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GLOSARIO de TÉRMINOS ARTÍSTICOS 
Hª DEL ARTE 

2º BACHILLERATO 
 

A   
 Ábaco: en el capitel de una columna, parte superior con  forma de  tablilla 

cuadrada que lo remata  Orden arquitectónico. 

 Abocinado: referido a un vano (ventana, puerta), que su anchura disminuye 

(o aumenta) hacia el interior en un muro grueso.  

 Ábside: parte de la  iglesia situada en la cabecera, generalmente de planta 

semicircular y cubierta abovedada, que sobresale en la fachada superior. 

 Abstracción:  arte  no  figurativo,  en  el  que  no  se  pretende  representar  o 

imitar elementos de la realidad.  

 Acrótera: ornamento o escultura exenta que  remata cada uno de  los  tres 

vértices del frontón, como elemento decorativo.  

 Action painting: pintura de acción o gestual. Movimiento artístico iniciado 

por  J.  Pollock  en  la  década  de  1940,  y  técnica  que  consiste  en  aplicar  el 

color  sobre  el  soporte,  a  partir  de  gestos  corporales  o  espontáneos,  sin 

esquemas e ideas previos.  

 Acuarela: técnica pictórica que utiliza colores disueltos en agua y que usa el 

papel como soporte. 

 Acueducto: obra de ingeniería romana que servía para transportar agua de 

unos lugares a otros a través de unos conductos sobre arquerías de varios 

pisos en función de los desniveles que tenía que salvar. 

 Ágora:  plaza  pública  cuadrangular  o  rectangular,  rodeada  por  galerías 

porticadas. Núcleo más importante de la polis griega. 

 Aguja  Flecha. 

 Alcazaba:  fortificación  situada  en  la  zona  más  elevada  de  la  ciudad 

musulmana, donde reside el gobernador y la guarnición militar.  

 Alero: parte de un tejado que sobresale del muro. 

 Alfarje: techo plano de madera tallada y decorada. 

 Alfiz: elemento decorativo que enmarca un arco, compuesto por una línea 

horizontal y dos verticales que arrancan del suelo, de la línea de impostas o 

de más arriba. Es propio de la arquitectura musulmana.  

 Alineación:  en  la  cultura  megalítica,  conjunto  de  menhires  colocados  en 

línea recta, que puede alcanzar cientos de metros de longitud. 

 Alminar  Minarete.  
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 Altorrelieve:  relieve en el que más de  la mitad del volumen de  las  figuras 

sobresale del fondo. 

 Anfipróstilo: referido a un templo griego, que en cada una de sus fachadas 

menores tiene un pórtico con columnas.  

 Anfiteatro: edificio público romano dedicado a espectáculos como la lucha 

entre  gladiadores  o  entre  gladiadores  y  fieras,  y  las  naumaquias  o  luchas 

navales. Consta de un espacio ovalado o circular, la arena, rodeado por un 

graderío o cávea. Tiene además galerías subterráneas donde se hallaban las 

jaulas de las fieras y las dependencias de los gladiadores.  

 Aparejo:  forma  en  que  se  disponen  los  materiales  que  constituyen  un 

muro. Puede ser regular (piezas labradas) o irregular (piezas sin labrar). 

 Aparejo a soga: aparejo regular en el que los sillares o piezas tienen su lado 

más largo paralelo al muro. 

 Aparejo  a  soga  y  tizón:  aparejo  regular  en  el  que  se  alternan  los  lados 

largos y cortos de los sillares o piezas. 

 Aparejo a tizón: aparejo regular en el que los sillares o piezas tienen su lado 

más corto paralelo al muro y el más largo, por tanto, perpendicular. 

 Aparejo almohadillado: aparejo regular en el que las aristas de los sillares 

están biseladas, para dar una mayor sensación de relieve. 

 Arbotante: segmento de arco que sobrevuela el tejado de la nave lateral de 

una  iglesia  y  transmite  el  empuje  lateral  de  la  bóveda  central  al 

contrafuerte. 

 Arco: elemento circular que constituye la parte superior de un vano cuyos 

extremos se apoyan en las jambas. 

 Arco  apuntado:  arco  formado  por  dos  segmentos  de  curva  que  hacen 

ángulo en la clave. 

 Arco carpanel: arco cuya curva es inferior a media circunferencia. Se traza a 

partir de tres centros. 

 Arco ciego: arco tapiado por un muro. 

 Arco conopial: arco con forma de quilla de barco invertida, muy utilizado en 

el Gótico flamígero. Tiene cuatro centros, dos exteriores y dos interiores. 

 Arco  de  herradura:  arco  formado  por  un  segmento  mayor  de  la 

circunferencia, con forma de herradura. Es característico de la arquitectura 

visigoda y musulmana. 

 Arco  de  medio  punto:  arco  compuesto  por media  circunferencia  con  un 

solo centro.  

 Arco  de  triunfo: monumento  conmemorativo  que  suele  tener  uno  o  tres 

vanos  abovedados.  En  la  parte  superior  puede  presentar  inscripciones 

conmemorativas y esculturas. 

 Arco fajón o perpiaño: arco que soporta y divide en tramos una bóveda de 

cañón, apoyándose en pilares internos y contrafuertes externos. 
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 Arco  lobulado:  arco  formado  por  lóbulos,  es  característico  de  la 

arquitectura musulmana. 

 Arco  lombardo:  cada  uno  de  los  arcos  ciegos  que  se  usan  en  torres  y 

fachadas del Románico lombardo. 

 Arco mixtilíneo: arco formado por líneas rectas y curvas. 

 Arco serliano: arco de medio punto flanqueado por dos vanos adintelados. 

 Arquitectura high‐tech: movimiento arquitectónico originado en la década 

de  1970  que  se  caracteriza  por  vincular  arquitectura  e  ingeniería  y  por 

aplicar las últimas tecnologías tanto a la creación como a la construcción.  

 Arquitectura  megalítica:  arquitectura  desarrollada  durante  el  Neolítico, 

caracterizada por el uso de grandes bloques de piedra. 

 Arquitrabe:  parte  inferior  del  entablamento,  que  se  apoya  directamente 

sobre el capitel de la columna.  Dintel. 

 Arquivolta:  cada  uno  de  los  arcos  generalmente  decorados,  que  van 

disminuyendo  hacia  el  interior,  de  forma  abocinada,  en  una  portada  o 

ventana.  

 Arrepentimiento: corrección o cambio introducido por el artista en una de 

sus  propias  pinturas,  que  afecta  a  la  composición  de  la  misma.  Se  usa 

también la palabra italiana pentimento.  

 Arts  and  Crafts:  movimiento  artístico  británico  de  finales  del  siglo  XIX, 

liderado  por  William  Morris,  que  revalorizó  la  artesanía  y  propugnó  la 

enseñanza  de  las  artes  y  oficios,  para  combatir  la  industrialización  en  el 

arte, que, según él, suponía la pérdida de la sensibilidad creadora. 

 Ataurique:  decoración  con  motivos  vegetales  muy  estilizados  que  se 

repiten. Es típica del arte musulmán. 

 Atrio: pórtico o vestíbulo que da acceso a algunos templos o edificios laicos. 

En la casa romana:  atrium. 

