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A)  BLOQUE  DE  ARQUITECTURA 

 
 
ÁBSIDE.-  Es la parte de la iglesia situada en la cabecera. Generalmente se orienta hacia el 
este y tiene planta semicircular pero puede ser también poligonal. Suele estar cubierto por 
algún tipo de bóveda. 
 
ALFIZ .- Del árabe “al-ifriz”= ornamento arquitectónico. Es el marco o moldura que rodea 
la parte exterior de un arco. Es muy frecuente en el arte hispano-musulmán, por lo que se 
suele asociar el alfiz con el arco de herradura.  
 
ALMOHADILLADO .- Tipo de acabado exterior de los paramentos (muros) de piedra con 
sillares. Consiste en una forma de labrar en relieve la cara vista de la piedra rehundiendo las 
juntas. Es típico de los palacios del Renacimiento italiano. 
 
ARCO APUNTADO .- También llamado arco ojival, está compuesto por dos tramos de 
arco formando un ángulo central, en la clave.  
 
       El arco ojival rompe con el clasicismo del arco de medio punto, propio de la 
arquitectura romana y la románica. Además, resulta más eficaz, pues gracias a su 
verticalidad las presiones laterales son menores que en el arco de medio punto, permitiendo 
concentrarlas en puntos concretos en vez de repartirlas homogéneamente por todo el muro. 
 
ARCO DE HERRADURA .- Arco de curva  más amplia que un semicírculo y que tiene, 
por ello, forma de herradura. Es uno de los arcos más característicos del arte musulmán. 
 
       Procede de los antiguos indígenas prerromanos de la Península Ibérica, de ahí pasó, a 
los romanos y a los visigodo (siglo VII), quienes le dieron su primer impulso importante. 
De los visigodos pasó al arte hispanomusulmán y, desde Al-Andalus, saltó al resto del 
islam. 
 
ARCO DE MEDIO PUNTO .- Es el arco que tiene la forma de un semicírculo. Es el 
elemento principal de la arquitectura abovedada y se construía mediante dovelas de adobe, 
ladrillo o piedra.. Es característico del arte romano y de todos los estilos que derivaron de 
él, como la arquitectura románica, la arquitectura renacentista y la barroca.  
 
       Comenzó a emplearse en Mesopotamia en el tercer milenio a. C. de donde pasó a las 
arquitecturas etrusca y romana, que lo difundió por todo el Mediterráneo.  
 
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" (ó refuerza) 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; 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. 
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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 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. 
 
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 arquitrabada  (o de cubierta plana). La 
arquitectura griega clásica y su precedente, la arquitectura egipcia,, son ejemplos típicos de 
estructuras arquitrabadas. 
 
ARQUIVOLTA .-  Del italiano “archi volta”. Es cada una de las roscas o vueltas que 
forman  los arcos concéntricos en que se subdivide el arco de las portadas medievales en su 
exterior. Suelen arrancar de una jamba del pórtico y terminar en la otra. Es frecuente verlas 
tanto en el románico como en el gótico, donde se las suele adornar con relieves.  
 
BÓVEDA DE CAÑÓN .- Es la bóveda semicircular, generada por la prolongación de un 
arco de medio punto a lo largo de un eje longitudinal. Sus paramentos presentan la forma de 
medio  cilindro.  
 
     Como en todas las estructuras basadas en arcos, el empuje de las cubiertas se dirige hacia 
los muros que las sostienen. Para que aguanten los pesos, la primera solución consiste en 
aumentar el grosor de los muros. Además, la bóveda de cañón suele construirse con arcos 
de refuerzo, los llamados arcos fajones o torales, que descargan en pilares o pilastras, 
exteriormente reforzados mediante contrafuertes. 
 
BÓVEDA DE CRUCERÍA .- Es el tipo de bóveda característico, junto con el arco 
apuntado y el arbotante, de la arquitectura gótica. Se llama así porque está formado 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.  
 
