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5. DICCIONARIO BÁSICO DEL ARTE PRERROMÁNICO 

Abovedado: sistema arquitectónico basado en el empleo de arcos y bóvedas. Opónese a arquitrabado. 
 
Ábside: parte del templo situada en la cabecera o fachada posterior. Con cubierta de bóveda de horno, 
que en su origen estuvo orientado hacia levante (este), como el lugar destinado al presbiterio. 
 
Absidiolos: capillas abiertas en el ábside o girola. Pequeños ábsides dispuestos en la cabecera de una 
iglesia o en los brazos del transepto. 
 
Acanaladura: moldura hueca en línea vertical. “Estría”. 
 
Acanto: planta característica de la decoración clásica, sobre todo del capitel corintio, formado por 
grandes hojas rizadas y espinosas. 
 
Adintelado: vano construido con dintel. 
 
Alfiz: elemento decorativo arquitectónico, consistente en una moldura o resalte en recuadro, que 
enmarca el arco en el arte islámico. 
 
Alzado: diseño de un edificio atendiendo a sus planos verticales, sin representación o proyección en 
perspectiva. 
 
Anicónico: que carece de decoración figurada. 
 
Aparejo: forma concreta de disponer los materiales constructivos en un paramento o muro, 
principalmente los sillares y los ladrillos. 
 
Arco fajón: el que sirve de apoyo a la bóveda y la separa en tramos o sectores. 
 
Arco formero: el que se dispone paralelo al eje longitudinal de una nave, comunicando esta con la nave 
lateral contigua. 
 
Arco herradura: el que le prolonga su curva más del medio punto o del semicírculo, por lo que la línea 
de impostas está por debajo de su centro. 
 
Arco de medio punto: el semicircular. 
 
Arco peraltado: el arco de medio punto sobrealzado por medio de una parte recta. Mayor esbeltez. 
 
Arco triunfal o de triunfo: generalmente se emplea esta denominación para el arco de triunfo que 
comunica el presbiterio con la nave o el crucero, en recuerdo del arco de triunfo romano. 
 
Arquitrabado (sistema): dícese de la estructura arquitectónica que para la cubierta utiliza elementos 
horizontales planos o rectos en sus cerramientos. 
 
Arquitrabe: parte inferior del entablamento, o elemento horizontal, sobre el que descansa el friso y que 
apoya directamente sobre columnas u otros elementos sustentantes. 
 
Arquivoltas: conjunto de arcos inscritos unos en otros que organizan una portada abocinada. 
 
Balaustrada: barandilla formada por balaustres. 
 
Balaustre: cada una de las columnitas que forman una balaustrada, compuesta a base de molduras 
cuadradas y curvas, ensanchamientos y estrechamientos sucesivos. 
 
Bóveda: cualquier clase de cubierta curva de un edificio. 
 
Bóveda arista: la originada por el cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón que tengan la misma 
altura. 
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Bóveda de cañon: la engendrada por el desplazamiento de arco semicircular a lo largo de un eje 
semicircular. En el prerrománico reforzada por arcos fajones o perpiaños. 
 
Bóveda horno: bóveda de cuarto de esfera. 
 
Bíforo: vano geminado. // En especial, ventana dividida por una columna y remata por un arco de medio 
punto generalmente. 
 
Cabecera: la parte más importante de una iglesia, lugar dónde se sitúa el altar principal. // “Testero”. 
 
Capilla central o mayor: la principal de una iglesia, generalmente en el eje central, donde se encuentra 
el altar mayor y el presbiterio. 
 
Capitel: parte o elemento superior de una columna o pilar. Está compuesto de molduras y elementos 
decorativos, lo que establece la diferencia entre los órdenes (corintio, bizantino). Sobre él descansa el 
arquitrabe o se apoya el pie de un arco. 
 
Casetón: compartimento hueco de forma cuadrada o poligonal para adorno de techos y bóvedas. 
 