 Atrium: en una casa  romana, patio, generalmente abierto al cielo, con un 

estanque  (impluvium),  en  torno  al  cual  se  encuentran  las  habitaciones 

familiares.  Domus. 

 Aula regia: en la arquitectura palatina romana y carolingia, salón del trono 

y de audiencias, que podía contar con un balcón desde el cual el soberano 

se dirigía al pueblo y al ejército. 

B   
 Bajorrelieve: relieve en el que las figuras sobresalen menos de la mitad del 

fondo.  

 Balaustrada: barandilla, baranda o antepecho constituido por columnillas, 

llamadas balaustres (con basa, tallo, vaso o panza, y capitel), que se apoyan 
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sobre un mismo  zócalo  y  están  cubiertas por un mismo  remate  corrido o 

pasamano. 

 Baldaquino: dosel que cubre un altar, trono, tumba o estatua. 

 Baptisterio:  edificio  exento  destinado  a  la  celebración  del  bautismo, 

próximo al templo. 

 Basa:  parte  inferior  de  una  columna  que  se  apoya  directamente  sobre  el 

suelo.  Orden arquitectónico. 

 Basílica:  en  la  arquitectura  romana,  edificio  rectangular  con  tres  naves 

separadas  por  filas  de  columnas,  cabecera  con  ábside  o  exedra  y,  en 

ocasiones,  atrio.  Estuvo  destinado  a  ser  sede  de  tribunales  y  lugar  de 

reunión  y  de  transacciones  mercantiles.  Con  la  llegada  del  cristianismo 

(siglo  IV),  se  adoptó  este  modelo  constructivo  para  edificar  iglesias 

(basílicas cristianas). 

 Bauhaus: escuela‐ taller racionalista de diseño, arte y arquitectura fundada 

por W.  Gropius  en Weimar  en  1919  y  trasladada  a  Dessau  en  1925,  que 

tenía por objetivo fundir el diseño y la producción. 

 Beato: códice de los siglos IX al XII ilustrado con miniaturas, que recoge los 

Comentarios que el Beato de Liébana escribió sobre el Apocalipsis.  

 Bodegón:  tema  pictórico  en  el  que  únicamente  se  muestran  seres 

inanimados: vegetales, frutas, objetos, animales muertos. También llamado 

“naturaleza muerta”. 

 Body  art:  arte  corporal.  Proceso  artístico  en  el  que  el  artista  utiliza  su 

propio  cuerpo  como  soporte  material  de  la  obra  y  se  convierte  en  el 

desencadenante de mensajes estéticos.  

 Bóveda:  estructura  arqueada  que  cubre  el  espacio  comprendido  entre 

muros, pilares o columnas. 

 Bóveda  de  abanico:  bóveda  formada  por  nervios  radiales  que  se  van 

abriendo desde su arranque en  forma de abanico o paraguas. Muy usado 

en el Gótico inglés. 

 Bóveda de arista: bóveda formada por el cruce de dos bóvedas de cañón. 

Cubre tramos de planta cuadrangular. 

 Bóveda  de  casetones:  bóveda  cuyo  interior  aparece  decorado  con 

casetones  (adornos poligonales cóncavos y molduras). Característico de  la 

arquitectura romana y renacentista. 

 Bóveda de crucería: bóveda formada por arcos ojivales, con nervios en sus 

aristas. Es característica del Gótico. 

 Bóveda de  crucería  califal: en  la arquitectura hispanomusulmana, bóveda 

formada  por  arcos  cruzados,  que  dejan  en  el  centro  un  cuadrado  o 

polígono. 

 Bóveda de horno: bóveda con forma de cuarto de esfera que suele cubrir el 

espacio semicircular en un ábside.  
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 Bóveda  de  medio  cañón:  bóveda  formada  por  el  desplazamiento  de  un 

arco de medio punto a lo largo de un eje longitudinal. 

 Busto: escultura de una figura humana que solo muestra la cabeza y parte 

superior del tórax.  

C  
 Cabecera:  parte  más  importante  de  una  iglesia,  donde  se  halla  el  altar 

mayor. 

 Cámara  oscura:  dispositivo  que  permite  captar  imágenes  de  la  realidad 

cuando  la  luz  penetra  por  una  pequeña  abertura  en  una  caja  totalmente 

cerrada. Puede ser empleada como ayuda para el dibujo.  

 Campanile: campanario. Torre exenta, característica de Italia, desde la que 

se llamaba a los ritos o se vigilaba la ciudad.  

 Canecillo:  saliente  arquitectónico  en  forma  de  repisa  o  ménsula,  que 

sostiene la parte voladiza de una cornisa, balcón o tejado. Puede aparecer 

decorado con relieves en su extremo. 

 Canon:  relación  matemática  que  es  utiliza  en  escultura  y  que  sirve  de 

módulo o medida entre los elementos que integran cada una de las partes, 

de estas entre sí y con el conjunto.  

 Capitel:  remate  decorado  del  fuste  de  una  columna,  pilar  o  pilastra,  que 

recibe  directamente  el  peso  de  los  elementos  que  sustenta.   Orden 

arquitectónico.  

 Cardo: calle de una ciudad o campamento romano que cruza de norte a sur 

y atraviesa el foro o centro. Junto con el decumano es una de las dos vías 

principales.  

 Cariátide:  escultura  femenina de gran  tamaño que  realiza una  función de 

soporte, sustituyendo a la columna. 

 Cartón:  pintura  o  dibujo  realizado  por  un  pintor  sobre  ese material,  que 

generalmente  sirve  para  la  elaboración  de  un  tapiz,  o  también  para  una 

vidriera, fresco, mosaico, etc.  

 Casetón:  adorno  poligonal,  cóncavo  y  moldurado,  en  un  techo  o  en  el 

interior de una bóveda. 

 Castro: poblado celta fortificado. 

 Catacumba:  galería  subterránea  que  los  cristianos  y  judíos  usaban  como 

lugar de enterramiento y de culto, durante  los primeros  siglos de nuestra 

era. 

 Cávea:  en un  teatro clásico, un anfiteatro o un circo  romano, graderío en 

pendiente destinado a los espectadores. 

 Cella  Naos. 
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 Celosía:  enrejado  de  madera  u  otro  material,  que  cierra  las  ventanas 

permitiendo ver desde dentro sin ser visto desde fuera. 

 Chapitel: remate apuntado de una torre. Por extensión, torre cubierta con 

dicho remate. 

 Cimbra:  estructura  de  madera  provisional  que  sirve  de  soporte  para  la 

construcción de un arco. Se retira una vez puesta la última dovela (clave). 

 Circo:  edificio  romano  dedicado  al  espectáculo  de  carreras  de  caballos  y 

carros. Su planta es rectangular muy alargada. Consta de una pista central o 

arena  por  la  que  corrían  los  carros  y  caballos  en  torno  a  un  eje  central 

llamado espina.  

 Citania: poblado celta fortificado de grandes proporciones. 

 Claroscuro: técnica pictórica que consiste en disponer fuertes contrastes de 

luz y sombra, para sugerir relieve y profundidad. Generalmente se destacan 

iluminadas las figuras, o parte de estas, sobre un fondo oscuro.  

 Claustro:  espacio  de  galerías  porticadas  con  arcos  sobre  columnas,  que 

rodea un patio cuadrangular. 

