C
1. Cabecera: de un edificio de culto; parte correspondiente según el simbolismo antropológico de la planta de cruz
latina, a la cabeza del edificio o ábside.

2. Cairel: A. Adorno de pasamanería en forma de fleco formado por hilos o cordones que quedan colgando en el
borde de algunas telas o vestidos. B. Cristal de distintas formas y tamaños que cuelga de candelabros, arañas. C. En
arquitectura festón calado y colgante usado como motivo ornamental. En el estilo gótico y sus derivados puede
ribetear cualquier elemento arquitectónico, pero acompaña especialmente el intradós de algunos arcos y es fácil
encontrar decoración cairelada en el entorno de los rosetones o formando parte de su estructura. También se
puede encontrar en mobiliario de madera.

3. Caja de órgano: Estructura de madera, por lo general decorada, que contiene el órgano y cuya repartición a
menudo refleja la disposición de las cañas.

4. Caja para hostias: Contenedor para conservar las hostias no consagradas, generalmente de forma cilíndrica y
cerrado con una tapadera. En su interior tienen un disco metálico pesado con agarradera para mantener las hostias
apretadas e impedir su deformación.
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5. Calado: Labor o adorno hecho en una tela, papel, madera, metal o edificios, que consiste en una serie de orificios
formando diseños o dibujos. El calado permite, a través del diseño, el paso de la luz creando un efecto estético y
lumínico a la vez.

6. Cáliz: vaso sagrado de metal precioso, por lo general en forma de copa, en el que el sacerdote consagra el vino
durante la Misa. Junto a la patena son los elementos que durante la celebración eucarística ocupan el centro del
altar. El cáliz se compone de tres elementos: “copa”, “fuste” y “base”. El fuste sirve para aferrar el cáliz y suele
tener en su parte central una esfera llamada “nudo”. A menudo forma un servicio con la patena y la píxide.

7. Calvario: Grupo devocional de figuras formado por un Cristo crucificado, una Virgen de los dolores (a la derecha) y
un San Juan (a la izquierda); puede incluir a Santa María Magdalena llorando abrazada al pie de la cruz.

8. Calle: Sección vertical en que se dividen muchos retablos para distribuir mejor la imaginería. También franja
vertical de muro entre columnas, lesenas o contrafuertes de un ábside.
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9. Camafeo: Miniatura tallada en relieve sobre gemas, piedra dura, o conchas marinas. El ágata, el ónice, la sardónica
y ciertos tipos de conchas marinas son los materiales que mejor se prestan para ese arte, dadas las distintas
tonalidades de sus capas, que permiten obtener agradables contrastes. La técnica empleada es básicamente la
misma que la de los relieves escultóricos, solo que en miniatura.

10. Camarín: Capilla pequeña, situada detrás de un altar, en la que se venera alguna imagen sagrada. Los camarines
son típicos de la tradición hispánica y alcanzaron su momento de mayor esplendor durante el s. XVIII. Consisten en
un ambiente tipo recámara, a menudo ricamente decorado, al que se accede por escaleras de buena altura,
abierto hacia la nave de la iglesia mediante un gran ventanal que permite ver la imagen.

11. Campana de Iglesia: Instrumento metálico de percusión en forma de copa invertida, que suena al ser golpeado por
el badajo que tiene en su interior. Funciona colgado de un campanario. El sonido puede ser producido por el
movimiento de la campana misma, o del badajo solo, o por la percusión de un martillo. Es bendecida y a menudo
lleva una inscripción que indica su nombre o el del fabricante.

12. Campanilla de altar: Campana pequeña, generalmente de bronce, con una empuñadura en forma de manija; se
coloca en el piso, al lado del altar para ser tocada por el monaguillo o acólito al momento de la elevación en la
Misa. Cuando se trata de varias campanas se llama “campanilla múltiple”.
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13. Campanilla de sacristía: pequeña campana colgante cercana a la puerta de la sacristía que el acólito toca después
de la salida del sacerdote de la sacristía, para anunciar el comienzo de la acción litúrgica.

14. Cancel (o Antepuerta): Recinto de madera cerrado por dos grandes batientes principales y otros laterales
secundarios, 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, ya que suele
consistir en una gran caja cuadrangular o trapezoidal ricamente tallada en madera de calidad. Las puertas centrales
se abren solo para ocasiones especiales, mientras por las dos más pequeñas entran y salen los fieles
ordinariamente.

15. Candelabro: Candelero con dos o más brazos que se sustenta sobre un solo pié. Cuando está adosado a la pared se
llama “de pared”.