CARIÁTIDE .- Una cariátide (del griego antiguo Καρσάτις) es una figura femenina 
esculpida, con función de columna o pilastra, sobre cuya cabeza descansa un entablamento. 
Suele asociarse al orden jónico. La más conocida es la Tribuna de las Cariátides, en el 
Erecteión.  
     Su nombre, que quiere decir habitantes de la ciudad de Caria (Καρσές), 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. Por eso se las 
representó como tales en las columnas de los edificios.  
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CIMBORRIO .- Es una construcción que se levanta sobre el crucero y tiene forma de torre  
(cuadrada u octogonal). Sirve para iluminar el interior del edificio. Frecuente en las iglesias 
románicas. El cimborrio suele ir calado por huecos o lucernarios que aligeran su peso y 
propician la iluminación superior.  
 
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 (generalmente la sur) de una catedral o de la 
iglesia de un monasterio. Cada galería toma el nombre de panda y en cada panda se 
reparten los 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.  
 
COLUMNA .- Es una pieza de arquitectura (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. Comenzó a utilizarse en la arquitectura egipcia (derivada, probablemente, 
del menhir y del dolmen) y perduró hasta los estilos neoclásicos del XIX. La columna 
consta de tres partes o elementos: basa, fuste y capitel.   
 
     La basa.- Es la parte inferior de la columna. Su fin es el de servir como punto de apoyo 
y ampliación al fuste (sus pies). Suele estar compuesta por molduras (toros y escocias).  
     El fuste.- Es la parte de la columna situada entre el capitel y la basa. Se corresponde con 
el cuerpo principal (la más larga de las tres partes) de la columna. A veces aparece con un 
diseño completamente liso y en otras decorado con estrías verticales o helicoidales, 
acanaladuras etc.  
     El capitel.- Palabra derivada del latín (caput, capitis = cabeza), se refiere a la parte 
situada en el extremo superior de la columna, pilar o pilastra. Recibe las cargas de un 
entablamento o arco, que apoyan directamente en él, y las transmite al fuste. Al actuar como 
pieza de transición entre los elementos sostenidos y los de sostén, presenta formas muy 
variadas (desde la mayor sencillez a la máxima complejidad decorativa) según los órdenes o 
estilos.  
 
COLUMNA ADOSADA .- Es aquella que se levanta adherida a un muro u otro elemento 
vertical de la edificación sin dejar espacio libre o separación alguna entre ambos.  
 
COLUMNA SALOMÓNICA .- También llamada columna torsa o entorchada. Se trata 
de una columna de forma helicoidal, que se utilizó fundamentalmente en Europa en la 
arquitectura barroca para manifestar su condición de “arte en movimiento”. Su utilización 
se da más como columna ornamental que de sostén por lo que suele darse mucho en los 
retablos o adosada a los muros junto a otros adornos. 
 
     La columna salomónica comienza con la base y termina con el capitel, como las 
columnas clásicas, pero su fuste tiene un desarrollo retorcido (en forma helicoidal) que da 
generalmente seis vueltas y produce sensación de movimiento, fuerza y dramatismo. En 
muchas ocasiones se encuentra el fuste cubierto con decoración vegetal a base de hojas de 
parra. En cuanto a los capiteles pueden ser de diversos órdenes, predominando el corintio y 
el compuesto.  
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CONTRAFUERTE .- Llamado también estribo, es todo refuerzo vertical de un muro, 
saliente y normalmente exterior, que ayuda a descargar las presiones transversales hasta la 
cimentación. Los contrafuertes fortalecen el muro ayudándole a resistir empujes laterales. 
Se conocen desde tiempos inmemoriales y han sido muy usados, tanto en construcciones 
civiles como en militares o religiosas. Son elementos característicos del Románico y del 
Gótico. 
 