 Clave: dovela o pieza superior de un arco o de una bóveda.  Arco. 

 Clípeo: elemento decorativo en relieve con forma de medallón circular. 

 Collage: técnica artística consistente en pegar sobre un soporte diferentes 

tipos de material para crear una composición unitaria.  

 Collarino: zona intermedia entre el fuste y el capitel en el orden dórico.  

Orden arquitectónico. 

 Columna: elemento sustentante generalmente cilíndrico o de base circular. 

Se compone de basa, fuste y capitel.  Orden arquitectónico. 

 Columna  funicular:  columna  decorada  con  cordones  retorcidos  sobre  sí 

mismos (funículos). 

 Columna salomónica: columna retorcida en forma helicoidal, muy utilizada 

durante el Barroco. 

 Columna  sogueada:  columna cuyo  fuste aparece decorado con  la  talla de 

una soga enrollada a su alrededor. 

 Constructivismo: movimiento artístico de  la  vanguardia  rusa de principios 

del  siglo  XX,  que  representa  estructuras  o  construcciones  de  carácter 

abstracto, geométrico y lineal.  

 Contrafuerte: elemento constructivo adosado al exterior de los muros, que 

los refuerza donde son mayores los empujes.  

 Cornisa:  parte  superior  de  un  entablamento  o  serie  de  molduras  que 

rematan algo. 

 Coro: en una iglesia, espacio reservado al clero para cantar los oficios. 
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 Corona votiva: en el arte visigodo, pieza de orfebrería colgada de cadenillas 

cuya  función  era  la  de  ser  entregada  como  ofrenda  a  las  iglesias  como 

símbolo de agradecimiento. 

 Cripta:  capilla  subterránea  que  alberga  los  restos mortales  de  un mártir, 

generalmente situada bajo el altar de una iglesia.  

 Crismón:  símbolo  iconográfico  en  el  que  se  representan  las  iniciales  del 

nombre de Cristo en griego, X y P  (xi y ro), superpuestas. A veces pueden 

aparecer  flanqueadas  por  la  primera  y  la  última  letra  del  alfabeto  griego, 

alfa y omega, simbolizando a Cristo como principio y fin de todas las cosas. 

 Crómlech:  monumento  megalítico  formado  por  una  agrupación  de 

menhires dispuestos en círculo o eclipse. 

 Crucero:  en  una  iglesia,  espacio  cuadrado  en  el  que  se  cruzan  la  nave 

principal o mayor con la transversal o perpendicular (transepto). 

 Crujía:  en  un  edificio,  espacio  comprendido  entre  dos  muros  de  carga. 

Nave,  galería  o  pasillo  que  da  acceso  a  otras  estancias.  En  un  claustro, 

galería porticada con arcos.  

 Cubismo:  movimiento  artístico  de  vanguardia  de  principios  del  siglo  XX, 

creado por Picasso y Braque, que rompió radicalmente con la tradición de 

representación  figurativa.  Se  caracteriza  por  la  preeminencia  en  la 

representación de formas y volúmenes reducidos a sus  líneas y elementos 

básicos.  

 Cúpula:  cubierta  con  forma  semiesférica  o  similar,  generada  por  la 

proyección de un arco en rotación. Suelen recibir el nombre del arco que la 

describe,  excepto  cuando  es  de  medio  punto  que  entonces  se  llama 

semiesférica o de media naranja. 

 Cúpula  de media  naranja:  cúpula  formada  por  la  rotación  de  un  arco  de 

medio punto. También se llama semiesférica.  

 Cúpula gallonada: cúpula compuesta por segmentos o gallones similares a 

los gajos de una naranja. 

 Curva praxiteliana: postura del cuerpo humano esculpido o pintado, en la 

que  el  apoyo  del  cuerpo  se  hace  sobre  una  de  las  caderas.  Propia  del 

escultor Praxíteles.  

D   
 Dadá:  movimiento  artístico  y  cultural  de  la  vanguardia  de  principios  del 

siglo  XX,  que  destaca  el  carácter  absurdo  e  irracional  de  la  realidad  y 

rechaza el orden establecido.  

 Daguerrotipo:  máquina  y  técnica  fotográfica  en  la  que  las  imágenes 

tomadas por  la cámara oscura se reproducen y se fijan sobre una plancha 

metálica. 
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 Deconstructivismo: corriente arquitectónica surgida a finales de la década 

de 1980, que se caracteriza por la fragmentación, la ruptura de planos y el 

proceso de diseño no lineal, entre otros. 

 Decumano: calle de una ciudad o campamento romano que cruza de este a 

oeste y atraviesa el foro o centro. Junto con el cardo es una de las dos vías 

principales. 

 Dintel:  elemento  horizontal  que  constituye  la  parte  superior  de  un  vano, 

cuyos extremos se apoyan sobre las jambas. 

 Díptico:  pintura  realizada  sobre  dos  tablas  contiguas,  que  puede  cerrarse 

como las tapas de un libro. 

 Díptico  consular:  en  el  arte  bizantino,  pareja  de  tablillas  de marfil  unidas 

por bisagras en  las que se  realizaban relieves conmemorando el acceso al 

cargo de cónsul de un personaje de la corte. 

 Dolmen: monumento megalítico funerario construido con grandes bloques 

de  piedra,  dos  verticales  en  paralelo  y  otro  horizontal  a  modo  de  dintel 

sobre ellos. Normalmente tuvo la función de cámara funeraria.  

 Domus:  casa romana. Constaba de: acceso o vestibulum, que daba paso a 

un  patio  o  atrium  con  un  estanque  (impluvium)  en  su  centro  para  la 

recogida  de  las  aguas  de  la  lluvia,  en  torno  al  cual  se  ubicaban  las 

habitaciones familiares. Al fondo del patio se encontraba la sala de recibir, 

archivo  y  estancia  del  padre  (tablinum),  y  una  parte  privada  que  podía 

incluir un patio con columnas (peristilo) y un triclinium o comedor.  

 Doselete:  pequeña  estructura  abovedada  con  forma  de  dosel, 

normalmente adosada al muro por uno de sus lados, que corona y realza la 

importancia de aquello que cubre: estatua, asiento, púlpito. Característico y 

muy ornamentado en el Gótico.  

 Dovela: cada una de las piezas en forma de cuña, que constituyen un arco. 

 Arco.  

 Drakkar:  barco  funerario  vikingo  utilizado  como  sepultura  de  reyes  o 

caudillos, en el cual se depositaban sus cadáveres y ajuar para ser lanzados 

al mar en su “viaje final”. 

 Dripping:  técnica  pictórica  iniciada  por  J.  Pollock  que  consiste  en  dejar 

gotear  incontroladamente colores  líquidos sobre el  soporte,  sin necesidad 

de utilizar el pincel.  

E   

 Ecuestre: referido a una estatua, que la figura aparece montada a caballo.  

 Encamonada: referido a una bóveda o una cúpula, que se construye a partir 

de un armazón de madera, listones o cañas, denominado camón, recubierto 
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en  el  interior  por  yeso,  de  forma  que  es  falsa  o  fingida,  pues  no  es  un 

elemento constructivo, sino meramente decorativo.  

 Ensanche:  plan  urbanístico  de  expansión  de  una  ciudad  que  suele  seguir 

una  trama  reticular.  Tuvieron  particular  importancia  en  la  segunda mitad 

del siglo XX. 

