semicircular abierto en 
un muro para colocar en él una urna o 
estatua. Se coloca orientada tanto al exterior 
como al interior de los edificios y cumple 
una función principalmente ornamental. 

La hornacina lleva generalmente en la parte 
superior una pechina o concha (bóveda) que 
también se llama venera cuando 
efectivamente presenta la forma de una 
concha marina. 

 

 

JAMBA.- Cualquiera de las dos piezas verticales que, 
puestas en los dos lados de las puertas o ventanas, sostienen el 
dintel o el arco. 

 Deambulatorio 
 

 
Relieve en la jamba. 
 

 
 

Estatua en una hornacina 
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PARTELUZ.- Parteluz  o mainel es un elemento arquitectónico sustentante, en 
forma de columna o pilar, que se dispone en el centro del vano de un arco, "partiendo" 
la "luz" de ese vano, es decir, dividiéndolo en dos vanos. 

Habitualmente se dispone bajo el tímpano en 
un pórtico o formando parte de un ventanal, en 
cuyo caso tal ventana recibe el nombre de 
ajimez. 

Si está situado en un pórtico, puede estar 
adornado con una figura, usualmente de 
iconografía religiosa. 

También se llama mainel a cada uno de los 
balaustres de una escalera, balcón o 
balaustrada. 

 

 

 

 
 

Pórtico central norte. Catedral de Chartres. 
El parteluz incluye una figura de la 

Virgen con el niño 
 

 
Ventana con mainel 

 

 

Pórtico de la Gloria, Catedral 
de Santiago de Compostela. El 
parteluz incluye la figura de 
Santiago. 

 

Ajimez gótico. Sujetando la 
parte central de la compleja 
tracería, la columna intermedia 
es el parteluz. 

 

Pórtico de Santa María la 
Real, Sasamón (Burgos). El 
parteluz incluye una figura 
de la Virgen con el niño. 

 

Parteluz románico con 
Cristo Salvador, 
procedente de la Iglesia 
de Santiago de Vigo 
(s.XII, M.A.N., Madrid). 
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PILAR.- En ingeniería y arquitectura un pilar  es un elemento vertical (o 
ligeramente inclinado) sustentante exento de una estructura, destinado a recibir cargas 
verticales para transmitirlas a la cimentación y que, a diferencia de la columna, tiene 
sección poligonal. Lo más frecuente es que sea cuadrado o rectangular, pero puede ser 
también octogonal. Se prioriza su capacidad portante, por lo cual se proyectan con 
libertad de formas. 

En la construcción contemporánea es el 
elemento predominante para trasmitir cargas 
verticales, pudiendo estar realizado en diversos 
materiales: bloques de fábrica, hormigón 
armado, acero, madera, etc. 

Los pilares reciben a las vigas que componen 
los forjados transmitiendo a través de estas las 
cargas que afectan a toda el área de influencia 
del pilar.  

Su sección viene dada, principalmente, por la 
carga que el pilar deba soportar. A veces, y a imitación de la columna, puede presentar 
también tres partes: basa, fuste y capitel. Si en lugar de exento va adosado al muro se 
denomina pilastra. 

 

PILASTRA.-  Una pilastra es un pilar o columna adosado o sobre el muro o pared. Su 
función puede ser estructural, sosteniendo techo, tejado, 
entablamento, moldura o arquitrabe, o meramente 
decorativa. La pilastra (palabra derivada de pilar) está 
compuesta de los mismos elementos constructivos que las 
columnas o pilares, como son basa, fuste y capitel, según 
los diferentes órdenes arquitectónicos. 

 

Origen  

Generalmente como elemento de decoración, más que para 
soportar una estructura. Por eso, en la Arquitectura clásica 
existen pocos ejemplos de pilastras, debido a que los 
elementos estructurales eran fundamentales para estos 
edificios. Con la evolución de la Arquitectura, y el mejor 
conocimiento en el empuje de las fuerzas para su 
sustentación, se va haciendo menos necesario el uso de 
pilares o columnas, pero como la finalidad decorativa de 
éstos era aún muy preciada, se va degenerando su posición 
hasta adosarse al muro o encastrarse, incluso, a la pared.  

 
Pilares en un viaducto. 

 

 
 

Pilastras en una casa de 
campo de Springfield 

(Ohio). 
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Este punto de inflexión fue dado, en general, en la Arquitectura renacentista, en especial 
en el Cinquecento y Manierismo y fue usada muy ampliamente en el Barroco, en 
especial en fachadas y altares. La proliferación de éstas en el Barroco hizo surgir 
variantes de la simple pilastra como el estípite, pilastra o pilar cuyo tronco o fuste está 
en forma de tronco invertido de pirámide, especialmente abundantes en el Barroco 
español. 

Un caso particular de uso de pilastra se produce en la Arquitectura gótica, donde los 
elementos de sujeción de las bóvedas de crucería eran los pilares cruciformes (es decir, 
en forma de cruz vistos en sección) y estos pilares tienen esta forma porque es un pilar 
que en cada una de sus cuatro caras se le ha adherido una pilastra, conformando el 
conjunto esta forma de pilares cruciformes tan característica del Gótico. 

 

 

PLANTA.- Una planta es la representación sin 
perspectiva de un cuerpo sobre un plano horizontal. 

La planta se obtiene mediante una proyección paralela, 
perpendicular al plano proyectante horizontal. Es una de las 
representaciones principales del sistema diédrico, junto con 
el alzado. También se denomina planta a la representación 
de la sección horizontal de un edificio, un mueble, una 
pieza o cualquier otro objeto. 

En arquitectura, la planta es un dibujo que representa, en 
proyección ortogonal y a escala, los diferentes niveles de 
una edificación, es decir, la figura que forman sobre el 
terreno los cimientos de un edificio, la sección horizontal 
de muros y tabiques en cada uno de los diferentes niveles 
(normalmente a la altura de las ventanas, para que se 
puedan apreciar) y la configuración de la cubierta. 

                                                                                          

 

Pilastras simples de 
madera que forman el 

dintel de la puerta azul. 

 

Pilastras con capitel en 
un edificio en Fráncfort, 

Alemania. 

 

Portada con pilastras en la 
Colegiata de San Pedro en 

Lerma, España. 

 

Restos de una pilastra 
de la Basílica Julia, 

Roma, Italia. 

 
Planos de una iglesia con alzados, 
secciones, planta (en la esquina inferior 
izquierda), detalles y perspectivas. 
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Para la definición de los elementos arquitectónicos mediante planos, se emplean las 
proyecciones de las diferentes secciones horizontales (denominadas plantas), y las 
verticales (llamadas secciones longitudinales y transversales), acompañadas de los 
diferentes alzados, la planta de cubiertas y los detalles necesarios para reflejar los 
materiales y características del edificio. 

 

SILLAR.- Un sillar  es una piedra, labrada o no, generalmente en forma de 
paralelepípedo, y que forma parte de las obras de sillería. 

Los sillares suelen tener un tamaño y peso que obliga a 
manipularlos mediante máquinas, a diferencia de los 
mampuestos, que, como su nombre indica, se ponen con 
la mano. Éstos han sido utilizados principalmente en el 
periodo neoclásico. 

En un aparejo de construcción se denomina a soga a la 
disposición de los sillares o bloques colocados en la 
horizontal por su lado más largo para formar una 
estructura (muros o paredes), mientras que a tizón lo es 
en el lado más corto. 

