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1) Tabernáculo o “Sagrario”: Contenedor para la reserva eucarística, a menudo de forma arquitectónica, con puerta 
por lo general decorada con motivos eucarísticos. Puede incluir – sobre todo los más antiguos - una estructura 
que permite la exposición del Santísimo Sacramento llamado Expositorio o Trono eucarístico.  

 

                                                          
 

2) Tablilla: Instrumento sonoro de percusión que produce un sonido seco, utilizado en las ceremonias religiosas, 
generalmente para advertir a los fieles que se levanten, o durante Semana Santa, del Jueves al Sábado Santo, en 
sustitución de la campanilla de altar, formado por dos o más batientes por lo general de madera. 

 

                                                                                     
 

  

3) Taburete: Asiento simple sin brazos ni respaldo para una sola persona. Puede acompañar como complemento a 
un reclinatorio. 

 

                                             
 
 

4) Talla: Técnica escultórica consistente en un proceso sustractivo sobre material resistente, sobre todo madera, a 
través de corte, cincelado y abrasión, con el fin de crear una forma determinada; en tal caso se llama “talla” 
también a la obra o escultura resultante. Para la talla de piedras ornamentales ver la voz gema. 

 



 2 

                                                              
 

                                  

5) Talla dulce: ver Grabado a buril. 
 

                                                                      
 
6) Tambor: Elemento arquitectónico estructural situado en la base de una cúpula a modo de prolongación. En la 

mayoría de los casos su forma es cilíndrica aunque puede ser también poligonal. 
 

                                                                
 
 
7) Tapiz: Paño grande de lana o seda tejido manualmente, usado como colgadura mural, que suele reproducir 

cuadros o dibujos. 
 

                                        
 
 

8) Taracea: (del árabe tarsi = incrustación) o marquetería: técnica artesanal consistente en el relleno de hendiduras 
superficiales sobre la madera u otro soporte, con piezas pequeñas de materiales diversos, cómo hueso, marfil y 
nácar, perfectamente ajustados a los rebajes. Cuando se utilizan trozos pequeños de maderas preciadas el 
trabajo de taracea se llama intarsiado. 
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9) Teca eucarística: Contenedor metálico para la hostia consagrada que se expone durante la adoración eucarística. 
La hostia consagrada suele guardarse dentro de la teca junto con su soporte, la luneta, en el sagrario. También 
reciben el nombre de “teca” otros recipientes utilizados como contenedores de hostias (ver píxide). 

 

                                                                                                                                                                     
 
 

10) Técnica mixta: Obra creada con variedad de materiales y técnicas.  
 

11) Témpera: También conocida como pintura al temple, es una técnica en la que el diluyente de los pigmentos es el 
agua y el aglutinante (es decir, la sustancia que los une) la yema de huevo (temple de huevo) y algún aceite 
(témpera grassa). Es una técnica característica de la Edad Media (románico y gótico en el occidente europeo), y 
de los iconos bizantinos y ortodoxos (en Europa Oriental). La pintura al temple seca rápido; normalmente se 
aplica en capas finas por lo que rara vez alcanza la profundidad y vivacidad de los colores al óleo. Una vez seco, 
produce un acabado fino y mate. Los colores de la pintura al temple no cambian a lo largo del tiempo. El soporte 
suele ser rígido, por lo general la madera. 

 

                                                     
 
 

12) Templete: estructura en forma arquitectónica de tamaño reducido que imita la forma de un templo con sus 
distintas partes (columnas, cúpulas, arcos, etc.). En las iglesias suelen utilizarse como estructuras móviles, sea 
para la exposición del Santísimo Sacramento (trono eucarístico) o para colocar o llevar en procesión imágenes 
sagradas. 
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13)   Tenante: Representación profana de figura humana o angélica acompañando uno o más escudos. 
 

                                        
 

14) Tenebrario: Candelabro, generalmente de piso, constituido por una estructura triangular con quince soportes 
escalonados para colocar los cirios, que se iban apagando progresivamente durante el Oficio de tinieblas u 
Officium tenebrarum, en Semana Santa (Se rezaba al caer la tarde del miércoles, jueves y viernes santo). El 
tenebrario simboliza el día de la muerte de Jesucristo en la Cruz. Las quince velas representan a los once 
apóstoles, las tres Marías (María Salomé, María de Cleofás y María Magdalena) y la Virgen María, es decir, 
aquellos que acompañaron a Jesús ese día. La vela más alta representa a la Santísima Virgen, la única que creyó 
en la Resurrección. El triángulo simboliza la Santísima Trinidad. 

 

                                                                              
 
15) Terracota: (del italiano terra cotta, "tierra cocida") es la arcilla modelada y endurecida al horno; se utiliza tanto 

para recipientes como para esculturas y decoración arquitectónica. Es la más básica de las técnicas de la 
cerámica. La arcilla ha sido para la humanidad el material más utilizado para fabricar objetos. Una vez terminada 
la pieza, se deja secar para que pierda parte del agua y se cuece en un horno especial a una temperatura de 
entre 700 a 1.100 grados. Una vez terminada la cocción, la pieza se deja enfriar despacio. 
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16) Tesela: Pequeña pieza cúbica de piedra, cerámica o vidrio, que puesta junto a otras del mismo o de diferente 
color, se integra en la composición de un mosaico. Aunque los griegos ya conocían esta técnica, fueron los 
romanos sus principales impulsores, y el arte bizantino el heredero y continuador más importante de la técnica 
musiva romana (latín musivus, mosaico). 

