A
1) Ábside: Parte posterior de la iglesia situada detrás del altar. Generalmente tiene planta semicircular o poligonal y
suele ir cubierta con bóveda. Corresponde a la cabecera del edificio.

2) Absidiolo: Ábside pequeño, de carácter secundario y situado en el deambulatorio, el transepto o las naves laterales
de una iglesia.

3) Acanaladuras: En arquitectura, estrías o surcos verticales, usualmente de sección semicircular, talladas sobre el
fuste de una columna, un pilar o una pilastra.

4) Acanto: Ornamento muy utilizado en la arquitectura clásica, consistente en la estilización de la hoja de la planta de
acanto, larga, rizada y espinosa.

5) Acetre: Recipiente destinado a contener el agua bendita para la aspersión. Va acompañado siempre del Aspersorio.
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6) Acrílico: Pintura de secado rápido en que los pigmentos están contenidos en una emulsión sintética, que combina
las características de la pintura al óleo (como el empasto grueso) con algunas de la acuarela (como la aguada
transparente). Aunque es soluble en agua, una vez seca se vuelve resistente a la misma. Se desarrolló a partir de la
primera mitad del siglo XX en Alemania y Estados Unidos.

7) Acuarela: Pintura sobre papel o cartulina ejecutada con colores diluidos en agua. La acuarela está hecha de
pigmento o tinta mezclada con goma arábiga y glicerina o miel, y los colores se presentan en tubos o pastillas.
Según la cantidad de agua utilizada, los colores resultan transparentes y se aplican por capas sucesivas (aguadas)
directamente sobre el papel. A medida que se aplican más capas el color resulta más intenso.

8) Agua: cada una de las vertientes o faldones de un tejado o cubierta, dispuestas para que la lluvia y la nieve se
deslicen por ellas. Es común la expresión “tejado a dos aguas”, “a cuatro aguas”, según el número de faldones que
presente.

9) Aguada: es una técnica pictórica que consiste en mezclar agua o alcohol con diversas tintas a partir de un único
color de base (negro, violeta, colores tierra rojos o verdosos) a fin de imprimir un dibujo basado en las diferencias
tonales entre la luz y la sombra. Generalmente se aplica con pincel.
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10) Aguafuerte: técnica de impresión muy utilizada desde el siglo XVII, consistente en dibujar con una punta sobre una
plancha metálica cubierta de cera o barniz resistente a los ácidos, sumergida posteriormente en una solución de
agua y ácido nítrico (de donde aguafuerte) que corroe el metal sobre la línea dibujada, permitiendo mediante tinta
la impresión posterior del diseño.

11) Aguamanil y jofaina: No son objetos litúrgicos, sino objetos que se usan en la liturgia (rito del lavamanos) pero
cuyo uso no se limita a la liturgia. El aguamanil es el jarro con pico vertedero y asa grande en el que se coloca agua
para ser derramada sobre las manos. La jofaina es el recipiente en el que cae el agua que se vierte con el
aguamanil en el lavado de las manos. Ambos se hacen a juego y pueden ser de cristal, de cerámica o de metal.
Antiguamente la jarra podía tener forma de animal imaginario.

12) Aguja: Prisma triangular muy delgado, liso y alargado, que suele coronar torres, cúpulas y campanarios. Con
frecuencia remata un chapitel.

13) Ajuar: Conjunto de elementos complementarios que tienen en común su referencia a un determinado objeto o
función. Así se habla de ajuar litúrgico para referirse al conjunto de vestiduras y elementos litúrgicos que, por estar
realizados o revestidos con un mismo tipo y color de tela, forman un conjunto (casulla, estola, manípulo, velo de
cáliz, bolsa de corporal); pueden eventualmente añadirse las capas pluviales, las dalmáticas, velo humeral, etc.
Ajuar mariano que incluye el conjunto de vestidos de algunas imágenes marianas de vestir, así como sus coronas y
demás atributos.
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14) Alba: Vestidura blanca en forma de túnica, usada como ornamento inferior por el clero para la Misa y otras
funciones litúrgicas o ministeriales. El alba va ceñida a la cintura por un cordón llamado cíngulo. Las más antiguas
suelen estar adornadas con encaje o tul a lo largo del dobladillo inferior y de las mangas; a veces dicho ornamento
se pone en evidencia colocándole un fondo de tela del color de la vestimenta o paramentos correspondientes a la
dignidad del prelado. Puede también estar decorada a lo largo de la orilla inferior o al de las mangas, por un
bordado o una tira ornamental.