La combinación de ambas es conocida como a soga y tizón, en la que los sillares se van 
alternando: unos por su lado más largo (soga) y otros por el más corto (tizón). Muy 
utilizado en la arquitectura hispanomusulmana. La alternancia puede ser de una soga y 
un tizón, una soga y dos tizones, etc.- 

 
 
Sillares montados a soga 

 
 
Sillares montados a tizón 

 
 

Sillares montados a soga y tizón 
diatónico 

 
 

Sillares montados a soga y tizón 
inglés 

 
 

Sillares montados a soga y tizón 
flamenco 
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TIMPANO.- En arquitectura, se denomina tímpano al espacio delimitado entre el 
dintel y las arquivoltas de la fachada de una iglesia o el arco de una puerta o ventana. 
También es el espacio cerrado delimitado dentro del frontón en los templos clásicos. 

El tímpano fue inventado en el Antiguo Egipto en la 
primera mitad del siglo tercero antes de Cristo, más 
tarde se encuentra en la arquitectura griega, en la 
cristiana y la arquitectura islámica. El tímpano se 

presenta decorado con 
relieves como ocurre en los 
templos griegos, donde solía 
contener escenas 
mitológicas, o en las iglesias 
y catedrales del románico y 
del gótico, en las que solía 
contener escenas y motivos 
religiosos. 

 

TRANSEPTO.- La palabra transepto se utiliza comúnmente en la terminología 
arquitectónica religiosa para designar la nave transversal que en las iglesias cruza a la 
principal ortogonalmente. 

El transepto se sitúa habitualmente entre el presbiterio (o el coro, cuando éste existe) y 
la nave o naves longitudinales como elemento de separación de ambos espacios. Su 
etimología así lo expresa, pues proviene de las voces latinas trans y septum = seto o 
barrera, queriendo indicar que se trata de un obstáculo interpuesto entre los tramos de la 
nave ocupados por los simples fieles y el presbiterio destinado a los clérigos. 

El lugar de encuentro, o cruce de nave y transepto, constituye el crucero. Sobre él se 
suelen montar el cimborrio y la cúpula. 

Cuando la nave y el transepto poseen la misma longitud y se cruzan en sus puntos 
medios se obtiene una planta de cruz griega. Si, como es más corriente, la nave es de 
mayor dimensión y el punto de cruce se desplaza hacia la cabecera, se da lugar a la 
planta de cruz latina. 

En la arquitectura románica la disposición habitual correspondía a la tipología de cruz 
latina, siendo el transepto de mayor longitud que 
la anchura de la nave, de forma que los brazos de 
aquél sobresalían lateralmente y se manifestaban 
al exterior. Posteriormente se tendió a igualar la 
longitud del transepto y la anchura global de las 
naves, de manera que dejó de apreciarse 
exteriormente su existencia, aunque en el interior 
fuese patente.  

Transepto 
 

 
Detalle del tímpano de la puerta de la 
iglesia de Santiago de Corticela en 
Santiago de Compostela 

 

 
Ilustración de Viollet-le-Duc 
del tímpano sobre portada de la 

catedral de Chartres en Francia. 
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TRIFORIO.-  El triforio  es un elemento arquitectónico situado en las naves 
centrales, justo encima de las arcadas que dan a las naves laterales. Consiste en una 
línea de ventanas, normalmente geminadas, abiertas en el grueso de los muros. 

No debe confundirse con la tribuna, que es 
un pasillo cuya anchura coincide con la de 
la nave lateral sobre la que está construida. 
Cuando coinciden tribuna y triforio, aquélla 
constituye el segundo piso, siendo el triforio 
el tercero. 

En las catedrales situadas en rutas de 
peregrinaje como el Camino de Santiago, 
solían tener la función de albergar a los 
peregrinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Triforio decorado con cabezas en la catedral de Burgos 
 

 
Triforio en la catedral de Palencia 
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ATAURIQUE.- El nombre ataurique viene del árabe ت و ر ي ق  tawrīq (precedido 
del artículo al-, pronunciado at-), que designa la acción de "poner hojas", esto es, de 
"decorar con hojas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALAUSTRADA.- . Barandilla formada por balaustres. 

Un balaustre (del griego, balaustion) es una forma moldeada en piedra o madera, y 
algunas veces en metal, que soporta el remate de un parapeto de balcones y terrazas, o 
barandas de escaleras. El conjunto de balaustres se denomina balaustrada. 

Los ejemplos más antiguos se muestran en bajorrelieves de los palacios asirios, donde 
se empleaban como balaustradas de ventanas, con lo que en apariencia parecen capiteles 
de orden jónico. No parecen haber sido utilizados en Grecia antigua ni en el imperio 
romano. 

Ejemplos de finales del siglo XV se encuentran en balcones de palazzi en Venecia y 
Verona. Estas balaustradas del quattroccento1 no tienen todavía precedentes 
identificados en la arquitectura gótica y forman columnatas como alternativa a las 
arcadas en miniatura. Según Rudolf Wittkower, historiador de principios del siglo XX, 
no es posible atribuir el invento del balaustre, pero resalta el antecedente de Giuliano da 
Sangallo quien las usó profusamente en las terrazas de la Villa Médici, en Poggio a 
Caiano, alrededor de 1480, las empleó en la reconstrucción de edificios antiguos, y legó 
el motivo a Bramante y Miguel Ángel. Con este último las balaustradas ganaron 
popularidad ya en el Siglo XVI. 

 
 
Ornamentación de ataurique en la 
Aljafería de Zaragoza 
 

ESCULTURA 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto               Página 44                  I.E.S. “María Cegarra Salcedo” La Unión  

 

Datación histórica 

El balaustre es a menudo un medio para datar mobiliario o elementos arquitectónicos 
antiguos. Por ejemplo, el diseño torneado de balaustres en los muebles de roble del 
período de Carlos II, es característico de principios del Siglo XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Página de balaustres de 'A Handbook of Ornament, Franz S. 

Meyer, 1898 
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BALDAQUINO.- El baldaquino es una especie de templete formado por cuatro 
columnas que sostienen una cúpula o dosel plano y destinado a cobijar el altar cuando 
tiene posición aislada. De sus columnas y arquitrabes pendían en la Edad Media 
cortinas preciosas que en ciertas ocasiones (por lo menos, durante la consagración) 
ocultaban por completo el altar y los celebrantes de la vista del pueblo, práctica seguida 
en las iglesias de Oriente por medio del iconóstasis cuyas puertas se cierran en el acto 
más solemne de la celebración. 

Se empezó a usar el baldaquino en el siglo XV y se ha 
seguido utilizando en las basílicas que imitan el estilo de 
las de Roma y en las bizantinas como la de San Marcos 
de Venecia. Cuando el altar se hallaba adosado se 
sustituía el baldaquino por una especie de dosel de telas o 
de madera pintada que desapareció cuando los retablos se 
hicieron de grandes dimensiones. Del dosel o baldaquino 
pendían objetos votivos, la cruz y la cajita con el 
Reservado. El baldaquino más notable en España se halla 
en la catedral de Gerona cobijando el altar mayor junto 
con su retablo de plata, obras ambas del siglo XIV. 

 

 

 

BULTO REDONDO .- Es aquella que se puede contemplar desde cualquier punto de 
vista a su alrededor. Si se representa la figura humana se denomina estatua. Si la estatua 
representa a un personaje divino o está hecha para el culto religioso se llama imagen. En 
función de la parte del cuerpo representada, la escultura de bulto redondo se clasifica 
en: 

• busto: si representa la cabeza y la parte superior del tórax,  
• medio cuerpo,  
• de tres cuartos,  
• de cuerpo entero;  
• torso, si falta la cabeza, piernas y brazos.  

En función de su posición la escultura se clasifica en: 

• sedente: sentada,  
• yacente: tumbada,  
• orante: de rodillas,  
• oferente: ofreciendo presentes,  
• ecuestre: a caballo.  

 

 

 
Baldaquino.  
Basílica de San Pedro 
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También puede denominarse: 

• coloso, si es de grandes dimensiones,  
• grupo, o conjunto escultórico,  
• ambiental.  