CRUCERO.- En las iglesias con planta en forma de cruz latina o griega, llamamos crucero 
al espacio donde interseccionan (se cruzan) la nave principal y la transversal o transepto. 
Sobre él, se suele levantar una cúpula sobre tambor o cimborrio . Se consiguen así dos 
objetivos: señalar al exterior el punto donde se encuentran las naves y favorecer la 
iluminación a través de los huecos abiertos en el propio cimborrio o en la linterna  que, en 
ocasiones, remata la cúpula. 
 
CÚPULA .-  Elemento arquitectónico que se utiliza para cubrir un espacio amplio mediante 
arcos que rotan respecto a un punto central de simetría. Se trata de uno de los elementos 
estructurales más costosos, complejos y vistosos (Tanto por sus dimensiones como por la 
altura que alcanzan) de la arquitectura. Desde Roma, aparecen en todos los periodos con 
arquitectura arqueada. Según la época y el estilo las hay semiesféricas, ovaladas, elípticas ... 
  
     La pechina.- Son las piezas arquitectónicas, en forma de triángulos con la base hacia 
arriba y curva, que permiten colocar la base circular de una cúpula sobre un espacio inferior 
cuadrado. También permite pasar de una cúpula elíptica a una planta rectangular. Las 
pechinas llevan el peso de toda la cúpula hasta las cuatro esquinas, descargándolo luego 
sobre pilares. Maestros en su uso fueron los arquitectos bizantinos. 
     El tambor.- Sirve de base a las cúpulas. Suele ser de forma circular u octogonal y posee 
una altura proporcional a la altura de la cúpula que sostiene. El tambor puede ayudar a la 
descarga de los pesos desde la cúpula hacia otros elementos estructurales. Así mismo, puede 
contar con ventanas o vanos que permitan tanto la entrada de luz al interior, como el rebajar 
el peso y la masa de cúpulas que, con frecuencia, son enormes.  
     El casquete.- En geometría, es la parte de una esfera cortada por un plano. Si dicho 
plano pasa por el centro de la esfera, se le llama casquete semiesférico al ser su altura igual 
al radio de la esfera. 
     La 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.       
 

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.  
 
ENJUTA .- Espacio triangular comprendido bien entre el exterior de un arco y el dintel que 
lo enmarca, o bien entre dos arcos. Con frecuencia es una zona muy ornamentada.. En la 
arquitectura musulmana recibe el nombre de albanega y aparece siempre entre el arco y el 
alfiz.  
 
ENTABLAMENTO.-  En la arquitectura arquitrabada (la que no utiliza el arco) es el 
conjunto de piezas que apoyan sobre las columnas. Se divide, de abajo hacia arriba, en tres 
secciones: arquitrabe, friso y 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. 
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FRISO.- Se trata de la parte central (con frecuencia, la más ancha) del entablamento. Según 
los órdenes, puede ser partido (los triglifos y metopas del orden dórico) o continuo, liso o 
estar decorada con bajorrelieves . 
 
FRONTÓN.- Llamado también frontis, es un elemento arquitectónico de origen clásico   
que consiste en una sección triangular colocada sobre el entablamento. En los templos 
griegos, el espacio interior triangular, o tímpano, suele estar decorado con relieves u obras 
exentas de tema mitológico. En los tres vértices, solían colocarse pequeñas figuritas 
llamadas acróteras. En el Renacimiento, Barroco y en el Neoclásico, aparece a menudo 
acompañado por tondos o medallones de relieve ubicados en mitad del frontón. 
 
GABLETE.- También llamado piñón, es un remate a modo de frontón triangular con 
vértice agudo que se colocó en los edificios del periodo gótico. Algunos autores suponen 
que fue una imitación en piedra de las construcciones de madera de la Edad Media. El 
gablete fue muy utilizado en el estilo denominado hispano-flamenco a finales del siglo XV. 
 