15) Aldaba: Pieza articulada de metal situada en el lado exterior de las puertas de las casas, para llamar a sus
ocupantes por medio de golpes en la puerta.

16) Alegoría: Recurso iconográfico utilizado para representar conceptos abstractos mediante figuraciones imaginarias.
Así una mujer con una espada y una balanza en la mano (a veces vendada) es alegoría de la justicia.

17) Aletón o aleta: Elemento decorativo con forma geométrica de ala y apéndices usualmente acabados en volutas,
frecuente en las fachadas de las iglesias renacentistas y aún más en los templos barrocos.

18) Alfa y Omega: Primera y última letra del alfabeto griego, equivalentes a nuestra A y O. Muy utilizadas en la
iconografía cristiana para indicar a Cristo “Principio y fin de todas las cosas” (Ap. 22,13).
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19) Alfiler de palio: Cada uno de los tres agujones o alfileres que se insertan en el ojal de las cruces que decoran el
cuello del palio. El palio tiene seis cruces, cuatro alrededor del cuello y dos por delante y atrás; de color rojo para el
Papa y negro para los Arzobispos. Originalmente tenían la función de fijar el palio a la casulla; cuando ya no fue
necesario (por la modificación de forma y dimensiones del palio) su función pasó a ser solo ornamental y simbólica
(los clavos de la crucifixión).

20) Alfombra de altar: Tapete que se coloca sobre la gradería de altar, sobre la tarima o frente al altar.

21) Almohadón: se pueden encontrar de varios tipos (de cátedra o sede, de reclinatorio, de altar, etc.). Pueden ser
bordados y adornados con borlas según la tipología, y corresponder a los colores del tiempo litúrgico.

22) Altar: Estructura en forma de bloque o de mesa destinada al culto litúrgico, sobre la cual se ofrece el sacrificio
eucarístico durante la Misa. Simboliza a Jesucristo. Está compuesto por una losa o plano horizontal (llamado “mesa
de altar”), sostenido por un soporte de formas variadas. Dado que en las iglesias más antiguas pueden encontrarse
varios, su denominación puede variar según la ubicación o dedicación específica: altar mayor, altar del Santísimo
Sacramento, altar del Sagrado Corazón, etc. Actualmente sin embargo, el altar debe ser solamente uno y ocupar el
centro del presbiterio.

23) Altar armario: Tipo de altar particular de uso doméstico o de sacristía que, integrado a un mueble, cumplía
también la función de contenedor para vestimenta y ajuar litúrgico.
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24) Altar de viaje: Mueble en forma de cofre, cajón o maleta utilizado por los sacerdotes en sus desplazamientos que,
una vez abierto, se transforma en pequeño altar, y que contiene todos los elementos útiles para la celebración de
la Misa. El fondo suele llevar una piedra consagrada.

25) Altar portátil: Ara móvil consagrada, utilizada antiguamente para celebrar la Misa sobre un altar no consagrado;
por lo general se encontraba dentro de un soporte en forma de cofre.