 

De relieve Es aquella que está realizada o adherida sobre un muro o cualquier otra 
superficie, por lo que tiene un único punto de vista que es frontal. 

Según lo que sobresale del plano se clasifica en: 

• Altorrelieve: la figura sobresale más que la mitad de su grueso.  
• Medio relieve: sobresale la mitad.  
• Bajorrelieve: sobresale menos de la mitad.  
• Hueco relieve: no sobresale del plano del fondo.  

 

 
Amor y Psique, museo del Louvre 
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CANON.-  El canon es el conjunto de proporciones ideales de la figura humana y sus 
reglas de composición, muy utilizadas por los antiguos artistas egipcios y griegos. 
Representa en escultura y en pintura lo que el módulo en arquitectura. Los artistas 
griegos del siglo de oro (siglo V a. C.) tuvieron ya su canon atribuido principalmente al 
escultor Policleto y aunque desde entonces ha ido experimentando variaciones en manos 
de los antiguos y modernos artistas, quedó bien establecido por el pintor Leonardo da 
Vinci, a finales del siglo XV, adoptándolo la mayoría de los 
pintores y escultores. 

La medida fundamental del canon florentino, tomada del 
hombre bien constituido, está en la cabeza. Ésta se 
considera, en altura, como la octava parte de todo el cuerpo, 
siendo la cara la décima parte del mismo y de altura igual a 
la longitud de la mano. Estando el hombre en pie y 
extendiendo los brazos, determina un cuadrado perfecto con 
las líneas que bajan a plomo y pasan por los extremos de las 
manos y las que horizontalmente se tienden sobre la cabeza 
y debajo de los pies. Las diagonales de este cuadrado se 
cortan en la última vértebra lumbar y fijan en el centro de 
toda la figura. Tirando una horizontal por dicho punto 
central se divide el hombre en dos partes iguales y cada una 
de éstas en otras dos, por líneas paralelas que atraviesen por 
la mitad del pecho y por las rodillas. La cabeza se divide a 
su vez en cuatro partes iguales, siendo una de ellas altura de la nariz. 

 

 

CONTRAPOSTO.- Contrapposto es un término italiano para 
designar la oposición armónica de las distintas partes del cuerpo 
de la figura humana, lo que proporciona cierto movimiento y 
contribuye a romper la ley de la frontalidad. 

Se usa en la escultura para dar sensación de movimiento. Una de 
las piernas está fija en el suelo y la otra se adelanta, los brazos 
hacen lo propio, mientras la cabeza mira hacia un lado 
simulando un paso. 

Fue el escultor Policleto quien lo puso en práctica en obras como 
el Doríforo, influyendo mucho en las escultura del Renacimiento 
(por ejemplo, en el David de Miguel Ángel). Básicamente 
consiste en representar a la figura humana con una pierna 
ligeramente flexionada, con lo que la cadera del lado opuesto 
aparece más elevada, al igual que el hombro de ese mismo lado está a menor altura que 
el contrario, lo que da lugar a que la figura describa una ligera curva y contracurva (una 
S) en su recorrido vertical. El escultor griego del siglo IV a. C. Praxíteles practicó un 
contrapposto muy particular y elegante que fue denominado “curva praxiteliana”. 

 
 
Doríforo, de Policleto. 
 

 
 

Canon de Leonardo da Vinci 
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ECUESTRE.- Una escultura ecuestre (del latín "equus" que significa caballo) 
es una estatua de un hombre montado a caballo. 

Tales estatuas frecuentemente conmemoraron 
líderes militares y a los estadistas, quienes 
desearon enfatizar simbólicamente el rol de 
liderazgo activo emprendido desde la fundación de 
Roma por la clase ecuestre, los equites o 
caballeros. 

Había numerosos retratos ecuestres de bronce 
(particularmente de los emperadores) en la Roma 
antigua, pero no sobrevivieron porque era práctica 
común fundir las estatuas de bronce para volver a 
usar la preciosa aleación para monedas u otros 
proyectos chicos (como nuevas esculturas para las 
iglesias cristianas). El único sobreviviente romano 
de bronce ecuestre, Marco Aurelio (ilustración a la 
derecha), debe su preservación en el Campidoglio, 
Roma, a la popular identificación errónea de Marco 
Aurelio, el emperador-filósofo, con Constantino el 
Grande, el emperador cristiano. 

 

 

ENCARNACIÓN.-   Acción de encarnar ( es decir, dar carne, pintar el cuerpo). Es la 
fase final en el proceso de policromar una escultura. Consiste en dar color a las partes 
de la imagen en las que queda visible la piel humana (carnaciones) aplicando pintura de 
color carne. 

 

 

ESTOFADO.- Fase que sigue a la del dorado en el proceso de policromar una 
escultura. Una vez aplicada la base de pan de oro, ésta se 
cubre por encima con pintura al temple. Una vez seca, se 
rasca el color con un pequeño punzón en los lugares en los 
que se desea que aparezca un efecto dorado. Suele ser 
común su empleo para marcar los pliegues de las vestiduras. 

 

 

 
 
La Estatua Ecuestre de Marco Aurelio 
en la Colina Capitolina fue el prototipo 
para las esculturas ecuestres del 
Renacimiento. 
 

 
San Juan, de Fco. Salzillo 
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GRUTESCO.- Se llama grutesco (del italiano grotta, gruta) al adorno caprichoso 
de bichas, sabandijas, quimeras y follajes, llamado así por imitar los que se encontraron 
en las grutas o ruinas del palacio de Tito. 

Motivo decorativo a base de 
seres fantásticos, vegetales 
y animales, complejamente 
enlazados y combinados 
formando un todo. Es un 
tema propio del 
Renacimiento y suele estar 
formado, en su parte 
superior, por una cabeza o 
torso humano o animal que 
se acabe en un juego de 
plantas o elementos 
vegetales por abajo, al 
modo de los que 
encontramos en algunos 
edificios romanos como la 
Domus Aurea de Nerón. 

 

Se presume que los grutescos empleados desde el Renacimiento son imitaciones de 
pinturas descubiertas en grutas subterráneas de monumentos de la antigüedad 
principalmente en los baños de Tito y Livia en Roma, en la Villa Adriana en Tívoli y en 
diversos edificios de Herculano y Pompeya. 

 
 

IMAGINERÍA.- La imaginería es una especialidad del arte de la escultura, 
dedicada a la representación plástica de temas 
religiosos, por lo común realista y con 
finalidad devocional, litúrgica, procesional o 
catequética. Se vincula a la Religión Católica 
debido al carácter icónico de la misma, por lo 
que la encontramos especialmente en países 
de cultura católica: España, Italia, Portugal, 
Iberoamérica y en menor medida Francia, 
Canadá, Países Bajos y Austria. 

 

 

 
 

 

Grupo escultórico de la “Despedida de Jesús de la 
Stma. Virgen” de la Agrupación del Ósculo  -
Cartagena-. Imágenes de las denominadas “de 
vestir”, obra del escultor murciano José A. 
Hernández Navarro.  

 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto               Página 50                  I.E.S. “María Cegarra Salcedo” La Unión  

 

Técnica   

La técnica más habitual es la talla en madera policromada, que busca el realismo más 
convincente, a veces mediante vestidos y ropajes auténticos, cabellos postizos, etc. Es 
menos frecuente el barro cocido, la escayola y aún en menor medida la pasta de papel. 
Existen incluso talleres que fabrican imágenes de serie, de muy escasa entidad artística. 

 

Historia  

Si bien la representación plástica de los 
misterios religiosos acompaña al Cristianismo 
desde sus primeros siglos, será con el arte 
románico y gótico (S. XII - XV) donde 
comience la evolución de la escultura en madera 
o imaginería, con fin catequético. Hasta el 
Renacimiento tienen mucha importancia los 
maestros flamencos y franceses. Sin embargo a 
partir del Concilio de Trento (1545 - 1563) la 
Iglesia Católica, en respuesta a la reforma 
luterana, decide potenciar las artes plásticas 
como medio de alcanzar la atención de los 
fieles, desarrollándose extraordinariamente la 
imaginería durante el periodo barroco en el área 
mediterránea, Península Ibérica y América. 

