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1) Ebanistería: Trabajos que realiza el ebanista, carpintero que fabrica con ébano y otras maderas nobles muebles
refinados y obras exquisitas.

2) Eclecticismo: Tendencia artística que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas. Se manifiesta en Occidente
entre 1860 y 1930. Es una derivación del neoclasicismo.

3) Edículo: Estructura arquitectónica semejante a un pequeño edificio en forma de templete, que puede servir como
tabernáculo, relicario, monumento funerario, retablo, etc. Deriva del latín “aedes/aedis” que significa “templo”. Es
común tanto en la arquitectura clásica como en la gótica. En el arte cristiano ha tenido innumerables usos, sobre
todo en los baldaquinos sobre los altares.

4) Encasamiento: Cada uno de los compartimentos de un retablo para la ubicación de las imágenes. También cavidad
o nicho abiertos en un muro para colocar un jarrón, una estatua, etc.

1

5) Enjutas: Cualquiera de los triángulos curvilíneos que forman el anillo o el tambor de la cúpula al descansar sobre
los arcos torales (una pechina, una trompa son en realidad enjutas) - Ángulo obtuso resultante entre una cubierta a
dos aguas y el paramento por obra de un arco diafragma.

6) Ensamblado: unión de dos piezas, sobre todo en madera, de manera que una, encaje en la otra por medio de una
entalladura.

7) Epitafio: Inscripción que se coloca en una tumba, normalmente en relación con quien está enterrado en ella.

8) Escalinata: Escalera amplia, monumental y por lo general elaborada artísticamente, en el exterior o interior de un
edificio.
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9) Escapulario: El escapulario monacal es una pieza del hábito de algunas órdenes religiosas, (carmelitas,
benedictinos, mercedarios, etc.) consistente en una banda larga de tela que, pasando por la cabeza, cae desde los
hombros por adelante y atrás, y es símbolo del yugo de Cristo. El escapulario devocional se deriva del escapulario
monacal y consiste en dos pequeñas piezas cuadradas de género decoradas con imágenes sacras, unidas por
cordones o cintas. Se cuelga del cuello dejando caer por adelante y por atrás las dos piezas mencionadas.

10) Esclavina: Capa corta abierta por el frente que los obispos pueden usar encima de la sotana. Va pegada al cuello de
la sotana como un cuello postizo y llega hasta la altura del codo. En el caso de los obispos y cardenales lleva un filo
del color de la faja, es decir, púrpura o rojo. Cuando los cardenales visten sotana roja o los obispos sotana púrpura,
es la muceta la que cumple la función de la esclavina. La esclavina forma parte del atuendo tradicional del
peregrino muchas veces con cogulla (capucha). Actualmente tiene el significado de jurisdicción; por esa razón el
Papa Benedicto XVI al renunciar, decidió que no la usaría más la esclavina sobre la sotana. No es prenda litúrgica.
Los monaguillos visten una prenda parecida llamada “Pelerina”.

11) Escocia: Moldura cóncava y lisa que forma parte de la basa clásica y de otras muchas basas que se inspiran en ella.
La escocia clásica está formada por dos arcos de circunferencias distintas y es más ancha en su parte inferior.

12) Escuela: Tendencia artística de características o estilo similar seguidas por un grupo de artistas durante un período
de tiempo. Término útil pero a menudo impreciso. De allí la expresión “hacer escuela” como sinónimo de marcar
tendencia. Ej. Escuela sevillana, Escuela cuzqueña, etc.
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13) Escultura: Arte de modelar la piedra, la madera u otros materiales. También se da el mismo nombre a la obra de un
escultor. Cuando la obra puede ser observada desde todos los ángulos se denomina “escultura de bulto redondo”;
cuando su parte posterior no puede verse por estar adosada a un elemento arquitectónico se denomina “de medio
bulto”.

14) Esmaltado: Técnica artística consistente en la aplicación sobre una superficie cerámica o metálica de una pasta
vítrea obtenida por fusión, creando una superficie suave y vidriada de larga duración.

15) Espadaña: campanario formado por una sola pared, en la que están abiertos los huecos para colocar las campanas.

16) Espina: En un retablo, parte superior de la calle central cuando sobresale del último piso.
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17) Espira: Cada una de las vueltas o espirales de una columna salomónica o de fuste helicoidal.

18) Estampa: Imagen religiosa por lo general de pequeñas dimensiones, impresa con finalidad devocional o
conmemorativa (comunión, jubileo, ordenación, profesión, etc.).

19) Estandarte procesional: Especie de bandera con símbolos o imágenes religiosas, de forma y dimensiones variadas,
fijada a un asta para ser llevada en procesión.