26) Ambón: Estructura por lo general fija y elevada, destinada en la liturgia a la proclamación de los textos bíblicos y
del Evangelio. Antiguamente era común encontrar en las iglesias mayores dos ambones: uno a la derecha desde
donde el diácono proclamaba el Evangelio, y otro a la izquierda, más bajo, donde se cantaba el gradual. Con el
pasar del tiempo, los ambones desaparecieron del rito romano. Las lecturas eran hechas desde los bordes del altar
manteniéndose sin embargo la costumbre primitiva: la Epístola era leída desde la izquierda y el Evangelio desde la
derecha (de ahí que dichos lugares se conocieran como “lado de la Epístola” o “lado del Evangelio). En las Misas
solemnes, un acólito sostenía el libro al subdiácono para que cantase la Epístola, y el subdiácono al diácono para
que cantase el Evangelio. Después de la reforma litúrgica del siglo XX se recuperó el uso de los ambones. En las
rúbricas de 1965 se previó la existencia de dos ambones, y desde el Misal de 1970 está previsto solo uno.
Actualmente se prevé que el ambón esté en el presbiterio o en un lugar cercano a él, y que sea fijo y no un simple
atril portátil (IGMR 309). Conforme a la tradición, se coloca a la derecha del altar, en el llamado “lado del
Evangelio”. El ambón está reservado para proclamar la palabra de Dios. Las rúbricas indican que desde ahí se
proclaman “únicamente las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual” (IGMR 309), aunque también
puede tenerse la homilía y proponer las intenciones de la oración universal; no debe ser usado por un
comentarista, el director del coro o un solista. Cuando no es una estructura monumental, puede tener forma de
atril de un solo bloque.

27) Amito: Lienzo blanco de forma rectangular que se usa debajo del alba. El amito se pone por la nuca, replegado
sobre el cuello, debajo de la vestidura talar, pasa debajo de los hombros y va atado al pecho con largos cordones o
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cintas. Estos cordones o cintas generalmente son blancos, pero también pueden ser del color propio de la dignidad
del prelado (rojo para el cardenal, verde va para el obispo residente, morado para el obispo que está fuera de su
diócesis) o del tiempo litúrgico. El amito suele estar decorado con una cruz al centro del lado del cual se ata.

28) Amorcillo: también llamados “putti”, son motivos ornamentales consistentes en figuras de niños, frecuentemente
desnudos y alados, en forma de Cupido o querubín, sin connotación necesariamente religiosa, muy frecuentes en
el arte renacentista.

29) Ampollas para los Santos Óleos: Recipientes con tapa, de vidrio o metálicos y de pequeñas dimensiones, utilizados
para contener los santos óleos. En número de tres, se identifican por la inscripción: “Oleum Catechumenorum”
(O.C), llamado también “Oleum Sanctum” (O.S)., “Oleum infirmorum” (O.I), “Sanctum Chrisma” (S.C). A menudo la
ampolla para el Crisma (también llamada “crismera”) y para el Óleo de los catecúmenos van unidas. Por extensión
las tres ampollas suelen llamarse Crismeras.

30) Anacelado: adorno, a veces estructural, con forma de nacela (moldura cóncavo-convexa). Es frecuente encontrarlo
dando forma a aleros y cornisas.

31) Ancón: Clave de un arco con algún motivo ornamental, el cual puede estar labrado en la misma piedra o ser un
añadido independiente.
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32) Ángel: Cualquier representación figurativa de estos seres espirituales en forma humana, de cuerpo entero y con
alas, sea en pintura, escultura, relieve o cualquier otra técnica. Los que sostienen candelabros – generalmente en
pendant – se llaman “Ángeles porta candelabros”. Los que aparecen arrodillados en adoración, “Ángeles
adoradores”. El ángel que acompaña a un niño/a, ´”Ángel custodio”. Cuando son representados en forma de niño
se los llama “angelitos”.

33) Angelillo: Cualquier representación de un ángel en forma de niño, generalmente de cuerpo entero.

34) Anda procesional: Mueble consistente en una plataforma, tablero o cajón que, sostenido por dos varas paralelas
laterales y horizontales, sirve para llevar en procesión imágenes y objetos sagrados. Sobre la base puede alzarse
una estructura de protección en forma de templete o baldaquino.