 Entablamento:  conjunto de elementos que coronan un edificio,  sostenido 

normalmente  por  columnas  o  pilares.  En  la  arquitectura  clásica 

grecorromana, estaba constituido por arquitrabe, friso y cornisa. 

 Éntasis:  engrosamiento del  fuste  de una  columna,  generalmente hacia  su 

tramo  central,  para  corregir  el  efecto  óptico  que  haría  que  en  lugar  de 

recta, se percibiese cóncava si no lo tuviese.  Orden arquitectónico.  

 Equino:  en  el  capitel,  elemento de  transición  entre  la  sección  circular  del 

fuste y la sección cuadrangular del ábaco.  Orden arquitectónico.  

 Escena: en un teatro griego o romano, plataforma rectangular sobre la que 

se  situaban  los  actores.  En  un  teatro  romano,  también  designa  la 

decoración arquitectónica que hay tras esta. 

 Escorzo: modo en que  se  representan  las  figuras que están dispuestas en 

oblicuo al plano público.  

 Escultura  de  bulto  redondo:  la  que  representa  a  las  figuras  en  sus  tres 

dimensiones  y  puede  ser  observada  desde  cualquier  punto  de  vista. 

También se denomina escultura exenta. 

 Esfinge:  ser mitológico con cuerpo de  león y cabeza y pecho de humanos 

(generalmente  de  mujer),  que  puede  presentar  alas  (en  Grecia)  o,  en 

ocasiones, cabeza de carnero o de halcón (en Egipto). 

 Estela:  monumento  conmemorativo,  generalmente  de  piedra,  que  se 

levanta sobre el suelo, con forma de lápida, columna, pilastra o pedestal, y 

que suele contener inscripciones o bajorrelieves.  

 Estípite:  pilastra  en  forma  de  pirámide  truncada  invertida,  con  la  base 

mayor hacia arriba.  

 Exedra:  ábside  o  espacio  de  planta  semicircular  que  suele  estar  cubierto 

por media cúpula y puede contener asientos en la parte interior de la curva. 

En la basílica romana, contenía un banco para los magistrados. En la basílica 

paleocristiana, contaba con un banco para los presbíteros a cada lado de la 

cátedra episcopal.  

 Expresionismo: movimiento artístico de vanguardia, centrado en Alemania, 

que  se  desarrolló  durante  las  dos  primeras  décadas  del  siglo  XX.  Se 

caracteriza  por  que  los  artistas  transmitían  un  sentimiento  de  angustia  y 

pesimismo que se veía reflejado en las obras a través del color y las formas, 

que se alejaban de la realidad para expresar lo más interno.  

 Exvoto: ofrenda dedicada a las divinidades, los santos o los difuntos.  
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F   

 Fauvismo: movimiento pictórico que se desarrolló en los primeros años del 

siglo XX. Se caracteriza por que los artistas construían la imagen a partir de 

la yuxtaposición estridente de planos de color puro.  

 Fíbula: broche a modo de imperdible para sujetar las vestiduras, que se usó 

como objeto de adorno desde el Neolítico hasta la Edad Media.  

 Flecha:  remate piramidal de base cuadrangular o circular, que corona una 

torre  o  crucero,  dando mayor  sensación  de  altura  a  las  iglesias.  También 

recibe el nombre de aguja, y es un elemento muy usado en el Gótico. En un 

arco o una bóveda, también recibe este nombre la altura del arco o bóveda, 

medida desde su línea de arranque hasta la clave. 

 Foro: espacio público principal de  la ciudad romana, que normalmente se 

ubica en la intersección entre el cardo y el decumano. Lugar de mercado y 

reunión,  en  el  que  se  encuentran  los  edificios  religiosos  y  civiles  más 

importantes. 

 Fotomontaje:  obra  formada  total  o  parcialmente  por  elementos 

fotográficos recortados y ensamblados a la manera de un collage. 

 Fresco: técnica de pintura mural en la que se prepara el muro, con una capa 

de  cal,  arena  y  polvo  de  mármol  (enlucido)  y  se  añaden  los  pigmentos 

cuando aún está húmeda, permitiendo que los colores se impregnen en la 

pared. No permite correcciones.  

 Friso: en el arte grecorromano, franja decorativa que se encuentra entre el 

arquitrabe  y  la  cornisa  de  un  templo.  Por  extensión,  decoración 

arquitectónica  que  se  desarrolla  en  sentido  horizontal  sobre  un  muro  o 

pared.  

 Frottage: técnica surrealista creada por Max Ernst que consiste en colocar 

un papel o un lienzo sobre un objeto con relieve, y frotar el soporte con un 

lápiz  o  carboncilo,  para  obtener  una  transposición  visual  del  relieve  del 

objeto, que luego puede retocarse.  

 Fuste: pie derecho de una columna comprendido entre la basa y el capitel. 

 Orden arquitectónico.  

 Futurismo: movimiento  artístico  e  ideológico  de  la  vanguardia  italiana  de 

principios del  siglo XX, que destaca  todo  lo  relacionado con el dinamismo 

de la vida tecnificada moderna, con un carácter dinámico y de exaltación de 

la fuerza y la velocidad.  

G   

 Gárgola: conducto de desagüe saledizo, que recoge el agua procedente de 

tejados  y  canales  con  el  fin  de  evitar  que  resbale  por  el  muro.  En  la 
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arquitectura gótica, se realiza en piedra y suele adoptar formas humanas o 

de animales fantásticos.  

 Geminado: referido a un vano, ventana o arco, que es doble o está dividido 

en dos partes iguales. Referido a un par de columnas, que están dispuestas 

de dos en dos, paralelas o con dos fustes paralelos que comparten capitel y 

basa.  

 Girola:  en una  iglesia, deambulatorio o corredor que  facilita  la  circulación 

de los fieles alrededor del altar mayor y que da acceso a las capillas radiales 

situadas  en  los  absidiolos.  Normalmente  es  prolongación  de  las  naves 

laterales.  

 Grabado:  técnica  artística  mediante  la  cual  se  consigue  una  estampa  a 

partir de una matriz o plancha sobre la que se realizan incisiones, trazando 

las  figuras o motivos que se desea reproducir. Por extensión, el  resultado 

obtenido  de  imprimir,  generalmente  sobre  papel,  la  plancha  grabada 

empapada en tinta.  

 Graffiti:  pintura  mural,  urbana,  popular,  a  menudo  ligada  al  movimiento 

hip‐ hop. 

 Grutesco: decoración escultórica o pictórica a base de seres fantásticos con 

cabeza  y  torso  humano  o  animal,  que  terminan  en  formas  vegetales, 

entrelazándose entre sí.  

H  

 Happening:  representación  artística  basada  en  la  organización  de  un 

acontecimiento  en  un  espacio  público  con  el  objeto  de  dramatizar  algún 

suceso  y  en  el  que  los  espectadores  pueden  participar  de  manera 

espontánea.  

 Haram:  sala  de  oración  de  la  mezquita,  generalmente  estructurada  en 

naves divididas por arquerías orientadas en sentido perpendicular al muro 

de la quibla.  

 Hilada: serie horizontal de sillares o ladrillos de un muro. 