 

 

 

MOCÁRABE.- Un mocárabe o mucarna (también denominado almocárabe o 
almocarbe) es un elemento arquitectónico decorativo a 
base de prismas yuxtapuestos y colgantes que parecen 
estalactitas sueltas o arracimadas. Suelen disponerse 
revistiendo las cúpulas o el intradós de los arcos. 

Es peculiar de la arquitectura islámica y fue 
introducido en la Península Ibérica por los almorávides, 
con lo que no está presente en construcciones 
anteriores al siglo XII (Mezquita de Córdoba) y en 
cambio sí se encuentran magníficos ejemplos en las 
posteriores, como el Palacio de la Aljafería de 
Zaragoza o la Alhambra de Granada, cumbre del arte 
nazarí, así como en el arte mudéjar y neomudéjar. 

Techumbre de mocárabes en la Casa 
de Miguel Donlope, Zaragoza 
 

 
El descendimiento, Cartagena. Obra de talla 
completa de José Capuz. 
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RELIEVE: bajorrelieve, altorrelieve.- [ editar]  El relieve es la técnica escultórica en 
la que las formas modeladas o talladas resaltan respecto de un entorno plano. A 
diferencia de las esculturas de bulto redondo (que se esculpen reproduciendo su relieve 
o profundidad natural), los relieves están integrados en un muro, generalmente, o en 
caso de ser arte mobiliar, al soporte que los 
enmarca. 

Los relieves son muy comunes, particularmente, 
como decoración exterior de los edificios 
monumentales, como los templos. El friso del 
orden corintio se suele decorar con bajorrelieves, 
mientras que el altorrelieve puede verse en los 
frontones de templos clásicos, como el Partenón. 

Los relieves pueden usarse para representar una 
escena aislada o ser parte de una secuencia 
narrativa. A pesar de las limitaciones técnicas que 
impone la disminución de la tercera dimensión 
que les es propia, el detalle con el que se esculpen 
puede llegar hasta mostrar los detalles de la 
musculatura. 

 

RETABLO.- Un retablo es un conjunto de grandes dimensiones situado detrás del 
altar, construido frecuentemente en madera dorada y 
policroma. Pueden ser escultóricos (sólo escultura) con 
relieves y bulto redondo, pueden ser pictóricos, sólo 
pintura y frecuentemente mixtos. Son obras 
multidisciplinares por lo tanto, ya que en ellas colaboran 
arquitectos, escultores, estofadores y doradores. Constan 
de banco o predela cuyos márgenes pueden ser 
independientes del tema general del retablo y el conjunto 
se divide verticalmente en calles y en cuerpos 
horizontales. El elemento que sobresale se llama espina o 
ático y suele estar ocupado por el tema del Calvario: 
Jesucristo crucificado. Todo el conjunto se protege a 
veces con una moldura llamada guardapolvos. 

 

 

Historia 
 
Los primeros retablos eran móviles y consistían en dípticos o en láminas sueltas, 
llevando relieves de imágenes devotas, los cuales empezaron a colocarse sobre los 
altares ya en el siglo IX, junto con la cruz y algunas arquetas–relicarios. Cundiendo esta 

 
 
Bajorrelieve egipcio. Tiye. Siglo XIV a. C. 

 
 

 
El díptico de Wilton (tabla 
derecha). Altar móvil del siglo 
XIV  
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práctica y aumentando las dimensiones o la pesadez de los retablos, llegaron éstos a 
situarse fijamente en la parte posterior del altar desde finales del siglo XII. Hasta el 
siglo XIV, no se elevaron a gran altura y siendo fijos o de suficiente consistencia, solían 
llevar encima estatuitas, relicarios y cruces; pero desde dicho siglo sin que se 
abandonase del todo la práctica de los retablos móviles, se hicieron de grandes 
dimensiones hasta llegar por fin a cubrir el fondo del ábside o lienzo de pared que detrás 
del altar quedaba libre. 

La disposición más habitual del retablo gótico consiste en un gran cuadro en forma de 
inmenso tríptico dividido en muchos compartimentos los cuales se separan de arriba 
abajo por columnillas góticas o agujas y horizontalmente por doseletes, encerrando cada 
compartimento figuras que representan algún asunto bíblico o un episodio de la vida del 
Santo a quien el retablo se dedica: en el centro se destaca el asunto principal con mayor 
amplitud y en la base, hay una serie de cuadritos en línea horizontal formando una 
especie de zócalo que llaman predella o banco. Buena muestra el de la Basílica de la 
Asunción de Nuestra Señora, en Lequeitio. Forma semejante ofrecen los retablos del 
Renacimiento en su primer período (el plateresco), sustituyendo las columnillas 
romanas a las agujas góticas y la ornamentación plateresca a la gótica, sin doseletes; 
pero en los siglos XVII  y XVIII  va tomando el altar la forma aparatosa de fachada 
greco-romana, aunque desfigurándola los adornos y exageraciones churriguerescas. A 
mediados del siglo XVIII  invaden con frecuencia al retablo los adornos del estilo Luis 
XV (el rococó) y al llegar el siglo XIX se presenta más sencilla la forma de portadita 
greco-romana, para seguir después el retablo imitando todos los estilos desde mediados 
de dicho siglo. 

Entre los mejores retablos de la época gótica y de forma escultórica pueden 
mencionarse: 

• el de plata del baptisterio de Florencia, del siglo XIII  
• el de plata, asimismo, formando veintiséis compartimentos con figuras de 

relieve, del siglo XIV, en la catedral de Gerona  
• el de piedra, con numerosos relieves y una estatua en la catedral de Tarragona  
• el de alabastro de Santa Pau, cerca 

de Olot (Gerona)  
• los de piedra y alabastro del siglo 

XV y principios del XVI que se 
alzan en la capilla mayor de  

o la catedral de Tarragona  
o la Seo de Zaragoza  
o el Pilar de Zaragoza  
o la catedral de Huesca  
o la iglesia de San Nicolás de 

Bari en Burgos.  

En cuanto a retablos de pintura, se 
conservan no pocos de la época gótica, a 
partir del siglo XIV.  

 
           Retablo de El Pilar de Zaragoza 
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SCHIACCIATO.- Término italiano utilizado para definir una técnica del relieve que 
consiste en rebajar el volumen de la superficie desde prácticamente el bulto redondo a 
los trazos más leves para 
obtener mayores efectos de 
luz y volumen. Este sistema 
de modelado del relieve 
escultórico fue utilizado por 
los romanos y perfeccionado 
por Donatello 

 

 

 

 

 

TORSO.- Es la parte del cuerpo humano llamada tronco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Torso del Belvedere 

Joseph Mallord Willian Turner 
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AUTORRETRATO.-   El autorretrato  es uno de los ejercicios de análisis más 
profundos que puede hacer un artista. Implica escrutarse el rostro y conocerse hasta tal 
punto que la expresión que tenga en ese momento se traduzca en el dibujo o la pintura 
que aborda. En épocas pictóricas como el barroco o el renacimiento, una de las 

costumbres era que el artista se autorretratara 
dentro de un gran cuadro, para reafirmar su 
autoría o para dar a entender sus intenciones, 
como lo hizo Velázquez. 

Un autorretrato  no necesariamente implica un 
género realista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA  

 
 

Alberto Durero Autorretrato, 1497 se 
encuentra entre los primeros 
autorretratos formales conocidos. 