16. Candelero: Soporte móvil para sostener una vela. Sobre el altar, o cerca de él, deben colocarse en todas las
celebraciones por lo menos dos candeleros, o también cuatro o seis, especialmente si se trata de una Misa
dominical o solemne. Si la cruz se pone en el centro del altar, lo más conveniente es que se pongan las velas a sus
lados. El número de candeleros es par: pueden ser dos, cuatro o seis. Aunque existan seis velas no se encienden
todas en las celebraciones. Se encienden dos en las ferias o memorias; cuatro en las fiestas; y seis en los domingos
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y solemnidades. Cuando celebra el obispo diocesano deben de usarse siete velas para destacar la plenitud del
sacerdocio (Instrucción General del Misal Romano y Ceremonial de Obispos (IGMR 117, CE 125). Antiguamente
apoyaban sobre las gradas que unían el altar al tabernáculo.

17. Capa magna: Manto largo con esclavina, capucha y una larga cola llamada cauda, usado sobre las otras
vestimentas por el Papa, Cardenales, Obispos y Canónigos. Por ser signo de jurisdicción, no puede usarse fuera del
lugar donde ella se ejerce. La Capa magna es de color variable según la dignidad eclesiástica: morada para los
obispos y arzobispos; de seda moiré morada para los nuncios; y de seda moiré roja para los cardenales. La capucha
y la esclavina pueden usarse dobladas hacia arriba. Antes estaba prescrito el largo de la cauda (7 metros para los
cardenales y de 3,5 para los obispos) por lo que se necesitaba que un clérigo, llamado caudatario, la sostuviera por
detrás; no siempre se llevaba extendida, sino también recogida sobre el brazo izquierdo.

18. Capa pluvial: Capa larga de ceremonia, abierta en la parte delantera, generalmente en forma semicircular, usada
durante las misas pontificales y otras ceremonias solemnes como las procesiones del Santísimo Sacramento. La
capa pluvial puede vestirla todo el clero. Originalmente, para las procesiones, los clérigos usaban una amplia capa
con una capucha para protegerse la cabeza si empezaba a llover; por ese motivo, se le llamó “pluvial”, es decir,
para la lluvia. Con el tiempo, la capucha desapareció, pero en su recuerdo se coloca un capillo o escudo bordado en
la parte posterior. Se cierra con un broche provisto de gancho o formado con uno o dos corchetes metálicos. A
veces puede estar bordada por delante con un galón decorado o con una banda de tela llamada “estolón”.

19. Capelo o galero: Sombrero rojo de ala ancha usado antiguamente por los cardenales, con cordones terminados en
borlas que quedaban sobre el pecho. Durante el consistorio el papa se lo imponía a los que creaba cardenales.
Desde 1969 ya no es parte del hábito cardenalicio y fue sustituido por el bonete cardenalicio. En la heráldica
eclesiástica se sigue usando para el escudo del clérigo, con algunas reglas respecto al color y al número de borlas
que se colocan: Los cardenales capelo rojo con 15 borlas por lado. Los arzobispos, capelo verde con diez borlas por
lado. Los obispos, capelo verde con seis borlas por lado.
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20. Capitel: (del latín caput, capitis = cabeza) elemento arquitectónico que remata la parte superior de una columna y
que tiene como función sostener el empuje vertical del entablamento horizontal (arquitrabe) o del arco que se
apoya en ella. Los órdenes de capitel más conocidos corresponden al arte clásico y se denominan dórico, jónico,
corintio y compuesto.

21. Carnación: tratamiento para dar el color a la piel humana en la pintura o la imaginería; Por carnaciones se entiende
las partes desnudas en las figuras pintadas o esculpidas, por oposición a los ropajes.

22. Casetón: Cada uno de los adornos huecos geométricos (como cuadrados, rectángulos u octógonos) que se
disponen en forma regular en la parte interna de un techo o una bóveda.

23. Casulla: (del latín “casula” = pequeña casa) Vestidura litúrgica usada por todo el clero para celebrar la Misa. Su
color varía según el tiempo litúrgico. Originalmente la casulla tenía forma cónica y envolvente (“casulla gótica”).
Paulatinamente se fue recortando hasta que en el siglo XVI cubría solo el tronco del sacerdote, mientras los brazos
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quedaban libres. A este tipo de casulla se le ha llamado “casulla romana”, y popularmente “de guitarra”. En
italiano a la casulla se le llama "pianeta", por lo que en castellano también se les ha denominado "planeta", si bien
actualmente con tal denominación se suele hacer referencia a las de corte romano. Tanto las casullas góticas como
las de guitarra responden a la tradición, y su corte no es signo de conservadurismo o renovación. Ambas formas
tienen muchos siglos de tradición.