 Hipetro:  referido  a  un  templo,  que  tiene  un  espacio  sin  techar.  Por 

extensión,  referido  a  un  edificio,  que  carece  en  parte  o  totalmente  de 

techo.  Sala hipetra. 

 Hipogeo: tumba excavada en la roca. 

 Hipóstilo:  con  el  techo  sostenido  por  numerosas  columnas.    Sala 

hipóstila. 

 Hornacina: hueco en un muro, normalmente semicilíndrico y coronado con 

una bovedilla de cuarto de esfera, destinado a una estatua. También recibe 

el nombre de nicho.  
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 Horror  vacui:  expresión  latina que quiere decir  “miedo al  vacío” y que  se 

utiliza  para  referirse  a  aquellas  obras  muy  decoradas  en  las  que  apenas 

quedan espacios vacíos.  

I  

 Icono: en el arte bizantino, pintura religiosa sobre tabla, realizada al temple 

y barnizada. 

 Iconografía:  disciplina  que  estudia  las  imágenes,  los  símbolos  y  sus 

referencias  literarias  para  poder  encontrar  significados.  En  la  historia  del 

arte  occidental  hay  dos  grandes  series  iconográficas:  la  mitología 

grecolatina y la cristiana. 

 Iconostasis: en una iglesia, mampara decorada con imágenes sagradas que 

separa  el  presbiterio  de  la  nave.  Es  más  usual  en  las  iglesias  de  rito 

ortodoxo.  

 Impluvium: en una casa romana, estanque rectangular para la recogida del 

agua de la lluvia, situado en el centro del atrium.  Domus. 

 Instalación: género del arte contemporáneo que toma especial importancia 

a  partir  de  la  década  de  1970.  Las  instalaciones  se  montan  combinando 

distintos  medios  (materiales  de  diferentes  calidades,  objetos,  videos, 

elementos  sonoros,  etc.)  con  el  objetivo  de  crear  en  el  espectador  una 

experiencia visual o conceptual en un espacio determinado.  

 Intradós: superficie interna de un arco o de una bóveda.  Arco. 

J  

 Jamba:  elemento  vertical  que  flanquea  un  vano  sosteniendo  su  arco  o 

dintel.  

K  

 Koré (plural korai): escultura femenina en piedra, del periodo arcaico, que, 

a  diferencia  de  los  kuroi,  siempre  aparece  vestida.  Por  representar  a  las 

doncellas  encargadas  del mantenimiento  del  templo,  figura  con  un  brazo 

pegado al cuerpo y otro levantado ofreciendo algo a la divinidad.  

 Kuros (plural kuroi): escultura en piedra de joven desnudo, atleta vencedor 

en competiciones deportivas. Es característica del periodo arcaico del arte 

griego,  y  presenta  gran  hieratismo  e  inexpresividad.  Siempre  con  un  pie 

avanzado en gesto de caminar, los brazos pegados al cuerpo, cabeza cúbica, 

cabello  largo, mirada al frente con ojos salientes y  la característica sonrisa 

arcaica.  

 Krepis: basamento de un templo griego. 
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L  

 Lacería: decoración a base de formas geométricas enlazadas, típica del arte 

musulmán.  

 Land art: expresión artística caracterizada por el uso del paisaje real como 

elemento  artístico  sobre  el  que  el  artista  interviene  directamente 

modificándolo.  

 Lienzo:  tejido de  lino,  algodón o  cáñamo que,  tras  haber  sido preparado, 

sirve de soporte pictórico. 

 Línea de fuga: en la perspectiva lineal, cada una de las líneas que convergen 

hacia un mismo punto  (de  fuga),  ayudando a  crear una  sensación de  tres 

dimensiones sobre una superficie plana.  

 Linterna:  pequeño  cuerpo  cilíndrico  o  poligonal  que  remata  en  ocasiones 

una  cúpula  o  torre.  Se  le  suelen  abrir  vanos  laterales  que  permiten  la 

entrada de luz. 

 Lucernario: vano situado en el techo de un edificio para proporcional luz y 

ventilación. También puede ser una construcción acristalada con  la misma 

función. 

M  

 Madraza:  escuela  o  universidad  teológica  en  el  mundo  islámico.  Si  está 

dentro de la mezquita, estancias dedicadas a la enseñanza.  

 Mandorla:  óvalo  o  marco  almendrado  que  rodea  a  Cristo  o  a  María  en 

majestad, utilizado tanto en pintura como en relieve, sobre todo, en el arte 

románico y bizantino. 

 Maqsura:  en una mezquita, espacio  rectangular ante el mihrab  reservado 

para las autoridades asistentes a la oración. 

 Martyrium:  pequeño  edificio  de  planta  central  donde  se  veneraban  los 

restos mortales (reliquias) de un mártir. 

 Mastaba:  en  el  Antiguo  Egipto,  tumba  en  forma  de  pirámide  truncada 

realizada en piedra y rellena de ripio. Consta de capilla funeraria dedicada 

al  difunto  abierta  al  exterior,  serdab  que  alberga una  escultura  a  tamaño 

real  del  difunto,  y  cámara  hipogea  destinada  a  albergar  el  sarcófago,  su 

momia y su ajuar. 

 Mausoleo:  monumento  funerario  y  sepulcro  dedicado  a  un  personaje 

importante. 

 Medallón: elemento escultórico decorativo, en relieve, de forma circular u 

ovalada,  que  aparece  con  frecuencia  en  los  arcos  de  triunfo  romanos  y 

edificios renacentistas. 
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 Megarón:  edificio  en  el  mundo  micénico,  constituido  por  una  sala 

rectangular  con  cuatro  columnas  en  el  centro,  precedida  de  una 

antecámara  y  un  pórtico  con  dos  columnas.  Es  considerado  el  origen  del 

templo griego. 

 Menhir:  monolito  de  gran  tamaño  dispuesto  verticalmente  en  el  suelo, 

característico de la cultura megalítica. 

 Mezquita:  edificio  dedicado  al  culto  de  la  religión musulmana,  que  tiene 

además otras funciones: administración de justicia, refugio para peregrinos, 

lugar de enseñanza.  

 Mihrab: en una mezquita, hornacina o nicho con planta de herradura que 

se abre en el centro de la quibla. 

 Minarete: torre de la mezquita desde la que el almuédano o muecín llama a 

la oración. También recibe el nombre de alminar. 

 Miniatura: pintura detallada de pequeño tamaño sobre pergamino, papel, 

marfil o metal. Especialmente la que ilustra un manuscrito. 

 Mocárabe: en el arte musulmán, elemento decorativo con forma de prisma 

vertical  de  base  cóncava,  que,  yuxtapuesto  a  otros,  cuelga  a  modo  de 

estalactita en bóvedas y cúpulas. 

 Modillón  de  rollos:  elemento  arquitectónico  en  saledizo  con  forma 

cóncava, que está formado por una serie de rollos o cilindros. 

 Mosaico:  técnica  artística  y  decorativa  realizada  sobre  un  fondo  de 

cemento mediante la yuxtaposición de teselas.  

 Muro  ciclópeo:  muro  compuesto  por  sillares  sin  labrar  de  muy  gran 

tamaño, normalmente colocados a hueso (si argamasa). 

 Muro  de  mampostería:  muro  compuesto  por  piedras  irregulares  de 

pequeño tamaño sin labrar o poco labradas, unidas por argamasa. 

