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1) Fachada: Parte delantera o principal de un edificio. Cuando se habla de fachada, se hace siempre alusión a la
delantera o principal, indicándose otros datos en caso contrario (fachada trasera, fachada lateral, fachada norte,
etc.). La fachada es objeto de especial cuidado en el diseño arquitectónico, pues al ser la única parte del edificio
percibida desde el exterior, es el principal recurso expresivo de la construcción. Contrapuesta a la cabecera, que es la
fachada trasera, corresponde a los pies de ese cuerpo simbólico que representa la planta de una iglesia (cabecera =
cabeza; transepto = brazos abiertos; nave central = tronco+piernas, y fachada = pies). Cuando está flanqueada por
dos torres se llama “fachada armónica”.

2) Facistol: atril del coro de grandes dimensiones, utilizado para sostener y conservar libros litúrgicos de canto o lectura,
formado por un pie o mueble de base fijo y una parte superior (a veces giratoria) con dos o cuatro caras, según el
número de libros abiertos correspondientes a cada voz que puede sostener.

3) Faja de hábito talar: faja de tela usada sobre la cintura de la vestidura talar (Lat. Talaris: para referirse a una
vestidura que llega a los talones), por lo general terminada con flecos o borlas; varía el color según la dignidad
eclesiástica: blanca para el Papa, roja para los cardenales, morada para los obispos, etc.
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4) Faldistorio: Taburete móvil que el Obispo puede usar en algunas celebraciones especiales como Confirmaciones y
Ordenaciones en las que predica, recibe las promesas e impone las manos en un faldistorio colocado frente al altar.
En el nuevo rito se prevé la opción de que estas acciones las presida desde la cátedra o desde “una sede” especial
colocada frente al altar. Suele tener forma de X, con brazos y sin respaldo; a veces es plegable. En la liturgia papal se
usa, pero no como asiento, sino como reclinatorio del papa. El Santo Padre pone las rodillas sobre un cojín y recarga
los brazos y el tronco sobre el faldistorio.

5) Faldón: cada plano, vertiente o agua de una cubierta inclinada.

6) Fanal: campana vidriada con función de resguardo y protección de algún objeto. Por extensión se denomina también
así a las estructuras vidriadas de madera o metal destinadas a contener imágenes sagradas o llevarlas en procesión.

7) Festón: Decoración simulando ondas en la orilla o el borde de algo. Adorno en piedra o madera representando
guirnaldas de flores, frutas y hojas, a imitación de los adornos naturales que se colgaban en las puertas de los
templos clásicos en ocasiones especiales.
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8) Festón de Palio: Se llama así a la colgadura corta de tela del Palio procesional que lleva, a menudo, flecos o borlas a
lo largo del borde inferior.

9) Filigrana: técnica de orfebrería que consiste en fabricar finísimos hilos con un metal, generalmente oro o plata, que
conforman elaboradas piezas de joyería formando un dibujo semejante a un encaje.

10) Fitomorfo: Del griego φυτόν (phytón, ‘planta’) y μορφή (morfé, ‘forma’), representación artística en piedra, madera,
barro, etc., con aspecto vegetal. Suelen encontrarse representaciones fitomórficas en capiteles, cenefas, libros
miniados, jarrones, retablos, etc. La inspiración fitomórfica se halla presente en casi todos los estilos.

11) Flabelos: dos grandes abanicos de plumas de avestruz que en las grandes solemnidades marchaban detrás del papa
cuando éste era llevado en procesión en la silla gestatoria. Originalmente servían para mantener fresco el aire en
torno al papa y alejar los insectos. Después quedaron como meros adornos ceremoniales. Una vez que el papa
llegaba a su trono, los flabelos eran ubicados a cada lado de éste.

12) Folio: motivo ornamental característico de las tracerías góticas, compuesto por lóbulos radiales redondos o en punta
(forma de hoja). Según su número se llama: trifolio, cuadrifolio, pentafolio… Si tiene más de cinco multifolio. Puede
presentarse aislado o en grupo formando rosetones u ornamentando arcos ojivales. También se lo llama trilóbulo,
cuadrilóbulo, etc.).
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13) Fresco: Técnica pictórica consistente en aplicar pigmentos sobre una superficie cubierta de cal todavía fresca. El
fresco se realiza en jornadas de trabajo de ocho horas, ya que la cal una vez seca no admite más la absorción de los
pigmentos. Por ello algunos acabados se realizaban en seco con pintura al temple (pigmentos aglutinados con cola).
Las grandes obras sobre pared de Miguel Ángel en la capilla Sixtina, fueron hechas con esta técnica.

14) Fronda: Ornamentación característica del estilo gótico que termina en forma de follaje, como hojas salientes o
protuberancias enrolladas en su extremidad; se lo llama también croché. También adorno complejo en relieve de
apariencia vegetal, en piedra o madera, semejante a hojas naturales que presentan excrecencias retorcidas o
enrolladas en sus extremidades.

15) Frontal de altar: parte anterior o frontal de un altar, o también panel o revestimiento decorativo (fijo o móvil) que lo
cubre por el frente (a veces también por los costados). Por lo general ricamente decorado, puede ser de diferentes
materiales, madera, mármol o metal. Se lo conoce también como antipendio (latín antependium).

16) Frontón: También llamado “Frontis” o “Frontispicio”, es un elemento arquitectónico de origen clásico consistente en
una sección triangular dispuesta sobre el entablamento, que descansa sobre las columnas. A partir del Renacimiento
el frontón se convirtió en el elemento habitual que coronaba puertas, ventanas y hornacinas. Es entonces cuando
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cobra relevancia el frontón curvilíneo (ya utilizado por los romanos). El espacio dentro del frontón triangular o
curvilíneo recibe el nombre de tímpano, y contiene con frecuencia figuras, relieves, mosaicos o pinturas.

17) Frontón tipologías principales: 1. curvo 2. arqueado 3. mixtilíneo 4. partido curvo 5. partido recto 6. partido con
volutas 7. triangular.

18) Fusiforme: objetos en forma de huso (antiguo instrumento para hilar), es decir, con forma alargada, elipsoide, y
con las extremidades más estrechas que el centro.

19) Fuste: parte de la columna que se encuentra entre el capitel y la basa.
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