24. Cátedra episcopal: Sede en forma de trono, generalmente fija, reservada al Obispo diocesano para presidir la
liturgia en la iglesia catedral. Es signo del magisterio y de la potestad del pastor de la Iglesia particular. En la
cátedra solo puede sentarse el obispo diocesano, quien puede sin embargo permitir que otro obispo se siente en
ella. Si un obispo celebra en una catedral que no es la suya, o un presbiterio celebra en la catedral, debe sentarse
en una silla distinta a la cátedra.

25. Caveto: Moldura cóncava cuyo perfil es un cuarto de esfera. Se usa para marcar la transición de un elemento a
otro, como en el caso de basas, arquivoltas, capiteles, cornisas, etc.

26. Cenefa: Dibujo ornamental que se pone a lo largo de los muros y techos, y suele consistir en la sucesión de
elementos repetidos. Sirve para delimitar espacios o rodear elementos decorativos, servir de límite superior a los
cortinados, etc.
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27. Cenotafio: Monumento fúnebre edificado en memoria de un difunto en un lugar distinto al de su sepultura; se
diferencia de la “tumba” porque no contiene ninguna parte del cuerpo del difunto. Es por tanto un sepulcro
honorífico.

28. Cerámica: Se llama así al arte de fabricar recipientes, vasijas y otros objetos con arcilla u otro material cerámico y,
por acción del calor, transformarlos en recipientes de terracota, loza o porcelana. Actualmente el término se aplica
de forma tan amplia que ha perdido buena parte de su significado.

29. Cercado de altar: elemento divisorio con puerta que impide el paso a un altar. En algunos casos podía servir como
comulgatorio, pero en otros tiene solo función de protección, por lo que hay que evitar confundirlos. Si es de
metal, se le llama “verja”; si es de mármol o piedra con balaustres, “balaustrada”; si forma un parapeto compuesto
por paneles de mármol, piedra o madera, a menudo con relieves, “plúteo”.

30. Chambrana: A partir del románico la ornamentación de los vanos se consideró un elemento de distinción de los
edificios. Las ventanas y las puertas comenzaron a lucir en muchas iglesias, una moldura lisa o labrada que, a más o
menos distancia del vano, lo contorneaba realzándolo. Apenas sobresale del paño que la sostiene, y a veces incluso
se encastra en él.
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31. Chapitel: Remate arquitectónico piramidal, bulboso o cónico con que se embellecen determinadas partes de un
edificio, preferentemente torres.

32. Ciborio: Estructura arquitectónica en forma de templete formado por cuatro columnas que sostienen una cúpula o
dosel, destinado a cubrir el altar cuando éste se encuentra separado de la pared. Se lo conoce también como
baldaquino.

33. Ciego: Forma de calificar en arquitectura lo que está tabicado o cubierto y no tiene luz. Se aplica especialmente a
vanos tapiados o cegados, por lo común arcos, frecuentes en el arte románico.

34. Cielo: Denominación utilizada para referirse a la cobertura decorada que a manera de techo, tienen los púlpitos
(“cielo de púlpito”) y baldaquinos (“cielo de baldaquino”).
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35. Cima: Moldura cuyo perfil tiene forma de S, a veces invertida: una concavidad en la parte superior y una
convexidad en la inferior, o viceversa. Aparece dando forma a muchas cornisas, casi siempre en combinación con
otras molduras.

36. Cimborrio: En arquitectura se denomina cimborrio a una construcción en forma de torre, generalmente de planta
cuadrada u octogonal, que se eleva sobre el crucero de una iglesia.

37. Cincelado: Técnica de orfebrería consistente en trabajar diseños sobre una plancha de metal no demasiado dura
(cobre, alpaca o plata) con golpes suaves de martillo sobre un cincel. El cincelado se trabaja "de arriba", es decir
que, al contrario del repujado, el artesano trabaja sobre la superficie que quedará a la vista cuando la pieza esté
terminada.