 
 

Vincent Willem van Gogh 
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Francisco de Zurbarán: Bodegón de jarras (óleo sobre tela, 1636) 
 

BODEGÓN.- Un bodegón, también conocido como naturaleza muerta, es una pintura 
que representa objetos sin vida en un espacio determinado, como animales de caza, 
frutas, flores, utensilios de cocina, de mesa o de casa, antigüedades, etc. Esta rama de la 
pintura se sirve de un exquisito arreglo, encanto colorístico y de una iluminación fina 
para producir un efecto de serenidad, bienestar y armonía. 

Representación pictórica, considerada menor hasta el Renacimiento, solía aparecer 
encubierto en géneros como retratos, pintura religiosa, etc. Caravaggio (1573-1610) será 
uno de los primeros artistas en representar naturalezas muertas con conciencia de obra 
pictórica. A partir de entonces son muchos los pintores que se especializan en el género 
de bodegón. 
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CLAROSCURO.- El claroscuro (a veces en italiano, chiaroscuro) es una técnica 
artística (en pintura, dibujo y grabado) consistente en el uso de contrastes fuertes entre 
los volúmenes iluminados y los ensombrecidos del cuadro para destacar más 
efectivamente algunos elementos. Desarrollada inicialmente por los pintores flamencos 
e italianos del cinquecento, la técnica alcanzaría su madurez en el barroco, en especial 
con Caravaggio, dando lugar al estilo llamado tenebrismo. 

El término italiano chiaroscuro, aunque significa aparentemente lo mismo, es empleado 
más específicamente para una técnica de grabado en xilografía, que por medio de 
planchas complementarias da colores a las imágenes, como si fuesen pintadas a la 
acuarela. El primer uso conocido del término, con este significado, se atribuye al 
grabador italiano Ugo da Carpi, quien habría tomado la idea de composiciones de origen 
alemán o flamenco. En los grabados de Da Carpi, el efecto del claroscuro destaca una 
figura central iluminada por una fuente de luz normalmente ausente del plano del 
cuadro; sin embargo, las áreas oscuras no están tan acentuadas como llegarían a verse 
en la obra de los principales difusores del chiaroscuro, Caravaggio y Giovanni 
Baglione. 

Rembrandt, el pintor holandés, ha sido uno de los más conspicuos practicantes del 
claroscuro, utilizando la luz en su composición para destacar sólo su objeto específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Retrato de dos hombres, de Tintoretto 
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Escorzo en El Cristo muerto, Pinacoteca de Brera de 
Milán 

ESCORZO.- Escorzo es reducir la longitud de los objetos según las reglas de las 
perspectivas. Escorzo es el término usado para referirnos a un cuerpo en posición 
oblicua o perpendicular a nuestro nivel visual. El efecto de escorzo existe en todos los 
cuerpos con volumen. 

Cuando la proyección de un objeto no es ortogonal y se produce una contracción 
proyectiva. P.e. “Lamentación ante Cristo muerto” de A. Mantegna y “Sonrisa” de A. 
Rodchenko. Según Arnheim, también hay escorzo cuando aun existiendo proyección 
ortogonal, la imagen no ofrece un 
aspecto característico de la totalidad. 
Dice que, en realidad, toda 
proyección implica escorzo, ya que 
todas las partes de un objeto 
representado sufren una deformación 
de sus proporciones al ser 
trasladadas de su forma 
tridimensional al plano 
bidimensional. Para entenderlo 
mejor, un escorzo de la figura 
humana por ejemplo sería aquella 
parte del cuerpo que fuese en 
dirección al espectador. El escorzo 
de una mano sería dibujarlo o 
esculpirlo de manera que la palma se 
muestre en paralelo al suelo, 
haciendo que el espectador solo 
pueda observar de ella la punta de 
los dedos. 

El escorzo comenzó a utilizarse con frecuencia en el arte a partir de la época Helenística 
(313 a.C.) y dejó de utilizarse hasta la Edad Media que lo utilizaba para dar mayor 
intensidad de volumen y perspectiva al cuadro. Anteriormente, los pintores no lograban 
exitosamente representar la tercera dimensión en sus pinturas. 

 

 

ESFUMATO.- El esfumato o sfumato es una técnica de pintura, que consiste en 
distribuir sombras tenues en una composición pictórica, para darle un aspecto de 
difuminado, sin las bruscas transiciones de color.  

El esfumato se obtiene por superposición de finas capas de pintura, con lo cual se logran 
contornos difusos, lo que contribuye a romper con la chatura de la pintura, aportando 
profundidad y realismo.  

La invención del esfumato se atribuye a Leonardo Da Vinci (1452-1519), pintor italiano 
del Renacimiento.  
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Un famoso ejemplo del esfumato es la 
sonrisa de la "Gioconda", que nos 
parece enigmática, justamente porque 
sus contornos no son precisos. 

 

 
 
Toshusai Sharaku, Otani 
Oniji, 1794, xilografía. 
 

Que es el esfumato: 
La técnica del esfumato empleada por Leonardo Da Vinci nunca fue revelada, pero 
estudios espectrográficos realizados por Pascal Cotte, permiten componer una teoría 
acerca del procedimiento pictórico empleado. 
  
• Sobre una base de madera (álamo), se aplica una pasta 

de yeso y cola (el gesso). 
• Trazado de un esbozo inicial con pincel. 
• Aplicación de una capa fina de óleo sobre toda la base 

(la imprimitura). 
• Pintado de valores intermedios y sombras. 
• Plumeado de las sombras con la punta del pincel, y de 

los valores intermedios. 
• Aplicación de una capa translúcida muy fina sobre todo 

el cuadro (con color acorde a cada zona). 
• Repaso de las zonas plumeadas, y homogeneización de 

los espacios entre los trazos con pinceladas muy 
pequeñas.  
• Retoques diminutos hasta conseguir la graduación 
tonal, obteniendo un degradado suave entre las zonas de 
luz y sombra. 

 
Con la técnica del esfumato las pinceladas son invisibles a 
simple vista.  
 
 

 

GRABADO.-  El grabado, (del alemán “graben” cavar) es el resultado de una técnica 
de impresión que consiste en transferir una imagen dibujada con instrumentos 
punzantes, cortantes o mediante procesos químicos en una 
superficie rígida llamada "matriz " con la finalidad de 
alojar tinta en las incisiones, que después se transfiere por 
presión a otra superficie como papel o tela. 

La matriz suele ser de metal, empleándose generalmente 
planchas de cobre o aluminio pero también se usan otros 
materiales como madera, piedra o incluso placas acrílicas, 
y en ella se realiza el dibujo por medio de líneas 
generalmente, excavadas en la superficie de la plancha. 
Existen varias técnicas para grabar el dibujo. 
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Xilografía, Alemania, 1568. 

Tipos de grabados 
 

1.- Grabado calcográfico 

La imagen se construye sobre una "matriz" y se reproduce generalmente sobre papel, 
con la ayuda de una prensa. Por la acción de la presión, la imagen que reside en la 
matriz pasa al papel, obteniéndose en esté la simétrica a la que contiene aquella. 
Las técnicas relacionadas con la obtención de múltiples copias de la misma imagen, 
suelen agruparse según los materiales y medios empleados para la consecución de la 
imagen. 

 

2.- Linografía 

Técnica de grabado en la cual se emplea el linóleo como matriz. Para obtener la imagen 
hemos de incidir sobre éste con una gubia de manera que las partes talladas quedarán en 
blanco y las sin tallar serán las que reciban la aplicación de la tinta. Por tanto el 
procedimiento de trabajo será en negativo, al igual que en la técnica xilográfica. 
 