GIROLA.- Conocida también como deambulatorio es el espacio que rodea, por detrás, el 
altar mayor de los templos y por el que pueden transitar los fieles. La girola es un elemento 
característico de la arquitectura románica que luego se hizo extensivo a la gótica. Surgió 
con las peregrinaciones ya que este corredor facilitaba la circulación en el interior de los 
templos para que, mientras unos visitaban las reliquias, otros pudiesen asistir a la misa en el 
altar mayor.  
 
HORNACINA.- Hueco de planta semicircular abierto en un muro para colocar en él una 
urna o estatua. Aparece tanto en el exterior como en el interior de los edificios y cumple una 
función principalmente ornamental. 
  
JAMBA.- Cualquiera de las dos piezas verticales que, puestas a los lados de las puertas o 
ventanas, sostienen el dintel o el arco. 
 
PARTELUZ.- También llamado mainel es un elemento arquitectónico sustentante, en 
forma de columna o pilar, que se coloca en el centro de un vano, "partiendo" su "luz", es 
decir, dividiéndolo en dos vanos. Habitualmente se dispone en los pórticos, bajo el tímpano. 
Cuando aparece dividiendo un ventanal, la ventana pasa a llamarse ajimez. 
 
PILAR.- En ingeniería y arquitectura es un elemento de sostén, vertical o ligeramente 
inclinado, exento y que recibe los pesos de los elementos sostenidos para transmitirlos a la 
cimentación. A diferencia de la columna, tiene sección poligonal. Lo más frecuente es que 
sea cuadrado o rectangular, pero puede ser también octogonal. 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.- Es un pilar adosado sobre el muro o pared. Su función puede ser estructural, 
aguantando los elementos sostenidos, o meramente decorativa. La pilastra está compuesta 
de los mismos elementos o partes que las columnas o pilares: basa, fuste y capitel. Éstos 
varían su forma según los diferentes órdenes arquitectónicos. 
 
PLANTA.- Una planta es la representación, sobre un plano horizontal, de un cuerpo (en 
arquitectura, una construcción) sin perspectiva. Este dibujo representa, en proyección 
ortogonal y a escala, la figura que forman sobre el suelo los cimientos de un edificio. Junto 
con el alzado, es una de las principales representaciones del sistema diédrico y una 
herramienta esencial para poder visualizar, íntegramente y en poco espacio, construcciones 
que, por sus dimensiones, resultan inabarcables para el ojo humano.  
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SILLAR.- se trata de una piedra, labrada o no, generalmente en forma de paralelepípedo, y 
que se utiliza para levantar un muro o cubierta 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.  
 
     Los muros de sillería se denominan a soga cuando los sillares o bloques ser disponen 
alineados, hacia el exterior, por su lado más largo. Por el contrario, decimos que el aparejo 
es a tizón cuando muestran el lado más corto.    
 
TÍMPANO.- Es el espacio comprendido entre las arquivoltas y el dintel en la fachada de 
una iglesia. En los templos clásicos es el espacio, cerrado y triangular, encerrado dentro del 
frontón. Se le suele decorar con relieves mitológicos o religiosos. 
 
     El tímpano fue inventado en el Antiguo Egipto en la primera mitad del siglo tercero 
antes de Cristo. Aparece luego en la arquitectura griega, en la cristiana y en la arquitectura 
islámica.  
 
TRANSEPTO.- Designa la nave transversal que, en las iglesias, cruza a la principal (o 
longitudinal) en perpendicular. El lugar exacto del cruce entre ambas naves se llama 
crucero. Del latín trans y septum = seto o barrera, más allá del muro. Se usó en origen para 
separar el espacio privado del presbiterio (para los clérigos) del público de la nave, o naves, 
longitudinales (para los fieles).  
 
     Cuando la nave y el transepto poseen la misma longitud y se cruzan en el centro se 
obtiene una planta de cruz griega. Si, como es más corriente en el occidente de Europa, la 
nave longitudinal es de mayor dimensión y el cruce se desplaza hacia la cabecera, se da 
lugar a la planta de cruz latina. 
 