38. Cincho: Arco saliente en el intradós de una bóveda de medio cañón o en una de cañón apuntado, con la función,
solo aparente, de reforzarla. En sí el cincho no aporta refuerzo alguno a la bóveda, sino al alzado de la fábrica, pues
la propia estructura arqueada de la bóveda ya le confiere a esta la requerida seguridad. Pero como la bóveda,
obligada por su propio peso, tiende a desplazarse por los lados y a afectar a la estabilidad de los muros, el cincho,
actúa como abrazadera de los paramentos ciñéndolos por arriba, donde la bóveda descarga, auxiliado de sendas
pilastras o columnas adosadas a los paños interiores. Solo indirectamente el cincho evita el colapso de la bóveda,
no porque la aguante, sino porque impide, sujetándolos, que se desplomen los muros por causa de la bóveda. A la
par, los cinchos son elementos decorativos que rompen la monotonía de la bóveda, al tiempo que tapan la junta de
los tramos de bóveda que dejó la cimbra en el momento de su construcción.
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39. Cíngulo: Cordón que se ajusta al alba, decorado con borlas en los extremos. Generalmente es blanco, a veces del
color del tiempo litúrgico.

40. Cirial: Candelero alto, montado sobre un asta, para llevar en procesión. Se suelen usar dos, uno a cada lado de la
cruz procesional.

41. Claroscuro: Técnica pictórica consistente en crear y realzar los volúmenes de las figuras a través del contraste entre
la luz y la sombra. Se desarrolló durante el siglo XVI, alcanzando su madurez en el Barroco.

42. Clavi: Se llama así a los galones o tiras de tela con que está decorada la dalmática por la parte delantera y trasera.
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43. Clípeo: pieza pétrea decorativa en forma de medallón redondo, tallado directamente sobre el muro o fijado a él.
Muy frecuente en las enjutas (unión) de las arcadas, representa temas de toda índole. Además de su valor
ornamental, en la antigüedad los clípeos representaban la protección de los dioses, por lo que frecuentemente
aparecían en lugares visibles y destacados

44. Códice: Libro manuscrito anterior a la imprenta, es decir al 1453 (año que se toma generalmente como nacimiento
de la imprenta). Scriptorium e imprenta convivieron todavía durante algún tiempo, pero a lo largo del siglo XVI la
imprenta se hizo definitivamente con el mercado bibliográfico, y los amanuenses quedaron relegados
exclusivamente a la tarea de confeccionar documentos notariales, fiduciarios, reales, cartularios, etcétera. La
importancia de los códices en la historia del arte viene dada por la influencia que tuvieron en la pintura y en la
escultura las “miniaturas” con que muchos de ellos iluminaban sus páginas. Hay que advertir, sin embargo, que el
concepto de códice no va ligado necesariamente al de iluminación, y son mucho más numerosos los códices que
solo contienen texto.

45. Colador litúrgico: Tamiz, a veces en forma de cuchara, utilizado antiguamente para filtrar el vino para consagrar en
el cáliz. Puede tener un mango o una empuñadura en forma de anillo y los agujeros diseñados con símbolos
cristológicos o eucarísticos.

46. Columna: Elemento arquitectónico vertical de forma alargada, que normalmente tiene funciones estructurales,
aunque también pueden erigirse con fines decorativos. De ordinario, su sección es circular, pues cuando es
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cuadrangular suele denominarse “pilar”, o “pilastra” si está adosada a un muro. La columna clásica está formada
por tres elementos: basa, fuste y capitel.

47. Columna salomónica y columna entorchada: La “salomónica”, también llamada Torsa, es una columna con fuste
de forma helicoidal, que se utilizó fundamentalmente en Europa y en América en la arquitectura barroca. Recibe su
nombre por la creencia de la época en que así fueron las columnas del Templo de Salomón. En la “entorchada”,
dos o más fustes muy delgados se retuercen formando una columna en torno a un eje común.

48. Columnata: Serie de columnas que sostienen o adornan un edificio, unidas por un arquitrabe común.

49. Comulgatorio: Especie de barandilla o balaustrada, delante de los cuales los fieles se arrodillaban para recibir la
comunión. Se trata de un largo reclinatorio rectilíneo (a veces discontinuo o partido), o en arco, de mármol o
madera, que puede presentar además alguna ornamentación de tema eucarístico. Después del concilio Vaticano II
(1962-1965), su uso decayó, pero algunas iglesias se conservan todavía los existentes.
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50. Concha bautismal: Elemento para la administración del bautismo en forma de valva de concha; a veces puede ser
una verdadera concha, generalmente grabada sobre la madreperla con una iconografía bautismal.