 
 

3.- Xilografía 

Es la técnica de obtención de múltiples copias 
de la misma imagen, en la que se emplea como 
matriz una superficie de madera. Esta 
superficie de madera puede ser obtenida del 
árbol de dos maneras. Haciendo un corte en el 
sentido longitudinal del tronco, siguiendo la 
dirección de las "fibras" que conforman el tallo 
del árbol. O bien, transversalmente, haciendo un 
corte perpendicular a la dirección de las fibras 
que conforman el tallo del árbol. Según 
hayamos obtenido la matriz del árbol, estaremos 
realizando una "xilografía a fibra" o una 
"xilografía a contrafibra". Sobre la matriz de 
madera, se construye la imagen tallándola 
mediante "gubias", con las que se rebaja la 
superficie de la matriz, obteniéndose huecos que 
corresponden al color blanco o a la ausencia de 
color. Cuando se ha terminado de tallar la 
imagen, se entinta la matriz con un rodillo, que 
deposita la tinta en toda la superficie de la matriz, salvo en los huecos tallados con las 
gubias (los blancos). La imagen se pasa al papel utilizando una prensa vertical. 
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4.- Al buril 

Es la técnica por la que se construye el dibujo excavando líneas sobre una matriz de 
metal ayudándose exclusivamente del "buril", que es una herramienta compuesta de un 
mango en cuyo extremo se ha sujetado una pieza alargada, de metal, con forma de 
cilindro al que se le han excavado dos caras que se cortan en una arista y se ha afilado 
en bisel. El Buril recuerda en su forma a un Arado. Y el grabador lo utiliza de una 
manera semejante; haciendo surcos sobre la plancha, de manera que cuanto mayor es la 
presión que ejerce; consigue realizar una incisión más profunda sobre la plancha, lo que 
provocará que se aloje en ella una mayor cantidad de tinta. 
 

5.- Aguafuerte 
Es el proceso según el cual la matriz se protege en su totalidad con un barniz compuesto 
de Betún de Judea y Cera de abeja que se puede aplicar en estado líquido o solido, y que 
se deja secar. Cuando está seco, se levanta con un punzón u otro utensilio capaz de 
retirar el barniz, siguiendo el dibujo que se quiera realizar, y dejando la superficie de la 
plancha al aire. Una vez levantado el barniz con la forma del dibujo, se introduce la 
plancha de metal en una solución de agua y ácido, que actuará corroyendo la plancha en 
las zonas donde se ha retirado el barniz y haciendo un agujero en la superficie de la 
plancha, que será más profundo cuanto mayor sea el tiempo que actué el ácido, y la 
concentración de la solución empleada sea mayor. 
 

6.- Aguatinta 
Esta técnica es empleada generalmente en combinación con otras y se utiliza para 
conseguir tonos planos y texturas, el proceso es similar al del aguafuerte. La plancha se 
protege espolvoreando sobre su superficie polvo muy fino, de resina de colofonia. A 
continuación se calienta la plancha hasta que el polvo de colofonia se cristaliza y se 
queda adherido a la superficie de la matriz. La plancha así preparada se introduce en la 
solución de ácido, que excava alrededor de los granos de resina. Al igual que en la 
técnica del aguafuerte, mayores concentraciones de ácido y mayores tiempos de 
exposición al mismo, significan que más cantidad de tinta se alojará en el grabado. 
 

7.- Litografía 
Técnica empleada para conseguir la reproducción de una imagen, en la que la matriz es 
una piedra caliza. En esta técnica no se graba la piedra, sino que se emplea la 
característica que tiene cierta variedad de caliza para reaccionar químicamente ante la 
presencia de las grasas. La imagen se realiza sobre la piedra dibujando con un lápiz 
graso que recibe el nombre de "lápiz litográfico". Una vez realizado el dibujo se procesa 
la piedra con una solución de ácido y goma arábiga, consiguiendo que el dibujo quede 
fijado a la piedra y estable. 

 

 

Otras técnicas 

• Huecograbado   
• Serigrafía  
• Linograbado  
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ÓLEO.- En arte se conoce como óleo a los aceites que se usan para combinar con 
otras sustancias y obtener así un producto idóneo para la pintura y como extensión, se 
fue llamando óleo a la misma pintura en sí. 

El uso del óleo se conoce desde la modernidad y estaba ya extendido entre los artistas 
de la Edad Media sobre todo combinándolo con la pintura al temple o al fresco. Con 
esta mezcla retocaban las obras realizadas en yeso y conseguían así un secado más 
rápido. Con el avance y las investigaciones de la alquimia se fueron inventando mezclas 
favorables para los resultados de la pintura. El aceite que más se empleaba era el de 
linaza que solía mezclarse con los pigmentos de minerales que son los que proporcionan 
el colorido, pero no era el único y cada artista en su taller tenía su propia fórmula que 
guardaba muy en secreto. Muchos siguieron los consejos y experiencias escritos en el 
Tratado del monje Teófilo que ya se conoce y se menciona en el año 1100. 

Esta pintura obtenida con la mezcla de óleos ofrecía muchas ventajas al pintor, entre 
otras, el poder realizar su obra lentamente y sin prisas de acabado (lo contrario de lo que 
ocurría en la pintura al temple, o al fresco), el poder retocar la obra día a día, variar la 
composición, los colores, etc. 

Lo que si varía es la técnica de preparación pues es muy distinto pintar sobre lienzo, 
tabla, fresco o cobre. A partir del siglo XVII, con el arte barroco, los pintores eligieron 
como soporte favorito de sus pinturas al óleo sobre lienzo, siendo este más práctico para 
la elaboración de grandes composiciones, que la tabla. De tal forma tomó importancia el 
material empleado por los artistas que se empezó a emplear la palabra lienzo u óleo en 
lugar de cuadro para designar las obras pictóricas. Los primeros grandes artistas de 
pintura al óleo fueron los flamencos. 

La tradición sostiene que fueron los hermanos Van Eyck los que inventaron la pintura al 
óleo. Esta afirmación, falsa, 
se basa en que, efectivamente 
fueron ellos, sobre todo Jan, 
los que explotaron las 
innumerables posibilidades 
de esta técnica, infrautilizada 
hasta entonces. 

El equipo que usan estos 
artistas son pinceles (cerda 
blanca o marta roja, también 
de pelo sintético, y diferentes 
tamaños), espátula, caballete 
y paleta. Las técnicas 
fundamentales son, trabajar 
por capas, o en directo "alla 
Prima". 

 

 
La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, 1632, óleo 
sobre lienzo, 169,5 x 216,5 cm, de Rembrandt van Rijn 
.(Mauritshuis, La Haya) 
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Tabla de contenidos 

 

Óleo sobre un muro 
En primer lugar, el artista se disponía a preparar la pared para recibir la pintura. La 
técnica está descrita por Giorgio Vasari (1511-1574), arquitecto y pintor teórico del arte 
italiano en su obra Le Vite: 

Primero se satura la superficie del enlucido con varias capas de aceite 
cocido, hasta llegar al punto en que la pared ya no absorba más. 
Cuando está la superficie seca se aplica una capa de blanco de plomo, 
de aceite, de amarillo de plomo y de arcilla refractaria. Se dan las 
últimas capas con polvo de mármol muy fino y cal, más una aplicación 
de aceite de lino. Para terminar, se extiende una mano de pez griega. 

 

Óleo sobre tela o lienzo 
Es el soporte para pintura más utilizado, oleo sobre tela. Se recomienda realizar una 
"imprimación" o un alistamiento de la tela para que los poros o huecos que quedan entre 
las fibras no consuman tanto oleo al pintar sobre ella, asimismo, para hacerla más 
resistente a los materiales y al tiempo. 

 

Óleo sobre tabla 
Artículo principal: Tabla (pintura) 

Esta técnica fue la utilizada preferentemente por los artistas de la pintura flamenca. Sin 
embargo, gran número de pinturas italianas de la primera época renacentista estaban 
pintadas sobre tabla. Se preparaba la tabla con una capa de carbonato de cal terroso 
(creta) blanco y cola animal. De esa manera la madera resultaba compacta y lisa, a la 
espera de la pintura. 
Es importante que la tabla a usar se encuentre en óptimas condiciones y de preferencia 
sea nueva. 