Celosía: cerramiento calado en la ventana. 
 
Clave: la dovela central de un arco. 
 
Clípeo: elemento decorativo en forma de medallón o círculo con decoración pictórica o escultórica en su 
interior, que se coloca en los muros y paredes. 
 
Color: cada una de las siete radiaciones luminosas en que se descompone la luz solar a través del 
prisma. Hay tres “colores primarios, simples o fundamentales”: rojo, amarillo y azul. La mezcla de 
ellos determina los llamados “colores binarios”, que son: anaranjado (rojo+amarillo), verde 
(azul+amarillo) y violeta (rojo+azul). Son “cálidos, salientes o cercanos” los colores que expanden luz 
(rojo y amarillo), y “fríos, entrantes o lejanos” los que la absorben (verde, azul y violeta). Son “colores 
complementarios” los que al juntarse forman el blanco: rojo y verde, anaranjado y azul, amarillo y 
violeta. 
 
Columna: soporte más o menos cilíndrico. // “Abalaustrada”: la formada por diversas molduras rectas y 
curvas, a manera de balaustre. // “Binadas, geminadas o pareadas”: las colocadas de dos en dos. // 
“Salomónica”: aquella con desarrollo espiral. 
 
Columnata: columnas dispuestas en serie o fila. 
 
Collarino: elemento ornamental que se sitúa entre el fuste y el capitel. 
 
Contrafuerte o estribo: elemento que se adosa a los muros para refuerzo o para contrarrestar el empuje 
de las bóvedas. 
 
Crucero: espacio en el que se cruzan la nave mayor de una iglesia y la nave transversal a ésta. // Nave 
transversal de una iglesia. “Transepto”. 
 
Cruz: planta de un edificio en el que se cruzan la nave longitudinal y la del crucero o transversal. 
 
Cubierta: en general, sistema de cierre de la parte superior de una construcción. 
 
Deambulatorio: espacio compuesto por una o más naves que giran tras el presbiterio o capilla mayor de 
algunas iglesias, como consecuencia de la prolongación de las naves laterales más allá del transepto. 
 
Dintel: la pieza horizontal, generalmente monolítica, que se apoya sobre dos soportes, jambas, 
organizando un espacio. 
 
Dosel: cubierta decorativa, generalmente en voladizo o sobre elementos sustentantes, para cubrir en 
altura un sitial, una imagen, altar, tumba o púlpito. 
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Dovelas: pieza o sillar labor en forma de cuña truncada que, dispuesto radialmente, junto con otros 
forman la vuelta de un arco o bóveda. 
 
Eclectismo: sincretismo o mezcla de diversas tendencias o estilos. 
 
Enjuta: cada uno de los espacios o superficies triangulares resultantes de inscribir un círculo, elipse o 
arco en cuadrado. Espacio entre el encuadramiento de un arco y su curva. 
 
Extradós: superficie exterior y convexa de una dovela. 
 
Fresco: pintura al fresco es la ejecutada sobre un muro con revoque de cal húmedo y con los colores 
desleídos en agua de cal. 
 
Friso: parte del entablamento situada sobre el arquitrabe. 
 
Fuste: elemento o parte vertical de la columna comprendida entre la basa o el estilóbato y el capitel. 
Parte central de la columna. 
 
Geminado: dícese de los elementos dispuestos de dos en dos. 
 
Girola: pasillo que rodea por detrás del presbiterio o capilla mayor, prolongando las naves laterales. 
También se llama deambulatorio. 
 
Greca: motivo ornamental formado por meandros enlazados. 
 
Grifo: animal fantástico, compuesto de cabeza, alas y garras delanteras de águila y cuerpo de león. 
 
Guirnalda: motivo de ornamentación constituido por frutas, flores y follaje, unidos con cintas, formando 
una banda abultada colgada por los extremos. 
 