35) Ánforas para los Santos Óleos: Vasijas grandes metálicas en número de tres, utilizadas para la bendición de los
Santos Óleos por parte del Obispo, durante la Misa Crismal en la Iglesia Catedral.
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36) Anillo episcopal: Anillo que portan los Obispos como signo de su dignidad y autoridad episcopal. En la actualidad
suelen ser solo de metal, sin piedra como antiguamente. Muchos tienen grabado algún símbolo cristiano.

37) Antepuerta o Cancel: Recinto de madera cerrado por dos grandes batientes y generalmente con otros laterales,
puesto al interior de una iglesia para impedir que el aire frío entre directamente por la puerta exterior. En las
iglesias, el cancel puede significar un valor añadido al conjunto artístico del templo desde el punto de vista de la
ebanistería, ya que suele consistir en una gran caja cuadrangular o trapezoidal ricamente tallada en madera de
buena calidad, con hoja central doble - que solo se abre para dar paso a procesiones, bodas y recepciones
especiales - y, perpendicularmente, dos más pequeñas, una a cada lado, por donde entran y salen los fieles
ordinariamente.

38) Antipendio: (latín antependium) parte anterior o frontal de un altar o también panel decorativo (fijo o móvil) que
lo cubre por el frente y 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 “Frontal de altar”.

39) Apagavelas: Instrumento metálico de forma cónica montado sobre un asta, utilizado para apagar las velas. A
menudo lleva adosado un pabilo encendedor.
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40) Ara de altar: Losa de piedra natural, colocada antiguamente al centro de la mesa del altar. Se utilizaba para
permitir la celebración de la Misa en altares laterales móviles; consistía en una losa de c. 30 a 50 cm. de lado por c.
3 cm. de espesor, que contenía una pequeña cavidad para las reliquias en el lugar que el sacerdote solía besar. Se
trataba de un verdadero altar en miniatura. La losa se insertaba en una cavidad y nivelaba con el plano de la mesa
para que sea uniforme, evitando que el cáliz pudiera volcarse. Se conoce también como “piedra de altar”.

41) Arabesco: adorno de formas geométricas y patrones extravagantes que imita formas de hojas, flores, frutos, cintas,
animales. Toma su nombre del arte árabe, aunque ha sido utilizado mucho antes por otras culturas; en Occidente
fue muy empleado como elemento ornamental durante la Edad Media y el Renacimiento europeo.

42) Arbotante: Arco rampante que descarga sobre un botarel exterior el empuje de las bóvedas. Es un elemento típico
de la arquitectura gótica, ideado para contrarrestar las cargas de unos paramentos (paredes) de piedra muy
elevados.

43) Arco: Elemento constructivo con forma generalmente curva, casi siempre con función de sostén, que cubre un
vano entre dos puntos fijos.
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44) Arcada: serie de arcos montados sobre columnas o pilares, como parte integrante de la estructura de una
edificación o de forma aislada.

45) Arcatura: ornamento de arquillos ciegos, soportados por columnillas o sin soporte alguno, frecuente en el arte
románico. Si se trata de uno solo se llama “arco ciego”.

46) Arco de medio punto: Es el arco que tiene la forma de un semicírculo. Es el elemento principal de la arquitectura
abovedada.

47) Arco toral: cada uno de los cuatro arcos sobre los que generalmente descansa una cúpula u otro tipo de cubierta
elevada en un crucero u otro espacio arquitectónico similar. También el arco transversal a una nave que sustenta la
bóveda, o el arco que separa dos bóvedas situadas una a continuación de otra en una nave formada por bóvedas
de arista o crucería, y perpendicular al eje de estas.

48) Arcuación: curvatura de un arco.
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49) Arimez: Resalte parcial o sobreañadido en el muro para alojar una portada, casi siempre abocinada. Suele ir
protegido de un tejadillo.

50) Armario de sacristía: Mueble usado para guardar los elementos utilizados en la liturgia (libros, ornamentos, vasos
sagrados, blanqueria, etc.).