TRIFORIO.- Es un elemento arquitectónico situado en las naves centrales, justo encima de 
las arcadas o arquerías que las separan de las naves laterales. Consiste en una hilera 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. En ocasiones, el triforio es la hilera de ventanas por las que se abre la 
tribuna a la nave central. 
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B) BLOQUE  DE  ESCULTURA 
 
 
 
ATAURIQUE.-  Palabra procedente del árabe que designa la acción de "poner hojas", 
esto es, de "decorar con hojas". Se utiliza tanto para decorar un muro con estilizadas 
formas vegetales en relieve de yeso o escayola (escultura) como en azulejería, pintura 
etc. Junto con la lacería (entrelazar figuras geométricas) y la epigrafía (escritura de 
textos religiosos o poéticos en el muro) constituyen los principales modelos decorativos 
en un arte, el musulmán, que no permitía la representación figurativa. 
 
BALAUSTRADA.-  Barandilla formada por balaustres. Un balaustre (del griego, 
balaustion) es un soporte, moldeado en piedra, madera o metal, que aguanta la baranda 
de una escalera o el parapeto de un balcón o una terraza. Al conjunto de balaustres se le 
denomina balaustrada. Los ejemplos más antiguos aparecen ya en algunos bajorrelieves 
de los palacios asirios.    
 
BALDAQUINO.- Es una especie de templete con cuatro columnas, una por esquina, 
que sostienen un dosel plano o una cúpula destinados a cubrir aquellos altares que 
quedan aislados. De sus arquitrabes y columnas colgaban en el medievo cortinas 
preciosas que en ciertas ocasiones (por lo menos, durante la consagración) se cerraban y 
ocultaban por completo el altar y a los celebrantes de la vista del pueblo, práctica 
habitual en las iglesias de Oriente por medio del iconóstasis cuyas puertas se cierran en 
el acto más solemne de la celebración. En la Europa occidental comenzó a usarse el 
baldaquino en la transición del Gótico al Renacimiento, en el siglo XV.  
 
BULTO REDONDO .- Es aquella escultura que se puede contemplar desde cualquier 
punto de vista a su alrededor. Se conoce también como escultura exenta para 
diferenciarla de la escultura en relieve. Cuando muestra una figura humana completa, se 
le llama estatua. Si la estatua representa a un personaje divino o está hecha para algún 
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 
• • • • torso: si está el tronco, pero faltan la cabeza, piernas y brazos 
• medio cuerpo 
• de tres cuartos 
• estatua: de cuerpo entero 
 
     En función de la posición del cuerpo, las estatuas se clasifican en: 
• sedente: sentada 
• yacente: tumbada 
• orante: de rodillas 
• oferente: ofreciendo presentes a alguien de rango superior (rey, divinidad ...) 
• ecuestre: a caballo 
 
 
 
 



José Castelló Amorós / Pedro Pérez Nieto                    Página 9                         I.E.S. “María Cegarra Salcedo”  La Unión 

 

CANON.-  Es el conjunto de proporciones ideales de la figura humana. Representa, en 
escultura y en pintura, lo mismo que los órdenes y el módulo en arquitectura. Los 
artistas griegos del siglo de oro (siglo V a. C.) tuvieron ya su canon (1/7) atribuido al 
escultor Policleto que sufrió luego variaciones a manos de Lisipo (1/9) en el siglo IV 
a.n.e. hasta quedar definitivamente fijado por el pintor Leonardo da Vinci en el 
Renacimiento, adoptándolo la mayoría de los pintores y escultores. 
 
     La medida fundamental del canon florentino está en la cabeza. Se considera que ésta 
debe ser la octava parte, en altura, de todo el cuerpo. El hombre, en pie, con las piernas 
abiertas y los brazos extendidos, debe poder introducirse en un cuadrado perfecto. 
 
CONTRAPOSTO.- Término italiano para designar la oposición armónica de las 
distintas partes del cuerpo en la figura humana, lo que proporciona movimiento y 
contribuye a romper la ley de la frontalidad. Se usa en 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. 
 