Iconostasis: estructura arquitrabada sostenida por una fila de columnas o pilares, a manera de 
mampara o cancel, que separa el presbiterio de la nave, a la vez que sirve de soporte a las imágenes, 
que un principio no estaban en el altar. 
 
Imposta: hilada saliente de sillares sobre la que se asienta un arco o bóveda. 
 
Intradós: la superficie interior, cóncava, de un arco o bóveda. 
 
Jambas: cada uno de los elementos verticales que, a manera de pilar, sostienen el arco o dintel. 
 
Lacería: motivo decorativo consistente en series de molduras o líneas. 
 
Mainel: columna situada en el medio de un vano o un hueco. Al que divide en dos. “Parteluz”. 
 
Mampostería: aparejo constituido por pedruscos pequeños mal cortados o por guijarros, unidos con 
argamasa. Obra hecha con piedras sin labrar dispuestas irregularmente. 
 
Moldura: elemento ornamental corrido y destacado, de perfil curvo o recto. 
 
Mozárabe: arquitectura realizada por los cristianos que permanecieron, conservando su religión, bajo el 
poder musulmán durante su dominación de la Península Ibérica. 
 
Mudéjar: relativo a los musulmanes que vivían entre los cristianos españoles 
 
Nave: cada uno de los espacios longitudinales en que se divide interiormente un edificio. 
 
Nártex: pórtico inferior a la entrada del templo. 
 
Paramento: revestimiento y protección de una estructura. Superficie exterior de un muro. Aspecto 
exterior de la estructura del muro. 
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Parteluz: elemento vertical que divide en dos un vano. “Mainel”. 
 
Pátina: colorido que el tiempo da a los edificios y a los objetos. 
 
Pilar: soporte vertical exento, de planta cuadrada o poligonal. El pilar puede tener los mismos elementos 
que la columna (basa, fuste y capitel) y sujetarse a todos los órdenes clásicos. 
 
Pilastra: pilar adosado o embebido parcialmente al muro. 
 
Planta Basilical: dícese de la iglesia cristiana cuya planta es de características similares a la basílica 
(templo cristiano o romano). De planta longitudinal, en contraposición a las plantas de cruz griega y 
central, es decir, cuando el transepto o crucero no sobresale de la planta. 
 
Pórtico: vestíbulo adosado a la entrad de un edificio, generalmente abierto y sostenido por columnas y 
pilares. 
 
Presbiterio: en la iglesia cristiana, área en torno al altar, generalmente en un lugar elevado, ocupando el 
ábside de la cabecera de la nave y separada de esta por gradas, canceles. Se reservaba al clero. 
 
Relieve: escultura no exenta que se labra en un bloque vertical. // “Altorrelieve”: es el que tiene las 
figuras talladas en bulto casi entero, pero adheridas al plano. // “Mediorrelieve”: es cuando las figuras 
están cortadas casi por la mitad. // “Bajorrelieve”: es si el resalto es casi plano. 
 
Salomónica: columna cuyo fuste describe espiras. 

 
Sillar: piedra grande labrada a escuadra. 
 
Sillarejo: sillar pequeño sin labrar, o toscamente labrado. 
 
Sillería: obra de fábrica construida a base de sillares. 
 
Testero: cabecera de una nave o templo. El muro cabecero de una iglesia o capilla. 
 
Tramo: en una nave, cada una de las partes en que esta se divide atendiendo fundamentalmente a la 
estructuración de las cubiertas y a los puntos de apoyo. 
 
Tribuna: en una iglesia, galería cubierta construida sobre las naves laterales, generalmente de igual 
anchura que ellas. 
 
Tríforo: vano dividido en tres partes. En especial, ventana dividida por dos columnas en tres vanos. 
 
Vano: hueco, vacío. Se opone a macizo. 
 
Voluta: motivo ornamental en forma de espiral. 
 
 Zoomorfo: en figura o forma animal. 

 