N  
 Naos:  sala,  generalmente  rectangular,  que  en  los  templos  griegos  solía 

albergar  la estatua de  la divinidad. También recibe el nombre de cella. Se 

accede a ella a través de la pronaos.  

 Nártex:  lugar  reservado a  los  catecúmenos en  la basílica paleocristiana,  a 

continuación del atrio o patio porticado.  

 Nave:  espacio  delimitado  por  muros  o  por  una  fila  de  columnas,  que  se 

extiende a lo largo de un edificio, normalmente una iglesia.  

 Neoplasticismo:  movimiento  artístico  de  la  vanguardia  holandesa  de 

principios del siglo XX, centrado en torno al grupo y revista De Stijl, cuyas 

composiciones son abstractas y rectilíneas, con colores planos y primarios.  
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 Nervio:  moldura  con  función  constructiva  o  decorativa,  saliente,  que 

recorre  el  intradós  de  una  bóveda  o  marca  la  intersección  entre  dos 

bóvedas.  

 Nicho  Hornacina. 

O   
 Obelisco:  pilar  troncopiramidal  de  sección    generalmente  cuadrada  y 

rematado por una pequeña pirámide en su cúspide.  

 Óculo: vano circular que permite la entrada de luz. 

 Óleo:  técnica  pictórica  que  utiliza  colores  aglutinados  con  aceite.  En  la 

pintura al óleo se suele usar la tabla o el lienzo como soporte.  

 Opus incertum: en la arquitectura romana, aparejo formado por pequeñas 

piedras irregulares. A veces dispuestas en hileras horizontales con mortero. 

 Opues  quadratum:  en  la  arquitectura  romana,  aparejo  compuesto  por 

sillares regulares de piedra dispuestos en hileras ordenadas. 

 Opues reticulatum: en la arquitectura romana, aparejo formado por piezas 

piramidales  al  exterior  y  hormigón  en  su  interior.  Las  bases  de  las  piezas 

piramidales  quedan  a  la  vista,  formando  rombos,  y  sus  puntas  van 

incrustadas en el muro, formando hileras oblicuas. 

 Opus  tesselatum:  técnica  de  mosaico  utilizada  en  la  antigua  Roma, 

consistente  en  la  composición  de  superficies  a  base  de  pequeñas  piezas 

cúbicas de mármol o teselas sobre una capa de mortero.  

 Orchestra: en un teatro griego o romano, espacio circular  (en el griego) o 

semicircular (en el romano) en el que se situaba el coro. 

 Orden  arquitectónico:  modo  de  ordenar  y  combinar  los  elementos 

sustentantes (columnas) y sostenidos (entablamento) en la construcción de 

un edificio, fundamentalmente en la fachada. 

 Orden  compuesto:  orden  que  combina  en  su  capitel  el  orden  jónico  y 

corintio, presentando volutas y hojas de acanto. 

 Orden corintio: orden posterior al dórico y al jónico, que surge en Grecia en 

el  siglo  V  a.C.  La  columna  tiene  basa,  y  se  caracteriza  por  un  capitel 

decorado con hojas de acanto. 

 Orden  dórico:  orden  austero,  fuerte  y  con  simbología  masculina.  La 

columna  no  tiene  basa  y,  por  lo  tanto,  el  fuste  estriado  reposa 

directamente  sobre  el  estilóbato.  El  capitel,  no  ornamentado,  consta  de 

collarino, equino y ábaco cuadrangular. Procedente del Peloponeso (Doria). 

 Orden jónico: orden más ornamentado, esbelto y con simbología femenina. 

La  columna  tiene  basa  y  un  capitel  con  volutas  que  aluden  a  la  cabellera 

femenina. Procedente de Asia Menor (Jonia). 



�

�

16�

 Orden toscano: orden cuya columna tiene basa, fuste liso, y capitel sencillo 

formado por collarino, equino y ábaco.  

 Orfebrería:  arte  o  técnica  de  labrar  objetos  artísticos  en  materiales 

preciosos. 

 Organicismo:  término  acuñado  por  el  arquitecto  norteamericano  F.  Lloyd 

Wright  para  definir  un  tipo  de  arquitectura  que  crea  edificios  que  se 

adaptan al paisaje como organismos vivos y dinámicos y que responden a 

las  necesidades  de  habitabilidad  pero  sin  alejarse  de  una  concepción 

estética que huye de la pura funcionalidad. 

P  
 Pan  de  oro:  lámina muy  fina  de  oro  que  se  aplica  a  una  superficie  para 

revestirla y decorarla con el brillo de ese metal.  

 Pantocrátor:  en  el  arte  románico  y  bizantino,  representación  de  Cristo 

sedente  en  un  trono,  que  bendice  con  la  mano  derecha  y  sostiene  los 

Evangelios  con  la  otra,  dentro  de  una  mandorla  que  suele  aparecer 

flanqueada por el tetramorfos.  

 Parteluz:  elemento  arquitectónico  vertical  que  divide  un  vano  en  dos 

partes. 

 Paso:  escultura  o  grupo  escultórico  que  representa  un  momento  de  la 

Pasión de Cristo y se saca en procesión durante la Semana Santa. 

 Pastel: técnica pictórica que utiliza unas barras de colores compuestas por 

pigmentos  pulverizados  y  tierra  blanca molida,  generalmente  aglutinados 

con  goma  arábiga  o  cola,  que  se  suelen  aplicar  sobre  papel  granulado  o 

cualquier otra superficie áspera. 

 Peana:  apoyo  o  pedestal  que  sirve  para  colocar  encima  una  escultura  o 

cualquier otro objeto. 

 Pechina:  cada  una  de  las  cuatro  superficies  triangulares  curvilíneas  sobre 

cuyos  lados  superiores  se  apoya  la  base  de  una  cúpula.  Un  sistema  de 

cuatro pechinas permite pasar de una planta cuadrada a la base circular de 

una cúpula.  

 Performance: expresión artística de acción en  la que el artista suele tener 

un  papel  protagonista  al  convertir  su  propio  cuerpo  en  instrumento 

esencial para la materialización de la obra de arte.  

 Períptero: referido a un templo griego, que está rodeado por columnas.  

 Peristilo: patio interior rodeado por columnas. 

 Perspectiva:  sistema  de  representación  en  una  superficie  plana,  que 

permite mostrar el efecto volumétrico de  los objetos y dar una apariencia 

de profundidad. Las dos principales son la perspectiva lineal y la perspectiva 

aérea.  
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 Perspectiva  aérea:  representa  el  efecto  atmosférico  sobre  las  figuras, 

desdibujando  las  más  alejadas  y  eliminando  los  límites  de  sus  formas  y 

colores para dar mayor sensación de distancia.  

 Perspectiva  lineal:  representa  las  figuras  alejadas  más  pequeñas  para 

aparentar mayor distancia del espectador, siguiendo las líneas de fuga que 

convergen hacia un único punto de fuga en el fondo.  

 Pilar:  elemento  sustentante  vertical  generalmente  de  sección  cuadrada  o 

poligonal. Suele tener, al igual que la columna, basa y capitel. 

 Pilastra: pilar adosado a un muro. 