51) Armonio: Instrumento musical con lengüetas metálicas libres, en vez de cañas, provisto, como el órgano, de un
teclado y de un fuelle. El armonio era muy utilizado durante los Oficios litúrgicos sobre todo cuando la iglesia no
contaba con órgano.

52) Aro-diadema: aureola o nimbo con doce estrellas colocado sobre la cabeza o la corona de las imágenes de la
Virgen María, aludiendo a la “Visión de la Mujer y el dragón” del Libro del Apocalipsis: “Y apareció en el cielo un
gran signo: una Mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza” (Ap
12, 1).

53) Arquivolta: Conjunto de molduras que forman una serie de arcos concéntricos decorando el arco de los pórticos
exteriores de algunas iglesias (sobre todo de estilo románico), recorriendo la curva en toda su extensión.
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54) Arte moderno: obras artísticas de vanguardia producidas entre mediados del siglo XIX y XX con la intención de
romper con los cánones del pasado y el academicismo. Para referirse a las obras creadas después de ese período se
suele usar la expresión “arte contemporáneo”. En realidad cualquier delimitación cronológica es problemática ya
que se trata más de un concepto estético más que cronológico.

55) Artesonado: Maderas o vigas de la parte interna de las techumbres o coberturas, decoradas con elaborados
relieves. Generalmente este nombre se refiere a toda techumbre con decoración de madera.

56) Aspersorio: Varilla de madera o metal dotada en su extremo de una esfera metálica hueca con orificios, utilizada
para rociar el agua bendita. Siempre acompaña al Acetre.

57) Asterisco: Utensilio raro de oro o plata dorada utilizado para sostener la hostia sobre la patena en las Misas al aire
libre.

58) Ático: Parte superior o coronamiento de la calle central de un retablo, o de un monumento de estructura
arquitectónica.
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59) tributo iconográfico: Objeto complementario de una imagen sagrada (cetro, mitra, báculo, palma de martirio, etc.)
que la identifica y caracteriza. En muchos casos suele ser el elemento determinante para su identificación.

60) Atril: Sostén alto con estante, a veces giratorio, sobre el cual se apoya el texto sagrado que se ha de leer o cantar.

61) Atril de altar: Soporte para libro litúrgico (Misal) con respaldo plano de inclinación regulable hecho en madera o
metal, que se apoya sobre la mesa del altar. El cuerpo de la base puede tener decoración más o menos elaborada.

62) Atrio: patio con galería porticada de las iglesias paleocristianas; actualmente el pórtico techado que precede a la
entrada de un templo. Equivale al antiguo nártex exterior.

63) Aureola: o nimbo. Disco o aro colocado a modo de resplandor como ornamento de las imágenes sagradas. Tipos:
A. Aureola cuadrada, utilizada para representar a personajes que estaban todavía vivos en el momento de su
representación. B. Aureola redonda, utilizada para representar personajes fallecidos. Puede ser de un aro o de aro
doble. C. Aureola cruciforme, cuando en el círculo se inscribe una cruz de brazos iguales, reservada a la
representación de Jesucristo. D. Aureola triangular, con forma de triángulo, exclusiva de la persona del Padre de la
Santísima Trinidad. E. Aureola radiada o radiante, en forma de rayos. Las de la Santísima Virgen que presentan
doce estrellas se denominan aro diadema.
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64) Avenerada: forma arquitectónica o decorativa con perfil de valva de concha. En el arte religioso es frecuente ver
con forma avenerada tímpanos, pechinas, trompas, pilas bautismales, bóvedas de horno y hornacinas. Se trata de
un símbolo muy antiguo utilizado en distintas culturas. En el cristianismo es símbolo de vida naciente. Cristo es
visto como la perla preciosa cuya blanca pureza es fruto del seno virginal de María. La valva de vieira (molusco
bivalvo), muy frecuente en las aguas de Galicia, se convirtió en símbolo de los peregrinos del camino de Santiago.
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