20) Estatua: Figura esculpida o tallada, en piedra, mármol, madera, etc. representando algún personaje. Reciben este
nombre las esculturas de bulto redondo, es decir aquellas que pueden ser observadas desde todos los ángulos (ver
escultura).
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21) Estatua de pesebre: imagen de bulto que integra el conjunto de figuras de un nacimiento o pesebre. Si es de
pequeñas dimensiones se dice “estatuilla de pesebre”.

22) Estauroteca: Nombre que se da a todo relicario que contiene una reliquia de la Verdadera Cruz.

23) Estípite: (del lat. stipes, tronco, estaca) Pilastra en forma de pirámide truncada con la base menor hacia abajo.
Durante los siglos XVII y XVIII, la retablística barroca española fue introduciendo elementos que, alejándose de los
paradigmas clásicos, evolucionaron hacia formas cada vez más complejas, fantasiosas y exuberantes. También se
llama “columna estípite” a la caracterizada por su fuste constituido por distintas formas geométricas combinadas o
superpuestas.

24) Estofado: Técnica artística consistente en raspar la capa de color dado sobre el dorado de la madera, formando
rayas o líneas para que se descubra el oro. El material principal es el pan de oro (lámina sutilísima de oro, plata o
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cobre) con el que se dora la madera antes de cubrirla con pigmento y grafiarla. Es una técnica muy usada en
imaginería antigua para imitar la ornamentación de las telas gruesas y pesadas (Del Italiano Stoffa).

25) Estola: (del griego stolé, vestido, traje) Prenda de tela que los ministros ordenados usan alrededor del cuello en las
celebraciones litúrgicas. Simboliza la potestad sacerdotal. Durante la misa se coloca por encima del alba y debajo
de la casulla. En las concelebraciones cuando no hay casullas suficientes se puede vestir solo la estola. También
puede usarse sobre la sobrepelliz o directamente encima de la sotana. La estola es usada por diáconos, presbíteros
y obispos. El sacerdote lleva la estola alrededor del cuello pendiendo sobre el pecho; el diácono cruzada desde el
hombro izquierdo pasando sobre el pecho hacia el lado derecho del tronco, donde se sujeta. Las más antiguas
suelen terminar en dos extremos más abiertos. La estola que se usa sin casulla fuera de la Misa se llama “pastoral”
y a la altura del pecho presenta una cinta o cordón para unir las dos mitades. La estola de los diáconos de llama
“diaconal”, es más larga que las otras y está unida en sus extremos.

26) Estría: Acanaladura en forma de mediacaña que recorre en sentido longitudinal el fuste de una columna o de una
pilastra.

27) Estuco: Pasta de yeso blanco y agua de cola, que se utiliza para modelar, tallar y obtener formas ornamentales, con
la que se hacen y preparan objetos que después se doran o se pintan. Es una forma de terminación y decoración de
paredes y techos interiores o exteriores. Además de la función decorativa, refuerza el muro y lo impermeabiliza,
permitiendo la transpiración natural. Aplicado sobre objetos de madera (retablos o imágenes), prepara la
superficie para el pintado o dorado sucesivo.
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28) Estuche del cáliz: Contenedor revestido de cuero o tela, con el interior forrado, utilizado para conservar el cáliz - a
menudo junto con la patena - del cual puede reflejar la medida.

29) Evangeliario: Libro donde se contienen los textos evangélicos que se proclaman en la liturgia de la Misa. Suele ser
de dimensiones importantes y tener una cubierta ricamente decorada. El Evangeliario es llevado en alto durante la
procesión de entrada por un diácono o lector, en el momento de la proclamación del Evangelio y durante la
procesión de salida.

30) Expositorio: Edículo o base para colocar el ostensorio sobre el altar durante la adoración eucarística. Puede ser
móvil o estar colocado de modo fijo sobre el tabernáculo (“tabernáculo-trono”); en la forma típica presenta un
respaldo o un estrellón cubierto por un baldaquino. En su forma simple se presenta como una base decorada con
una superficie de apoyo para el ostensorio. Se lo conoce también como “trono eucarístico”.
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31) Exvoto: Elemento que a modo de ofrenda suele dejarse en santuarios o lugares de culto como reconocimiento por
un favor recibido de Dios, la Virgen o los santos. Los exvotos pueden ser objetos de uso común, como muletas,
ramo de esposa, sombrero, indumentaria, etc., o elementos como placas, corazones, pequeñas figuras de metal
que representan la parte del cuerpo sanada de la enfermedad (exvoto antropomorfo), etc.; a menudo llevan una
inscripción referida al donante, el milagro y la fecha.
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