
GLOSARIO DE HISTORIA DEL ARTE EN LA BAJA EDAD MEDIA

La bóveda de crucería, también llamada bóveda nervada, es un tipo de bóveda
característico de la arquitectura gótica que recibe este nombre porque está conformada
por el cruce, o intersección, de dos bóvedas de cañón apuntado

Bóveda de Arista. La bóveda de arista es el tipo de bóveda que resulta de la incrustación de dos
bóvedas de cañón perpendicularmente,

 Tercelete.  Nervio suplementario de las bóvedas estrelladas, que arranca del
ábaco del capitel y sube por un lado del arco diagonal, llegando hasta la línea
media: el tercelete es característico de la arquitectura gótica flamígera europea

TÍMPANO: Espacio cerrado en un arco delimitado por las arquivoltas y el
dintel.  En el gótico albergaba frecuentemente conjuntos escultóricos con
figuras divinas y escenas bíblicas.

(Catedral de Sevilla)



 CRUCERO: En las iglesias cuya planta posee forma de cruz latina o griega, se
denomina crucero al espacio definido por la intersección de la nave principal y la
transversal o transepto.

    Catedral de Chartres con crucero resaltado en planta.

    Catedral de Toledo, El crucero está sin resaltar en planta

Un vano es, en general, cualquier apertura en un elemento arquitectónico, y
por extensión, se utiliza también para referirse a la distancia entre apoyos en
una estructura (también denominada "luz"). Como significado particular, un
vano consiste en un hueco abierto en un muro con la intención de iluminar un
lugar. Vano es un hueco en un muro destinado para una puerta o ventana.

Grandes vanos en la parte superior de la Catedral de Cuenca



Imafronte o hastial: Es la fachada situada a los pies de la iglesia o catedral

    Imafronte de la C. de Reims

IMPOSTA: En arquitectura, se denomina genéricamente como
imposta a un saliente o saledizo que separa los diferentes pisos de un
edificio. En el caso de los arcos la imposta es la parte decorativa que
enlaza el elemento sustentador vertical, con la curva del arco

Plemento
Paño o lienzo de piedra o ladrillo que cierra los espacios de las
bóvedas nervadas



ARCO TORAL : Se denominan así los cuatro arcos que definen el
crucero.

Santa María de Valbuena

El arco formero es un elemento arquitectónico curvo (arco), que discurre
paralelo al eje longitudinal de la nave; su función es sostener los muros.

 (C. de Vitoria))

El arco conopial es un tipo de arco algo apuntado, pero que tiene una escotadura en la
clave, de modo que ésta tiene un vértice hacia arriba.



Lonja de Mercaderes de la Seda (Valencia)

Arco rebajado. Se denomina arco rebajado al trozo de arco de trazado
semicircular cuyo centro se encuentra por debajo de sus puntos de apoyo
(cuidado !! se trata de una variante del arco de medio punto, no del ojival)

Catedral de Murcia

ARCO ESCARZANO: El arco escarzano (denominado también arco corvado)
es un tipo de arco rebajado simétrico que consiste en un sector circular que
posee su centro por debajo de la línea de impostas.

Catedral de Sigüenza

ARCO CARPANEL Se conoce como arco carpanel (denominado también
arco apainelado) al tipo de arco rebajado simétrico que se forma a partir de él,



con el añadido de pequeños arcos en los extremos;[1] arcos que tienen su
centro en la línea de imposta para conseguir en ellos una forma redondeada

Catedral de Jaca (Huesca)

ARCO MIXTILÍNEO: es un tipo de arco compuesto por una combinación de
líneas y curvas, generalmente alternando rectas y curvas

Patio de Escuelas Menores. Salamanca

ARCO ANGRELADO: El adornado en su intradós con recortes seriados en
forma de pequeños arcos

 Iglesia Parroquial de San Román y Santa Catalina de Cirauki



  ARCO PERALTADO. En este tipo de arco la curva se coloca por encima de la
línea de la imposta mediante unos pequeños tramos rectos verticales sobre ella

(Alcázar de Sevilla)

ENJUTA. Zona comprendida entre el extradós de un arco y el alfiz que lo
enmarca. Frecuentemente ocupado por relieves y esculturas

C
(Iglesia de Santa María de Sangüesa)

Un pináculo es  un  elemento arquitectónico constructivo  y  decorativo  que  se
utilizaba en la Arquitectura gótica. Posee forma de pilar rematado en su parte superior
con una figura piramidal o cónica

  Catedral de Granada

tribuna era la galería elevada, usualmente en un primer piso, encima de las naves
laterales de los templos, con su misma longitud y anchura y abierta a la nave central,
donde



Catedral de Santiago de Compostela

El claristorio, en la arquitectura, es el nivel más alto de la nave en una basílica
romana o en una iglesia románica o gótica. Su nombre se debe al hecho de
que sus vanos permiten a la luz iluminar el interior del edificio.