ECUESTRE.-  Es la estatua de una persona montada a caballo (del latín "equus", que 
significa caballo). Solían hacerse en homenaje a emperadores o jefes militares 
recordando el papel que jugaron en la antigua fundación de Roma los equites o 
caballeros.  
 
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.- Tercera de las fases (tras el aparejado y el 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. 
 
GRUTESCO.- Decoración fantástica a base de animales irreales (quimeras, grifos, 
sabandijas) y follaje que se entremezclan, con frecuencia, alrededor de una cabeza. El 
término procede del italiano (grotta) por imitar motivos ornamentales que se 
encontraron en las grutas o ruinas del palacio de Tito. Es un tema propio del 
Renacimiento. 
 
IMAGINERÍA.- Es la variante de la escultura dedicada a representar estatuas de tema 
religioso. Suele ser de carácter marcadamente realista y con finalidad devocional, y / o 
procesional. La encontramos especialmente en países de cultura católica. La técnica más 
habitual es la talla en madera policromada, que busca reforzar el realismo, a veces 
mediante vestidos y ropajes auténticos, cabellos postizos etc. 
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MOCÁRABE.-  Llamado también almocárabe, es un elemento decorativo 
característico de la arquitectura islámica. Su forma es la de prismas, colgantes y 
yuxtapuestos, que parecen estalactitas sueltas o en racimo. Suelen colocarse bajo las 
cúpulas o el intradós de los arcos para embellecerlos. Fue introducido en Al-Andalus 
por la invasión almorávide por lo que no está presente en construcciones anteriores al 
siglo XII. 
 
RELIEVE.- Es la técnica escultórica en la que las formas sobresalen de la superficie 
plana que sirve como fondo. A diferencia de las esculturas de bulto redondo, los 
relieves suelen estar realizados en un muro o, en caso de ser de arte mobiliar , sobre el 
soporte (mueble) del que forma parte. Los relieves son muy frecuentes como decoración 
exterior de edificios monumentales, como los templos.  
 
     Según lo que el relieve sobresale del plano del fondo, pueden clasificarse en:  
• Altorrelieve : la figura sobresale más de la mitad de su grosor. 
• Medio relieve: sobresale la mitad. 
• Bajorrelieve: sobresale menos de la mitad. 
• Hueco relieve: el relieve se hunde en la superficie del fondo. 
 
RETABLO.- Es un objeto de grandes dimensiones que se sitúa detrás del altar y que 
posee temática religiosa. Suele construirse en  madera (dorada y policroma) o en piedra 
y en ellos colaboraban arquitectos, escultores, pintores, doradores y estofadores. Por lo 
que respecta a las escenas que contiene, éstas pueden ser: 

- escultóricas (sólo escultura) con relieves y/o bulto redondo 
- pictóricos (sólo pintura) 
- mixtos (aquellos que mezclan la pintura y la escultura en sus escenas)  
 

     El retablo se apoya en el suelo por una banda llamada banco o predela, cuya 
temática puede ser independiente del tema general del retablo. El conjunto se divide 
verticalmente en calles y horizontalmente en cuerpos. El elemento que lo remata en 
altura se llama ático y suele estar ocupado por el tema del Calvario: Jesucristo 
crucificado con Juan y Maria a sus pies. Todo el conjunto se protege a veces con una 
moldura llamada guardapolvos. 
 
SCHIACCIATO.- Término italiano que se aplica a aquellos relieves que rebajan el 
volumen de la superficie desde prácticamente el bulto redondo hasta los trazos más 
leves. Con ello se obtienen fuertes efectos de luz y volumen. Este sistema de trabajar el 
relieve escultórico fue utilizado por los romanos y perfeccionado, en el Renacimiento, 
por Donatello. 
 