 Pilono:  en  un  templo  egipcio,  cada  uno  de  los  elementos  constructivos 

troncopiramidales  de  carácter  monumental  que  flanquean  la  entrada. 

Aparece decorado con relieves y coronado por una moldura (gola egipcia). 

 Pináculo:  remate  puntiagudo  que  sirve  de  contrapeso  al  empuje  del 

arbotante,  además  de  embellecer  y  reafirmar  el  aspecto  ascendente  del 

edificio. 

 Pintura  galante:  corriente pictórica del Rococó  francés que  se  caracteriza 

por el uso de tonos claros y ambientes luminosos, en la que se representan 

temas  cortesanos  de  amor,  galantería  y  seducción  en  un  tono  pícaro  y 

alegre. 

 Pintura  metafísica:  movimiento  pictórico  de  la  vanguardia  italiana  de 

principios  del  siglo  XX,  que  suele  representar  espacios  urbanos  vacíos  y 

transmite melancolía, misterio, soledad y angustia. 

 Pirámide:  en  el  Antiguo  Egipto,  construcción  funeraria  monumental 

realizada en piedra  con  la  forma del  cuerpo geométrico de una pirámide, 

que servía de sepultura a los faraones y sus consortes.  

 Planta:  disposición  de  un  edificio  y  sus  partes  según  un  dibujo  hecho  a 

escala de su sección horizontal. Se representan: muros, columnas, pilares, 

vanos y líneas correspondientes a techos. Referida a una iglesia, puede ser 

según su  forma: centralizada,  cuadrada, basilical, de cruz griega o de cruz 

latina. 

 Planta  basilical:  en  un  edificio,  planta  que  sigue  la  estructura  de  una 

basílica  romana,  con  sus  naves  en  disposición  longitudinal. Generalmente 

referido a una iglesia cuya planta es longitudinal y no central. 

 Planta de cruz griega: en un edificio, normalmente una iglesia, planta con 

forma de cruz que tiene los cuatro brazos iguales. 

 Planta de  cruz  latina: en un edificio, normalmente una  iglesia, planta con 

forma de  cruz  que  tiene más  largo uno de  los  brazos  (que  forma  la  nave 

para los fieles). 

 Planta de salón: en una iglesia, planta con un amplio cuerpo rectangular de 

tres o cinco naves y cabecera semicircular con girola.  
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 Plementería:  conjunto  de  plementos  (paños  compuestos  por  sillares) 

dispuestos entre los nervios de una bóveda de crucería.  

 Políptico: pintura realizada sobre un conjunto de más de tres tablas. 

 Pórtico:  estructura  arquitectónica  con  cubierta  adintelada  o  abovedada, 

sostenida por columnas o pilares, situada a la entrada de un edificio.  

 Presbiterio: en una iglesia, espacio del altar mayor, que suele separarse de 

la nave mediante una gradas, una reja o una barandilla. 

 Propíleos:  conjunto  de  construcciones  que  dan  acceso  a  un  santuario  o 

recinto sagrado griego, constituido por pórticos, columnas, etc. 

 Próstilo: referido a un templo o edificio griego, que está precedido por un 

pórtico con columnas.  

 Pseudoinsolación:  método  fotográfico  mediante  el  cual  se  invierten,  en 

parte  o  totalmente,  los  tonos  claros  por  los  oscuros.  También  recibe  el 

nombre de pseudosolarización. 

 Púlpito:  en una  iglesia,  plataforma elevada  a  la  que  accede  el  predicador 

mediante una escalera.  

 Puntillismo:  técnica pictórica neoimpresionista que  consiste en  la división 

del  tono en  sus  componentes,  es decir,  en pequeñas manchas de  colores 

puros  yuxtapuestas,  que  por  su  proximidad  reproducen  en  el  ojo  del 

espectador la unidad del tono sin las impurezas del empaste. 

 Punto de fuga: en la perspectiva lineal, punto en el que convergen las líneas 

de fuga. 

Q  
 Quibla: en una mezquita, muro que indica la dirección en que deben rezar 

los creyentes puesto que está orientado hacia La Meca. 

R  

 Racionalismo: movimiento arquitectónico que surge en el primer tercio del 

siglo  XX  cuyos  rasgos  fundamentales  son  la  simplicidad  de  las  formas 

utilizando  volúmenes  básicos,  la  desaparición  de  la  ornamentación,  la 

funcionalidad de  la obra, el uso de materiales  industriales y el dinamismo 

constructivo. 

 Rayonismo:  movimiento  artístico  de  la  vanguardia  rusa  de  principios  del 

siglo  XX,  de  carácter  abstracto  e  inspirado  en  el  futurismo  italiano,  que 

toma su nombre de la representación de rayos dinámicos de colores.  

 Ready‐ made: objeto de la vida cotidiana, o combinación de varios objetos 

ya existentes, que es transformado en obra de arte. Marcel Duchamp fue su 

primer creador y el inventor del término. 
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 Relicario: objeto que sirve para guardas reliquias.  

 Relieve: escultura no exenta, tallada en una superficie. Queda adosada a un 

fondo y solo permite los puntos de vista frontales. Puede ser altorrelieve o 

bajorrelieve. 

 Retablo: obra pictórica, escultórica o mixta que cubre el muro posterior a 

un  altar.  Generalmente  compuesto  de  varias  piezas  con  elementos 

arquitectónicos que decoran y sustentan el conjunto. Puede contar con una 

base o parte inferior (banco o predela). Las divisiones verticales reciben el 

nombre de calles y las horizontales, el de pisos. 

 Rosetón: vano o ventana circular con tracería y vidriera. 

S  

 Sahn: gran patio de entrada a una mezquita. 

 Sala  hipetra:  en  un  templo  egipcio,  sala  desprovista  de  cubierta  situada 

inmediatamente después de los pilones que flanquean la entrada. 

 Sala hipóstila: en un templo egipcio, sala cubierta por un techo sostenido 

por columnas, situada entre la sala hipetra y el santuario.  

 Salmer: cada una de las dovelas que inician el arranque de un arco. 

 Sebka:  decoración  a  base  de  una  red  de  rombos  y,  en  ocasiones,  trazos 

mixtilíneos, propia del arte musulmán. 

 Seriación: modo de organización de la imagen que se basa en la repetición 

de un módulo formal. Método utilizado en el op‐ art.  

 Serigrafía:  procedimiento  de  estampación  en  el  que  se  utilizan  tramas  o 

gasas de seda, con diferente impermeabilidad entre el papel y la tinta.  

 Sfumato:  técnica utilizada en  la pintura al óleo que consiste en difuminar 

los  contornos  y  hacerlos  borrosos,  para  crear  efectos  atmosféricos.  El 

primero en utilizarlo fue Leonardo da Vinci. 

 Sillar:  piedra  en  forma  de  paralelepípedo  y  sección  rectangular  que  se 

utiliza en la construcción. 

 Sillar  almohadillado:  sillar  o  piedra  de  construcción  cuyas  aristas  están 

biseladas en su cara visible para dar un efecto de mayor relieve. 

 Sillarejo: pequeño sillar labrado toscamente.  

 Speos:  templo  excavado  en  la  roca.  En  el  Antiguo  Egipcio,  estaba 

generalmente dedicado al culto de un faraón difunto. 