Catedral de Ávila

El triforio es un elemento arquitectónico situado en las naves centrales, justo
encima de las arcadas que dan a las naves laterales. Consiste en una línea de
vanos, normalmente geminados, abiertos en el grueso de los muros.

Catedral de Burgos



Una arquivolta es cada una de las roscas o molduras que forman una serie de
arcos concéntricos  decorando  el  arco  de  las  portadas  medievales  en  su
paramento exterior, recorriendo su curva en toda su extensión y terminando en
la imposta.[1] Suelen arrancar de una jamba del pórtico y terminar en la otra. Es
frecuente en el románico y en el gótico.

Parro quia de San Esteban, Sevilla

Un gablete o piñón es una coronación o remate a modo de frontón triangular y
peraltado formado por dos líneas rectas y vértice agudo que se colocó en los
edificios del primer periodo gótico.

Catedral de Sevilla

Friso: franja normalmente horizontal, mucho más larga que , y
que ancha y quevsoporta diferentes decoraciones



Catedral de Nôtre Dame, París

TG

Tetramorfos:  Conjunto  de  los  símbolos  de  los  cuatro
Evangelistas  según  el  Apocalipsis.

   C. de Burgos

CABECERA. Zona final de la iglesia o catedral, donde suelen situarse el altar y la
girola y el altar principal

Cabecera de la Catedral de Saint Denis

tracería es un elemento decorativo en piedra y también a veces en madera,
formado  por  combinaciones  de  figuras  geométricas.  En  la arquitectura
gótica, primitivamente, la tracería se encuentra aplicada a coronar ventana
y arcos



(Catedral de Segovia)

La bóveda de abanico, también llamada bóveda palmeada, es un tipo de bóveda de
crucería desarrollada en el gótico tardío en la que los nervios son numerosos y tienen
forma de abanico. Es un elemento arquitectónico típico de Inglaterra, del llamado gótico
perpendicular

ALFIL: Moldura cuadrangular que suele enmarcar los arcos de herradura en el arte
árabe con función ornamental

Palacio de Medina Azahara

CLAVE. Es la dovela central una bóveda o un arco y que suele ser de mayor tamaño
que las demás, especialmente en el caso de las bóvedas. Geométricamente es el lugar
de corte de las nervaduras de la bóveda o los semicírculos del arco. Con frecuencia
decorada ricamente



Claves de bóveda

Clave de arco

La girola o deambulatorio es un espacio que rodea el altar mayor de los templos por
donde pueden transitar los fieles.

La girola es un elemento característico de la arquitectura románica que luego se hizo
extensivo a la gótica. Su utilidad surgió con el peregrinaje masivo a los lugares de
devoción popular, cuando una multitud de fieles concurría en una iglesia y se aprestaba
a venerar las reliquias que en ella se atesoraban.



(Catedral de Toledo) La girola está representada aquí como la curva en color azul
más oscuro. Es la representación en plano de la foto de arriba

PLANTA BASILICAL En las iglesias de planta basilical no existe transepto y, por
tanto, tampoco crucero.

Óculo proviene del latín oculus (plural oculi) que significa ojo y designa en arquitectura
a una abertura o ventana de forma circular u ovalada. su función es la de proporcionar
iluminación. También puede usarse de forma exclusivamente decorativa



Óculos circulares alrededor de un crucero

Un chapitel o aguja es un elemento arquitectónico que se sitúa en la parte superior
de una torre, campanario o iglesia a modo de remate. ( No confundir con CAPITEL,
elemento de las columnas)

  (C de Burgos)

Cimborrio: Torre, normalmente poligonal que sirve de base a la cúpula y
descansa inmediatamente sobre los arcos torales y cuya función es la
iluminación del interior del edificio



  Cimborrio de la Catedral de Burgos desde el interior y desde fuera

Un mocárabe o mucarna (también denominado almocárabe o almocarbe)
es un elemento arquitectónico decorativo a base de prismas yuxtapuestos
(uno al lado del otro) y colgantes que parecen estalactitas sueltas o
arracimadas. Suelen disponerse revistiendo las cúpulas o el intradós de los
arcos

Alhambra de Granada

INTRADÓS: Se refiere a la superficie interior cóncava de un arco.

Intradós de un arco del Castillo de Alcañiz

Jamba: Soporte vertical y plano que rodea un vano y sobre el que apoyan
arquivoltas.  Con frecuencia esculpidas en el gótico.



 Jambas esculpidas en una portada de la Catedral de Colonia

DOVELA. Es cada una de las piezas en forma de cuña que componen algunos arcos.

Portada de la Iglesia de la Asunción de Mosqueruela (Teruel)