TORSO.- Es la parte del cuerpo humano llamada tronco. Se refiere a una escultura de 
bulto redondo que reproduce el tronco humano sin cabeza ni extremidades. 
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C) BLOQUE  DE  PINTURA 

 
 
AUTORRETRATO.- Retrato, en escultura o pintura, que realiza un artista tomándose 
a sí mismo como modelo. En un primer momento, los autores comenzaron por incluirse 
tímidamente, como un personaje más, dentro de obras en las que aparecían multitud de 
protagonistas. Pero a partir del Renacimiento, cuando se empieza a reconocer el papel 
del artista en la sociedad, éste empieza a considerarse tan digno de ser retratado (o 
autorretratado) como cualquier poderoso cliente. Sirva como ejemplo el autorretrato de 
Durero. Pero será en el barroco, cuando el autorretrato alcance, por fin, su mayoría de 
edad como confirma el caso de Rembrandt, del que se conservan decenas de 
autorretratos.  
 
BODEGÓN.-Conocido también como naturaleza muerta, es un género pictórico que 
se centra en representar objetos sin vida (como animales de caza, frutas, flores, 
utensilios de cocina...). Considerada menor hasta el Renacimiento, estas composiciones 
solían aparecer encubiertas en otros géneros (retratos, pintura religiosa, etc). Ya en el 
Barroco, Caravaggio (1573-1610) será uno de los primeros artistas en representar 
naturalezas muertas con conciencia de obra pictórica.  
 
CLAROSCURO.- El claroscuro (del italiano, chiaroscuro) es una técnica artística que 
se utiliza en pintura, dibujo y grabado. Consiste en contrastar mucho los volúmenes 
iluminados y los ensombrecidos del cuadro para destacar algunos elementos. Iniciada 
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. 
 
ESCORZO.- Consiste en reducir la longitud de los objetos según las reglas de las 
perspectivas. Se utiliza cuando representamos un cuerpo en posición oblicua o 
perpendicular a nuestro nivel visual. El escorzo comenzó a utilizarse en arte a partir de 
la época Helenística (313 a.C.) y dejó de utilizarse hasta la Edad Media siendo luego 
trabajado con intensidad en el Renacimiento y el Barroco. 
 
ESFUMATO.- El esfumato o sfumato es una técnica de pintura, que consiste en 
difuminar los contornos de las figuras mediante sombras tenues y diluidas con lo que se 
consigue un efecto de mayor profundidad y realismo. Su invención se atribuye a 
Leonardo Da Vinci (1452-1519), pintor italiano del Renacimiento. 
 
GRABADO.- El grabado (del alemán “graben”, cavar) es una técnica de impresión que 
consiste en trabajar una imagen sobre una superficie rígida (llamada matriz)  bien 
mediante objetos cortantes o punzantes o bien mediante procesos químicos. En una 
segunda fase, se llenan de tinta las incisiones trasladando el dibujo luego, mediante 
presión, a otra superficie como papel o tela. La matriz suele ser de metal (planchas de 
cobre o aluminio) aunque también se utilizan otros materiales como madera o piedra. 
 
ÓLEO.- Son los aceites (en italiano, olio significa aceite) que, combinados con otras 
sustancias, producen un producto idóneo para la pintura. Por extensión, se fue llamando 
óleo a la misma técnica de pintura en sí. El uso del óleo (que se inició en la Antigüedad 
y continuó en el medioevo como técnica minoritaria que se combinaba con la pintura al 
temple o al fresco) se generaliza a partir de la Escuela Flamenca del siglo XV. El 
soporte más usado, en un principio, fue la tabla (madera) pasando luego al lienzo (tela).  
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PERSPECTIVA AÉREA.- Es la perspectiva que intenta representar la atmósfera que 
envuelve a las figuras, desdibujando a las que aparecen más al fondo con objeto de 
producir una impresión real de distancia y alejamiento. Estos efectos atmosféricos se 
empiezan a conseguir en el Renacimiento con la técnica del sfumato, tal y como la usa 
Leonardo da Vinci en “La Virgen de las rocas”, pero la técnica alcanzará su plenitud 
con el Barroco. 
 