51. Confesonario: Compartimento, por lo general de madera, utilizado por el sacerdote y el penitente durante la
confesión; el vano del sacerdote (central) está provisto de un asiento y apoya brazos. A derecha e izquierda suele
tener otros dos compartimentos con reclinatorio para los penitentes, separados del central por una ventanilla con
rejilla sobre la cual suele haber un crucifijo. El confesionario actualmente puede ser también un simple panel
divisorio que permite separar una silla de un reclinatorio (confesionario móvil). Aunque a veces se usa para
nombrarlo la palabra “confesionario”, tal denominación correspondía a los antiguos manuales o guías prácticas
para confesores.

52. Conopeo de píxide: Cubierta de tela para la píxide cuando contiene las especies sagradas. Generalmente es de
seda blanca, a veces de tul o encaje con decoración y un agujero central para la pequeña cruz o globo en el ápice
de la tapadera.

53. Conopeo de tabernáculo: Cortina de tela para cubrir la puerta del tabernáculo; generalmente de color blanco o del
color litúrgico, excepto el negro.
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54. Contrafuerte: Macizo de piedra adosado a la parte exterior de un muro, al que sirve de refuerzo para soportar la
presión lateral o los empujes de una bóveda. También se le llama “estribo” o “machón”.

55. Copón: Vaso sagrado con tapadera para la custodia y distribución de las hostias consagradas; a menudo con cruz
en el ápice, con o sin pie. Puede ser de metal precioso y formar conjunto con el cáliz y la patena. Se lo llama
también Píxide.

56. Cordón de cruz pectoral: se llama así al cordón de seda con hilos de oro entretejidos, utilizado por obispos y
cardenales para las cruces pectorales; en realidad se trata de dos cordones, que se unen por tres anillos y una borla
que cuelga por la parte posterior; un anillo se encuentra cerca del gancho que sostiene la cruz; un segundo se
encuentra por debajo del cuello; y el tercero va detrás del cuello. Los cordones son de diferente color según la
dignidad: verde con hilos de oro para los obispos; rojo con hilos de oro para los cardenales; y todo de hilo de oro
para el papa.

57. Cornisa: Moldura estructural y ornamental a un tiempo, frecuentemente con forma de caveto, en la parte superior
más saliente de una edificación para resguardar los muros de la lluvia. Puede también rematar y proteger puertas y
ventanas.
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58. Corona de imagen sagrada: Ornamento iconográfico en forma de corona real o nobiliaria, propio de algunas
imágenes religiosas, sobre todo de Jesucristo y de la Santísima Virgen María. La coronación de imágenes para
testimoniar la devoción por una advocación mariana mediante la imposición de una corona, es un acto solemne
testimoniado desde el siglo XVII e incorporado a la liturgia romana en el siglo XIX; se lo denomina “coronación
canónica” y puede ser “pontificia” cuando la concede el Romano Pontífice, “diocesana” cuando concedida por el
Obispo diocesano o “litúrgica” cuando la realiza cualquier otro ministro.

59. Corporal: Lienzo almidonado de color blanco que se extiende sobre el altar, para poner sobre él los vasos sagrados
(cáliz, patena, copón) durante la celebración eucarística, o el ostensorio para la adoración. Puede presentar alguna
decoración (cruz bordada, o símbolo cristológico) y borde con dentellones. El corporal para la adoración del
Santísimo Sacramento es de dimensiones mayores.

60. Corta hostias: Cuchilla redonda para cortar las hostias, grandes o pequeñas, de la lámina de pan ya cocida.

61. Crismera: recipiente utilizado para contener el Santo Crisma empleado para el bautismo, la confirmación, la
consagración de las iglesias, de los altares, la ordenación sacerdotal y la consagración de los obispos; está marcado
con la inscripción: “SANCTUM CHRISMA” - “SC” o simplemente “CHRISMA” - “CHR”. Por extensión se suelen llamar
“crismeras” al servicio de tres recipientes destinados a contener (además del crisma) los sagrados óleos con que se
administran los sacramentos del bautismo (“OLEUM CATECHUMENORUM” - “OC” o simplemente “CAT”; se lo
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llama también “OLEUM SANCTUM” – “OS”) y de la unción de los enfermos (“OLEUM INFIRMORUM” - “OI” o
también “INF”).

62. Crismón: Símbolo cristológico formado por las dos primeras letras griegas del nombre “Christós” (“Ungido”)
superpuestas una sobre la otra. Se lo conoce también como Monograma cristológico.

63. Croché: Elemento repetitivo de decoración típico del arte gótico, con forma de gancho, frecuente en agujas y
pináculos, así como en los costados del piñón o gablete. También se lo llama fronda.

