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1) Gablete: Ornamento gótico con forma de triángulo muy agudo, que remata principalmente algunas portadas y 
sillerías de coro. Cuando remata una fachada se llama piñón. 

 

                                                             
 
 

2) Galón: Tejido fuerte y estrecho, a manera de cinta, utilizado para adornar vestidos y ornamentos sagrados. 
 

                                                              
 

3) Gallón: Dibujo, relieve o moldura con forma de gajo de mandarina, entero o medio, dispuesto en serie para 
ornamentar externa y circularmente tanto pequeños objetos como superficies amplias.  

 

                                                             
 

4) Gancho mosquetón: Grillete metálico en forma de anilla con un pestillo utilizado para enganchar en forma 
rápida algún elemento, como por ejemplo una cruz pectoral. 
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5) Gárgola: Parte sobresaliente de un caño que sirve para evacuar el agua de lluvia de los tejados. En la 

arquitectura de la Edad media - especialmente en el arte gótico - son muy usadas en iglesias y catedrales y 
suelen estar adornadas mediante figuras intencionadamente grotescas que representan hombres, animales, 
monstruos o demonios. 

 

                                                         
                      

6) Gema: Piedra preciosa, porción de mineral que por su dureza, belleza y escasez se emplea, tallada, como adorno 
(diamante, rubí, esmeralda y zafiro). Aquellas que reúnen tales características pero en grado menor se conocen 
como “semipreciosas” (ágata, aguamarina, amatista, jaspe, lapislázuli, ónix, ópalo, topacio, cornalina, turquesa, 
etc). Tipos principales de tallado:  

 

                                                
 

7) Geminado: del Latín geminare (duplicar), se refiere a las columnas que se encuentran con sus fustes en paralelo 
(independientemente de que compartan o no el capitel), o a los vanos arcados dobles, separados por una 
columna. 

 

                                 
 
 
8) Girola o deambulatorio: En muchas catedrales, espacio transitable semicircular detrás del presbiterio, con 

acceso a posibles capillas alojadas en el ábside y los absidiolos. Es la prolongación de las naves laterales hacia la 
cabecera, razón por la cual presenta casi siempre el mismo ancho que estas. 
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9) Gótico: Estilo arquitectónico y artístico desarrollado en Europa occidental como evolución del románico entre los 
siglos XII y XVI, que se caracteriza en arquitectura por el empuje vertical y altura de sus edificios, el arco ojival (en 
lugar del arco de medio punto), los pináculos, la iluminación interior a través de vitrales, los arbotantes de sostén 
exterior y las elevadas agujas de los edificios. Durante el siglo XIX volvió a gozar de amplia preferencia en la 
arquitectura (neogótico) y decoración de mobiliario religioso. Además del arco ojival son formas características 
de este estilo el trifolio y el cuadrifolio.   

 

                                                   
 
10) Grabado a buril o talla dulce: Técnica de huecograbado consistente en dibujar sobre una plancha de metal una 

matriz, ayudándose exclusivamente por un buril. El grabador hace surcos sobre la plancha, de manera que 
cuanto mayor es la presión que ejerce, consigue hacer una incisión más profunda. Los surcos producidos por el 
buril retendrán la tinta que posteriormente pasará al papel.  Las estampas realizadas según la talla dulce tienen 
un aspecto característico, que en buena parte proviene de la utilización de la teoría de los trazos, que permitía 
traducir cada tono de gris de un dibujo o cada color de un cuadro copiado con asombrosa delicadeza cruzando 
líneas en ángulos. Se puede reconocer un grabado de talla dulce por su típica textura de rombos, un aspecto 
pulcro, trabajado, y por la precisión de los trazos, al ver la estampa aumentada. 

 

                                                         
 

11) Grada: Escalón espacioso y largo, por ejemplo los que dividen la nave al presbiterio. También asiento largo y sin 
divisiones, a modo de un peldaño continuo; su conjunto se llama “gradería”.   

 
 

                                              
 
 

12) Gremial: Tela, a menudo en forma casi cuadrada, que se pone sobre las rodillas el obispo, el cardenal o a veces el 
sacerdote cuando están sentados durante las misas pontificales o en otras ceremonias particulares. Para las 
ceremonias en las cuales el clero corre el riesgo de ensuciar la casulla (como en el lavado de los pies del Jueves 
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Santo, la imposición de las cenizas, la unción para la ordenación sacerdotal y para la consagración de iglesias o 
altares) es de tela blanca. 

 

                                                            
  

13) Grisalla: Pintura monocromáticarealizada con diferentes tonos de gris, blanco y negro imitando relieves o 
recreando espacios tridimensionales. Nacida en la Alta Edad Media para sustituir elementos arquitectónicos y 
decorar vitrales y vidrieras, tuvo su mayor desarrollo en el siglo XVIII, especialmente en la simulación de 
bajorrelieves. 

 

                                                       
 
 

14) Grumo: Penacho o florón más o menos abierto que se coloca en los pináculos y agujas del estilo gótico. 

                                                                            
          

15) Grutesco: Adorno representando seres fantásticos entrelazados con frondas de formas caprichosas. Muy usado 
en el Renacimiento a partir del descubrimiento de las “grotte” (‘grutas’), salas abovedadas decoradas en la 
Domus Aurea de Nerón. El “grotesque” italiano adquirió sin embargo un significado peyorativo de 
“extravagante”, manteniendo al mismo tiempo su referencia al ornamento de inspiración romana.  El castellano 
reservó la palabra “grotesco” para la acepción peyorativa y “grutesco” para la decoración romano-renacentista 
referida. 
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16) Guantes episcopales: (ver Quirotecas).  
 
17) Guirnalda: En arquitectura, ornamento por lo general mural, consistente en una guirnalda de flores, follaje o 

frutas unidos con cintas o nudos. Se lo llama también “Festón”. 
 

                                   
 

                                                 