 

Óleo por veladuras 
El óleo trabajado a base de veladuras es la técnica de pintar que más se utilizó en el 
Renacimiento. También fue frecuentemente utilizada por artistas posteriores. 
Rembrandt, por ejemplo, finalizaba sus cuadros con numerosas veladuras de color 
transparente sobre la base seca. La veladura consiste en capas muy delgadas de pintura, 
de forma que se transparente la capa inferior, así el color que veremos es el resultado de 
la mezcla del color inferior más el de la veladura. 
Para realizar una veladura es necesario que la capa inferior esté perfectamente seca.  
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PERSPECTIVA AÉREA.-  Es la perspectiva que intenta representar la 
atmósfera que envuelve a las figuras, dibujando 
a las del fondo más desdibujadas y con colores 
más uniformes y translúcidos, con objeto de 
producir una impresión real de la distancia. Es un 
logro de la pintura barroca. Estos efectos 
atmosféricos también se consiguen en el 
Renacimiento con la técnica del sfumato, tal y 
como la usa Leonardo da Vinci en La Virgen de 
las rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA LINEAL.-  Del latín perspectiva, y del verbo perspicere, "ver a 
través de".  

La perspectiva es un sistema que permite representar tres dimensiones sobre una 
superficie plana, o sea, de dos dimensiones; por lo tanto, es una simulación que permite 
figurar los objetos  en un ambiente de falsa 
profundidad. La perspectiva también es la estructura 
sobre la cual se apoya la forma de visión del hombre 
moderno, a partir del Renacimiento, que es cuándo se 
instaura definitivamente en la plástica. 

La perspectiva lineal consiste en que las líneas 
paralelas que van de más cerca a más lejos, convergen 
en un punto de fuga, lo que crea una ilusión de 
profundidad. 
Utilizando esta perspectiva, entonces, el pintor sitúa 
las figuras, de más cerca a más lejos, en diferentes 
planos, que son paralelos al fondo, e interpone el 
vacío entre unas y otras. 
 
 
 
 

 
La virgen de las rocas 

 

 
http://farm1.static.flickr.com/24/552
74582_e4e818aa82.jpg 
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Un ejemplo de esto es "La Última Cena", de Leonardo da Vinci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La perspectiva aérea, complementa la perspectiva lineal, representando la atmósfera 
que envuelve a los objetos, 
esfumando las líneas convergentes, 
eliminando los límites de forma y 
color, lo que da una impresión muy 
real de la distancia. 
Ejemplo de esto es el cuadro "Las 
Meninas", de Velázquez.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La última cena 

 

 

Las Meninas 
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PINTURA DE GÉNERO.- Tipo de pintura inspirada en escenas de la vida cotidiana 
tratadas desde un punto de vista realista. Sus temas preferidos son la vida cotidiana, la 
calle, las tabernas, la vida familiar, excursiones campestres y fiestas. Se caracteriza por 
el acabado y el cuidado con el que han sido realizadas.  

 

PRIMERAS MANIFESTACIONES 

La pintura de género tiene su origen en la antigüedad. Muchas de las escenas pintadas 
en los muros de las tumbas egipcias representan la vida diaria de los habitantes del 
antiguo Egipto. Excavaciones en las ciudades de Pompeya y Herculano han sacado a la 
luz muchas pinturas de género, algunas de ellas de tema erótico. A finales de la edad 
media este tipo de pinturas reaparecieron, principalmente en calendarios religiosos que 
forman parte de ilustraciones de manuscritos miniados; los calendarios muestran a la 
gente ocupada en las actividades propias de cada estación del año.  

En Italia durante el primer renacimiento, muchas 
de las pinturas religiosas e históricas de pintores 
florentinos del siglo XV como Ghirlandaio y 
Benozzo Gozzoli y los manieristas venecianos 
como Giorgione y la familia de los Bassano, 
fueron consideradas pinturas de género porque 
tanto los fondos y los vestidos que describían, 
como los modelos que utilizaban, eran de la 
época.  

En los siglos XVI y XVII la pintura de género 
alcanzó la madurez con la obra de artistas 
flamencos como Pieter Brueghel el Viejo, David 
II Teniers y Adriaen Brouwer.  

 

 

PINTURA DE GÉNERO HOLANDESA 

La escuela más importante de pintura de género fue la de los Países Bajos del siglo 
XVII. Quizá nunca antes se reflejó con tal riqueza de detalles la vida cotidiana de una 
nación como se hizo con la vida holandesa de este periodo. No sólo los grandes 
maestros sino también otros pintores menos conocidos destacaron en este género. Los 
más importantes fueron los llamados pequeños maestros entre los que se incluyen 
Gerard Ter Borch, Jan Steen, Gabriël Metsu, Pieter de Hooch, Gerrit Dou y Adriaen van 
Ostade. Los tres maestros más célebres del siglo XVII fueron Rembrandt, Frans Hals y 
Jan Vermeer, quienes crearon obras de excepcional belleza.  

 

 
 
     Ver imagen en tamaño completo. 
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POLÍPTICO.- Nombre genérico que se aplica al retablo de varias calles y en 
concreto a las composiciones 
pictóricas compuestas por 
más de tres tableros que a 
veces pueden plegarse. En 
caso de que éstas sean dos o 
tres se prefieren los 
específicos de díptico y 
tríptico , respectivamente. 
También se aplica a las 
piezas escultóricas de varias 
alas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENEBRISMO.- Tendencia pictórica del Barroco, introducida por Caravaggio, que 
acentúa el fuerte contraste entre la luz y la sombra: en el tenebrismo los objetos 
iluminados destacan con mucha fuerza. 

El estilo llamado tenebrismo no es más que una aplicación radical del claroscuro, por la 
cual únicamente las figuras temáticamente centrales destacan iluminadas de un fondo 
generalizadamente oscuro. Se ignora si por influencia de Caravaggio o por un desarrollo 
paralelo, el estilo cobraría mucha relevancia en la pintura española de finales del siglo 
XVI  y comienzos del XVII , a partir de la obra del catalán Francisco Ribalta. Ribalta 
emplearía el color y la luz para dar 
volumen a las figuras, y para destacar los 
protagonistas en sus frescos religiosos, 
algunos de gran belleza; talentoso maestro, 
su estilo influiría en el de su hijo Juan 
Ribalta, fallecido tempranamente, y 
Vicente Castelló. Indirectamente pesaría 
también en Zurbarán y en el más destacado 
de los tenebristas españoles, José de 
Ribera; este último llevaría a su madurez el 
estilo, empleando los volúmenes 
ensombrecidos para reforzar el horror y 
crueldad de los temas.  

 
 

"Judith Beheading Holofernes", Caravaggio. 

 

Políptico de Gante o La adoración del 
Cordero Místico (Het Lam Gods)  
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TRÍPTICO.- Pintura, grabado o relieve en tres hojas, unidas de tal modo que las 
laterales pueden doblarse sobre la del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tríptico de las Tentaciones de san Antonio es un cuadro del pintor flamenco El 
Bosco, ejecutado en óleo sobre tabla que mide 131 centímetros de alto por 238 cm de 
ancho. 