64. Crucero: Intersección de la nave central y del transepto de una iglesia.

65. Crucifijo: Cruz con la imagen del Cristo crucificado de cualquier dimensión que sea, lugar que ocupe o uso a que
esté destinada.
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66. Crujía: Pasillo o corredor comprendido entre un muro de carga y un alineamiento de pilares o columnas o entre
dos de estos elementos. Cada una de las naves de una iglesia.

67. Cruz: El signo de la cruz en cualquier tipo de material, sin Jesús crucificado. Puede llamarse “Conmemorativa”
cuando tiene alguna inscripción recordatoria (de una Misión popular o evento eclesial); “Procesional” cuando se
utiliza para las procesiones (en cuyo caso conserva la misma denominación aunque tenga la imagen del Cristo);
“Arzobispal o Pastoral” (con doble travesaño) utilizada en las celebraciones presididas por el Obispo; “Pontificia”
(con triple travesaño); Pectoral” llevada al cuello por los dignatarios eclesiásticos (cardenales y obispos) con un
cordón o cadena; etc. “De altar” cuando apoya sobre el altar.

68. Cruz - formas principales: “Griega”, cuando está formada por cuatro brazos de igual medida; “Latina” aquella cuyo
brazo vertical inferior es más largo que el superior; “Patada”, aquella con brazos de igual forma y longitud, que se
adelgazan progresivamente hacia el centro.
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69. Cruz pectoral: la que usan los obispos, cardenales y algunos abades colgada al cuello como signo de su dignidad. Es
una de las insignias episcopales junto con la mitra, el báculo y el anillo. Con el hábito talar, la usan colgada de una
cadena; cuando esta es muy larga, la cuelgan con un gancho de un botón, con el objeto de que quede sobre el
pecho (es una cruz pectoral, no ventral); con el hábito coral la cuelgan de un cordón. Las cruces pectorales más
antiguas suelen tener piedras o gemas engarzadas, mientras que actualmente tienden a ser más sencillas y solo de
metal.

70. Cuadrifolio: ornamento propio del arte gótico y renacentista compuesto de cuatro lóbulos o semicírculos en forma
de cruz. La palabra cuadrifolio significa cuatro hojas. Se l llama también cuadrilóbulo. El adjetivo es cuadrilobulado
o cuadrifoliado.

71. Cubierta de fuente bautismal: Tapa colocada sobre la fuente bautismal como protección; algunas permiten abrir
media tapa para poder ser usada sin retirarla totalmente.

72. Cubierta de libro litúrgico: Revestimiento sobrepuesto en la encuadernación de un libro litúrgico (Misal o
Evangeliario) a menudo separado del mismo y por lo general ricamente decorado.
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73. Cubierta de Icono: Cobertura metálica de icono sacro que deja ver solo algunas de sus partes, por lo general el
rostro y las manos; se lo llama también “manta” de icono.

74. Cubre ostensorio: Velo o forro para colocar sobre la custodia eucarística cuando no se utiliza.

75. Cucharilla eucarística: utilizada antiguamente durante la misa para verter el agua en el cáliz; se puede distinguir de
las otras cucharas por su decoración o su simbología sagrada. En la Misa se debe ofrecer pan y vino, “al cual se ha
de mezclar un poco de agua.” (Can. 924 § 1.). La mezcla del poco de agua con el vino se realiza en el ofertorio, en
donde el sacerdote de pie a un lado del altar “vierte en el cáliz vino y un poco de agua”. Durante la Edad Media
surgieron estas pequeñas cucharitas para asegurarse que fuera más vino que agua.

76. Cucharilla para el incienso: cuchara metálica de pequeñas dimensiones para poner el incienso en el turíbulo.
Puede estar unida a la naveta con una cadenita.

77. Cúpula: Elemento arquitectónico utilizado para cubrir un espacio de planta circular, cuadrada, poligonal o elíptica,
mediante arcos de perfil semicircular, parabólico u ovoidal, rotados respecto de un punto central de simetría.
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78. Cupulino o cupulín: Cúpula pequeña y ciega que se coloca por lo común encima de la linterna de otra cúpula
mayor o coronando una torre.

79. Cuzqueña (Escuela): Es quizá la más importante escuela artística de la América colonial española, caracterizada
como una fusión de elementos del manierismo europeo y el arte indígena americano. Se desarrolló en la ciudad
peruana de Cuzco entre los siglos XVI y XVIII.
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