 Stoa: galería porticada con columnas que se levantaba en diferentes puntos 

de  las  polis  griegas  con  funciones  múltiples:  lugar  de  reunión,  venta  de 

mercancías, protección de las inclemencias del tiempo, lugar de enseñanza. 

 Suprematismo: movimiento artístico de la vanguardia rusa de principios del 

siglo  XX,  de  carácter  abstracto,  que  representaba  formas  geométricas 
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básicas, sobre todo cuadrados, rectángulos, cruces y círculos, sobre fondos 

generalmente blancos. 

 Surrealismo: movimiento artístico y literario de origen francés iniciado en la 

década de 1920, de carácter irracionalista, interesado por lo inconsciente y 

el  subconsciente,  con  profusión  de  imágenes  oníricas  y  que  concede  al 

erotismo un papel libertador.  

T  

 Tablinum:  en  una  casa  romana,  estancia  principal  con  el  archivo  familiar, 

objetos  artísticos,  y  lugar  de  trabajo  y  recepción  del  padre  de  familia.  

Domus.  

 Talayot:  torre de carácter defensivo en  forma de cono truncado con baso 

circular o cuadrada, vinculada a los poblados, durante la Edad del Bronces, 

en las Islas Baleares. 

 Talla: cualquier escultura o relieve, especialmente si es de madera. 

 Tambor: estructura anular o poligonal que sustenta la cúpula dotándola de 

mayor altura.  

 Taqueado jaqués: moldura decorativa a base de tacos en los muros y arcos 

de las iglesias románicas. También conocido como ajedrezado. 

 Taracea: composición decorativa polícroma a base de maderas de colores, 

concha, nácar, pasta vítrea, piedras preciosas u otros materiales. 

 Taula: mesa monumental de piedra que servía para exponer a los difuntos 

durante la Edad del Bronce en las Islas Baleares. 

 Teatro  griego:  construcción  dedicada  a  representaciones  escénicas  y 

musicales,  edificada  sobre  la  ladera  de  una  colina.  Consta  de  orchestra, 

escena y cávea. 

 Teatro  romano:  construcción  dedicada  a  las  representaciones  escénicas 

que sigue  la estructura del teatro griego. Se diferencia de este, en que no 

necesita  de  aprovechar  la  pendiente  de  una  colina,  ya  que  se  construye 

sobre galerías abovedadas, la orchestra es semicircular y tras la escena hay 

un decorado arquitectónico de columnas y nichos con dos o más alturas. 

 Temple:  técnica  pictórica  en  la  que  los  colores  se  disuelven  en  agua  con 

aglutinantes  oleaginosos,  como  goma  arábiga,  huevo  o  leche.  Se  aplica 

sobre muro o tabla. 

 Tenebrismo:  estilo  pictórico  característico  del  Barroco,  que  se  caracteriza 

por  los  fuertes contrastes entre  luces y sombras que producen efectos de 

claroscuro. Los volúmenes de las figuras quedan resaltados por la incidencia 

de un fuerte foco de luz frente a fondos muy oscuros.  

 Termas:  en  la  arquitectura  romana,  conjunto  de  edificios  públicos 

destinados a baños, lugar de reunión y recreo, que constaba de un espacio 
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exterior  con  jardines  donde  poder  leer  y  desarrollar  una  actividad 

intelectual,  y  un  espacio  construido  con  salas  de  baño  a  diferentes 

temperaturas:  caldarium  (caliente),  tepidarium  (templada)  y  frigidarium 

(fría). Otros espacios o salas eran los vestuarios (apodyterium) y la palestra 

para realizar ejercicios gimnásticos. 

 Tesela: cada una de las pequeñas piezas de roca calcárea, vidrio o cerámica 

que componen un mosaico. 

 Tetramorfos:  representación  conjunta  de  los  símbolos  de  los  cuatro 

evangelistas:  hombre  o  ángel  (San  Mateo),  buey  (San  Lucas),  león  (San 

Marcos) y águila (San Juan): 

 Tholos: templete circulas, con cubierta generalmente cónica, y rodeado por 

columnas (períptero). 

 Tímpano:  en  el  arte  clásico  grecorromano,  renacentista,  barroco  y 

neoclásico,  espacio  interior  de  un  frontón.  En  el  arte  románico  y  gótico, 

espacio comprendido entre el dintel y  la primera arquivolta en  la portada 

de una iglesia.  

 Tondo:  composición pictórica  o  escultórica  realizada  sobre un  soporte  en 

forma de disco.  

 Torre  del  homenaje:  en  un  castillo,  torre más  alta  y  de mayor  fortaleza, 

construida en piedra y con estrechos vanos. En ella tenía lugar la ceremonia 

del homenaje que unía al señor y al vasallo. 

 Tracería:  decoración  arquitectónica  con motivos  geométricos  y  vegetales, 

calados sobre piedra o madera. Es característica de las ojivas góticas.  

 Trampantojo:  representación pictórica  que busca  crear  una  ilusión óptica 

de realidad en algo que solo está pintado. Sobre todo en representaciones 

de arquitecturas, paisajes o vistas sobre paredes, muros, cúpulas y bóvedas.  

 Transepto: en una iglesia, nave menos perpendicular a la nave principal.  

 Tribuna:  en  una  iglesia,  galería  que  corre  sobre  las  naves  laterales  y  que 

puede albergar fieles. 

 Triclinium: en una casa romana, comedor.  Domus. 

 Trifolio:  elemento  decorativo  compuesto  por  tres  arcos  o  lóbulos 

dispuestos en forma radial, frecuentemente inscritos en un círculo. 

 Triforio: pasadizo o corredor estrecho situado sobre las naves  laterales de 

una iglesia, con vanos abiertos en los muros de la nave central, por encima 

de las arcadas que dan paso a las naves laterales.  

 Tríptico: pintura realizada sobre tres tablas contiguas, de forma que las dos 

laterales pueden cerrarse sobre la central. 

 Trompa:  bovedilla  semicónica  cuyo  vértice  queda  en  el  ángulo  entre  dos 

muros  y  que  permite  la  transición  entre  una  planta  cuadrada  y  la  base 

octogonal de una cúpula.  
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 Túmulo:  montículo  o  loma  artificial  de  forma  circular  que  cubre  una 

sepultura. 

V  

 Vano:  hueco  abierto  en  el muro para  facilitar  el  paso,  la  iluminación o  la 

ventilación del edificio, como una puerta o una ventana. 

 Veduta: representación pictórica de una vista de una ciudad. Tuvo un gran 

desarrollo en la pintura veneciana del siglo XVIII. La palabra italiana veduta 

(en plural, vedute) significa vista. 

 Vidriera:  conjunto  de  vidrios  de  colores  unidos  por  plomo  que,  sobre  un 

bastidor o armazón de madera o metal, cubren los vanos, tamizando la luz 

que por ellos penetra.  

 Voluta: elemento decorativo con forma de espiral. 

X  

 Xilografía: técnica de grabado sobre madera.  Grabado. 

 

Z  

 Zigurat:  torre  piramidal  escalonada  de  hasta  siete  pisos,  decrecientes  en 

dirección  a  la  cúspide,  con  escalinatas,  rampas  y  un  templete  en  la  parte 

superior,  que  tenía  la  función  de  templo  religioso  y  observatorio 

astronómico en Mesopotamia.  

 