 

                                                 
 
 

17) Tetramorfo: Representación iconográfica de un conjunto formado por cuatro elementos. La más extendida de 
éstas es cristiana, cuya tradición se remonta al Antiguo Testamento, cuando el profeta Ezequiel describió en una 
de sus visiones cuatro criaturas de diferente aspecto (Ez. 1, 5-11). Una visión muy similar aparece en un pasaje 
del Apocalipsis de Juan (Ap. 4, 6-8). Los tetramorfos son una constante del arte medieval, tanto en escultura 
como en pintura mural, o en códices miniados. En razón de que el Evangelio cristiano es tetramorfo, es decir, 
cuádruple en su forma, la tradición ha atribuido simbólicamente a sus autores, los rasgos de los cuatro Seres 
vivientes de las visiones mencionadas: “Mateo” (figura humana), “Marcos” (león), “Lucas”  (buey) y “Juan” 
(águila). 

 

                                                  
 

18) Tímpano: Espacio delimitado entre el dintel y las arquivoltas de la fachada de una iglesia o el arco de una puerta 
o ventana. También es el espacio cerrado delimitado dentro del frontón en los templos clásicos. El tímpano se 
presenta generalmente decorado con relieves.  

 

                                
 

19) Tondo: Obra escultórica o pictórica de forma circular, rodeada a veces de una moldura, conteniendo un retrato o 
una escena. 
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20) Torneado: Proceso mecánico realizado con un torno (maquina-herramienta para tornear) en el cual una pieza o 
barra gira y mediante herramientas acopladas, permite realizar distintas operaciones, tales como, cilindrado, 
roscados, agujeros, ranuras o distintas formas. 

 

                                                                    
 

 
21) Tracería: Decoración calada en piedra o madera con motivos vegetales o geométricos, muy frecuente en el arte 

islámico y  gótico, donde alcanzó un alto grado de perfección. Las bóvedas de tracería del gótico tardío 
(flamígero), están pobladas de molduras que proporcionan a su ya muy nervada configuración una complejidad 
aún mayor, haciendo a veces difícil identificar los nervios verdaderos. 

 

                                                          
 

22) Tragaluz: o “claraboya”, o “lucerna”, o “lucernario” es un vano o ventanal situado en el techo o la parte superior 
de una pared, con la función de proporcionar o aumentar la luminosidad de un espacio. 

 

                                             
 
 

23) Trampantojo: técnica de realizar pinturas, por lo general murales, de acentuado realismo, diseñadas con una 
perspectiva tal que, contempladas desde un determinado punto de vista, hacen creer al espectador que el fondo 
se proyecta más allá del muro o del techo, o que las figuras sobresalen de él. Se conoce también como “trompe 
l'oeil”. 
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24) Transepto: Nave transversal de una iglesia que corta en ángulo recto la nave principal del edificio. Consta de dos 

brazos que se extienden a ambos lados del crucero y que suelen sobresalir de la anchura de las naves. 
 

                                                     
 
 

25) Trífora: (Del latín “foris” = “abertura”), ventana de tres vanos separados por dos columnillas. La bífora, de dos 
vanos, está originada por el parteluz. Las sucesivas divisiones del vano dan lugar a los términos tetráfora, 
pentáfora, etc. 

 

                                                                   
 
 

26) Trifolio: Motivo ornamental propio del estilo gótico, formado por tres lóbulos o porciones de círculo. Los objetos 
que lo presentan se denominan “trifoliados”; Ej. ventana trifoliada; Cruz trifoliada. 

 

                                                                          
 
 

27) Tríptico: Pintura, grabado o relieve distribuido en tres hojas (un panel central y dos hojas laterales), unidas en 
modo que puedan doblarse las de los lados sobre la del centro. Cuando tiene más de tres compartimentos se 
denomina Políptico. 
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28) Trompa: Ángulo semiabovedado y cónico que resuelve arquitectónicamente el paso de un alzado cuadrado a 
una cúpula. En todos los casos se requieren al menos cuatro trompas. No hay que confundir trompa con pechina 
(sobre la que también se alza una cúpula o una bóveda) ya que la pechina no incorpora elementos nuevos, sino 
que es el resultado solamente de la yuxtaposición perpendicular de los cuatro arcos torales, facilitando la 
formación de la base circular o poligonal que se necesita. 

 

                                                      
 

29) Trono eucarístico o Expositorio: Especie de 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 una rayera, cubierta por un baldaquino. En su forma simple se presenta 
como una base decorada con una superficie de apoyo para el ostensorio.  

 

                                         

                                                                   
                                   

 
30) Tunicela: Vestidura litúrgica usada antiguamente por los subdiáconos, consistente en una túnica abierta por los 

lados, con mangas largas también abiertas. Se parece mucho a la dalmática de los diáconos (se ven casi iguales), 
aunque es un poco más estrecha y menos adornada. Hasta antes del Concilio Vaticano II, existía el grado clerical 
llamado subdiaconado, que era anterior al diaconado. El subdiácono tenía funciones litúrgicas que hoy, en la 
forma tradicional, puede desempeñar otro clérigo. Anteriormente todos los obispos, y ahora solo los que 
celebran en la forma extraordinaria, deben de ponerse la tunicela por debajo de la dalmática y de la casulla. 
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31) Turíbulo: Recipiente metálico para quemar incienso en las celebraciones litúrgicas. Se compone de dos piezas 
superpuestas: una inferior, destinada a las brasas sobre las que se esparce el incienso; y una superior, que hace 
las veces de tapadera, perforada y suspendida por cuatro cadenillas largas, de las cuales una es para levantarla. 
Se lo llama también incensario y va siempre acompañado de la naveta porta-incienso. 

 
 

                                      
 

 