PERSPECTIVA LINEAL.- Del latín perspicere, "ver a través de". La perspectiva es 
un sistema que permite representar tres dimensiones sobre una superficie plana, o sea, 
de dos dimensiones. Se trata de una simulación que permite situar los objetos en 
distintos planos de profundidad y se consigue mediante líneas de fuga que convergen 
en un punto de fuga. Utilizando esta perspectiva, el pintor sitúa las figuras, en 
diferentes planos interponiendo el vacío entre ellas. Esta perspectiva se instauró en la 
plástica a partir del Renacimiento, cuando el arquitecto Brunelleschi levanta la “Logia 
de los Inocentes”. 
 

PINTURA DE GÉNERO.- Es aquél género pictórico que se inspira en escenas de la 
vida cotidiana tratadas desde un punto de vista realista. Sus temas preferidos son la 
calle, las tabernas, la vida familiar, excursiones campestres y fiestas. Se caracteriza por 
la precisión y el cuidado con el que han sido realizadas. Se originó 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) y alcanzó su plenitud en los siglos XVI y 
XVII con la obra de artistas flamencos como Brueghel el Viejo. 
 
POLÍPTICO.- Nombre genérico que se aplica al retablo de varias calles y cuerpos 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.-   El tenebrismo no es más que el estilo pictórico barroco (iniciado 
por Caravaggio) que surge de una aplicación radical del claroscuro. Consiste en 
destacar por iluminación, y con fuerte intensidad, determinadas figuras y objetos sobre 
un fondo generalizadamente oscuro.  
 
TRÍPTICO.- Pintura, grabado o relieve en tres hojas, unidas de tal modo que las 
laterales pueden doblarse (cerrarse) sobre la del centro. Generalmente se realizan en 
soporte de madera. 
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D)  TEORÍA DEL ARTE  
 
 
HIERATISMO.- Rigidez extrema tanto en la expresión como en las actitudes de las 
figuras. Aparece en las artes figurativas (escultura o pintura). Se opone al naturalismo. 
Es característica, entre otros periodos y estilos, del arte egipcio. 
 
ICONOGRAFÍA .- La iconografía (palabra compuesta de icono y grafe -descripción-) 
consiste en la lectura de imágenes analizando su relación con lo alegórico y lo 
simbólico, identificando los atributos que casi siempre les acompañan. Esta ciencia 
tiene su origen en el siglo XIX y fue desarrollada a lo largo del XX (por Pannofsky 
especialmente). Los tres grandes campos de la iconografía son la mitología clásica, la 
mitología cristiana y las representaciones civiles. 
 
IDEALISMO.- Tendencia que desea acercarse todo lo posible a la representación 
perfecta de los temas, buscando siempre el arquetipo (lo ideal) y la superación de los 
defectos que todo modelo individual presenta. 
 
NATURALISMO.- Se refiere al arte que presta atención a detalles muy precisos y 
apropiados de la realidad, retratando objetos y personas con absoluta fidelidad al 
original. El naturalismo comenzó a principios del Renacimiento extendiéndose al 
Barroco. Cuando, como en literatura, se distingue entre realismo y naturalismo, éste 
último se lee como un realismo extremo, especialmente duro en los ambientes y 
meticuloso en la precisión de los detalles. 
 
SIMBOLISMO.-  Movimiento literario y de artes plásticas que se originó en Francia 
en la década de 1880. El primero en usar este término fue el poeta Jean Moréas en su 
Manifiesto Simbolista (1885), aplicándose después a la pintura. Paralelo al post-
impresionismo, surgió como reacción al realismo implícito en el Impresionismo. 
Cultivarán el subjetivismo, el antirracionalismo y aflorará el interés por el cristianismo 
y las tradiciones diversas. 
 