 

Tríptico de las Tentaciones de san Antonio (abierto). 
Las Tentaciones de san Antonio 

 

                   El Prendimiento                Cristo con la Cruz a cuestas 

Tríptico de las Tentaciones de san Antonio (cerrado). 
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HIERATISMO.- Rigidez de expresión y actitudes en escultura o pinturas. Se opone 
a naturalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICONOGRAFÍA.- La iconografía (palabra compuesta de icono y grafe -descripción-) 
es la descripción de imágenes analizando su relación con lo alegórico y lo simbólico, así 
como su identificación por medio de los atributos que casi siempre les acompañan. Esta 
ciencia tiene su origen en el siglo XIX y fue desarrollada a lo largo del XX. El gran 
estudio de la iconografía y su desarrollo se dio especialmente en el Instituto Warburg de 
Londres, bajo la dirección del historiador y crítico de arte Erwin Panofsky. A partir de 
entonces vieron la luz numerosas obras de estudio sobre el tema, enciclopedias y 
diccionarios. En España, citar al historiador del arte Santiago Sebastián 

Los tres grandes campos de la iconografía son la mitología clásica, la mitología cristiana 
y la temática sobre las representaciones civiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORÍA DEL ARTE 

 
Escriba 

 

 
Dante 
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Un ejemplo: La iconografía del Concilio de Trento 
En la sesión número veinticinco del Concilio de Trento se estructuró un Decreto sobre 
las imágenes. En este se señalaba las características que debían seguir y sus funciones a 
cumplir. Distinguía dos tipos de imágenes: 
 

1. Dogmáticas, que defendían los dogmas de la Santa Madre Iglesia frente a los 
protestantes, como Cristo, la Virgen, algunos santos (Pedro y Pablo), Apóstoles 
y Evangelistas, Padres de la Iglesia y Virtudes teologales y cardinales.  

 

2. Devocionales, aquellas que aludían al resto de los santos, los que eran más 
venerados por tradición o los sacados del santoral hispano-visigodo o mozárabe. 
También dentro de este grupo se encontraban los llamados santos de las 
necesidades o taumaturgos que combatían las pestes y las catástrofes, como san 
Roque, san Sebastián, san Antón y san Miguel Arcángel.  

 

Después del Concilio de Trento la devoción 
mariana invade la iconografía con nombres-
topónimo que surgen del lugar de las 
apariciones en toda la geografía del 
catolicismo. Existe también una gran 
difusión del culto del personaje bíblico de 
María Magdalena que se hace en el norte de 
España, patrona de los peregrinos (y de los 
apestados) junto con Santiago el Mayor. Sin 
embargo, la imagen de la Virgen de la 
Leche o Galaktotrofusa o de Belén está 
totalmente prohibida durante esta época y 
las ya existentes tienen que retirarlas del 
culto. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Virgen y niño rodeados de ángeles (1450) Jean 
Fouquet. Durante el gótico aparecen diversas 
representaciones de la Virgen de la Leche que 
aparece amamantando a Cristo o mostrándole 
el pecho, pero el tema fue censurado por el 
Concilio de Trento en el siglo XVI. 
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IDEALISMO.-     Tendencia de los artistas que desean acercarse todo lo posible a la 
representación perfecta de los temas de sus obras, buscando siempre el arquetipo y la 
superación de las taras o defectos que todo modelo individual presenta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermes con Dionisos niño, Praxiteles 
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NATURALISMO.- Naturalismo  en el arte se refiere a la representación de objetos 
realistas en un ambiente natural. Naturalista es el arte que presta atención a detalles muy 
precisos y apropiados, y que retrata las cosas tal como son. 

El movimiento realista del siglo XIX defendía el naturalismo como reacción a las 
representaciones idealizadas del 
Romanticismo, pero muchos pintores han 
adoptado un enfoque similar a lo largo de los 
siglos. El naturalismo comenzó a principios del 
Renacimiento, y se desarrolló más aún durante 
el Renacimiento, como ocurre con la Escuela 
florentina. Lo mismo que en literatura se 
distingue entre realismo y naturalismo, así 
ocurre en el campo de la pintura, para 
caracterizar la obra de algunos pintores que 
presentaban algunas diferencias respecto a los 
realistas, como la preferencia por los temas 
campesinos y obreros, en lugar de temas 
históricos. Suelen pintar lienzos de gran 
formato en el que lo principal es la figura 
humana, más que el paisaje.  

 

 

SIMBOLISMO.-    Modo de expresión opuesto al realismo y consistente en sugerir 
ideas o emociones a partir de imágenes en vez de 
describirlas. 

 

Pintura Simbolista 

El término simbolista procede del ámbito 
literario. El primero en utilizarlo fue el poeta 
Jean Moréas en 1885 en su "Manifiesto 
Simbolista" y posteriormente se aplicó a la nueva 
pintura ya que las intenciones de los poetas y los 
pintores eran semejantes. 

El Simbolismo es un movimiento literario y de 
artes plásticas que se originó en Francia en la 
década de 1880, paralelo al post-impresionismo, 
y que surgió como reacción al enfoque realista 
implícito en el Impresionismo. Tanto el 
Impresionismo, como el idealismo y el 
naturalismo académico se habían identificado 

 
Charles Cottet: Douleur o Les victimes de 
la mer, del Tríptico Au pays de la mer, 
1898, Museo de Orsay, París, ejemplo de 
obra naturalista 
 

 

El sueño, Odilon Redon 
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con los problemas contemporáneos, políticos, morales e intelectuales. Los artistas de 
1885 disgustados por la incapacidad de la sociedad para resolver estos problemas 
buscaron nuevos valores basados en lo espiritual. Desean crear una pintura no 
supeditada a la realidad de su momento, rechazan lo que trae consigo la vida diaria, la 
aglomeración, la actividad industrial y la degradación. 

Se va creando un estado de decepción frente al positivismo y cientifismo imperante y se 
descubre una realidad más allá de lo empírico. A esto contribuye Schopenhauer, que en 
su oposición al positivismo, insiste en que el mundo visible es mera apariencia y que 
sólo adquiere importancia cuando somos conscientes de que a través de él se expresa la 
verdad eterna.  

Él defiende no el pintar el objeto en sí mismo, sino para trascender a otros ámbitos a 
través de la intuición y la contemplación. 

Los simbolistas consideran que la obra de arte equivale a una emoción provocada por la 
experiencia. Tratan de exteriorizar una idea, de analizar el yo. Les interesa la capacidad 
de sugerir, de establecer correspondencias entre los objetos y las sensaciones, el 
misterio, el ocultismo. Sienten la necesidad de expresar una realidad distinta a lo 
tangible y tienden hacia la espiritualidad. El símbolo se convierte en su instrumento de 
comunicación decantándose por figuras que trascienden lo material y son signos de 
mundos ideales y raros. Hay una inclinación hacia lo sobrenatural, lo que no se ve, hacia 
el mundo de las sombras. 

La revelación de Freud acerca de la vida de los sueños y la existencia de una parte 
irracional en lo humano es aplicada al programa simbolista reivindicando la búsqueda 
interior.  

Cultivarán el subjetivismo, el antirracionalismo y aflorará 
el interés por el cristianismo y las tradiciones diversas. 
Estudian la ambigüedad, la belleza hermafrodita, lo 
andrógino, la mujer fatal que destroza cuando ama, lo 
femenino devorador. La mujer brota del mundo del 
inconsciente y para huir de la realidad adopta forma de 
esfinge, de sirena, de araña o de genio alado. Los seres que 
aparecen en ese mundo de sueño serán incorpóreos.  

Prestan especial atención a la forma, pero la ponen al 
servicio de unos ideales que van más allá de la pura 
apariencia. Plasman sus sueños y fantasías por medio de la 
alusión al símbolo y a una rica ornamentación. A veces 
utilizan colores fuertes para resaltar el sentido onírico de lo 
sobrenatural. Puede decirse que es una pintura de ideas, 
sintética, subjetiva y decorativa. Los precursores de esta 
nueva pintura son Gustave Moreau, Puvis de Chavannes y 
Odilon Redon.  

 

 
 
Edipo y la esfinge (1864), 
       Gustave Moreau 
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